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Preface

The present edition is a companion piece to Craddock 2018, containing an account of Diego de
Vargas’s pacification of Taos Pueblo in September of 1696.  While perusing the translations
published in Thomas’s After Coronado (1935) in search of a likely candidate for transcription of
the original, I came upon the brief account (pp. 53-59) of Diego de Vargas pursuit of the natives
of Picurís Pueblo in October of the same year, one of the last actions of the Pueblo Revolt of
1696.  Vargas learned that Picuris Pueblo had just been abandoned and the inhabitants were
seeking to place themselves under the protection of the Apaches of the plains to the northeast of
New Mexico.  Vargas went in hot pursuit and captured a good number of the villagers, mostly
women and children, but the main body escaped and located themselves in a settlement the
Spaniards called El Cuartelejo, the little barracks, in what is now eastern Colorado.  Thomas
included this small portion of Vargas’s campaign journal as a prelude to the next translation, the
attempt of the governor of New Mexico Francisco Cuervo y Valdés to repatriate the Picurís to
their Pueblo (“The Diary of Juan de Ulibarri to El Cuartelejo, 1706,” pp. 59-77).1

The journal of the episode is extant in the original, Spanish Archives of New Mexico (= SANM),
II, Twitchell no. 60, fols. 90r-98v, and in a contemporary copy, Archivo General de Indias (=
AGI), Audiencia de Guadajalara, legajo 141, fols. 639v-646v.  Vargas’s pursuit of the Picurís has
never been published in Spanish so far as I know, but twice translated into English: Thomas
1935:53-59 (discussion pp. 14-16) and Kessell et al. 1998:1049-1057.  For a brief historical
account see Espinosa 1942:287-288.

To illustrate the need for responsible editions of the original texts, I offer two passages from the
translations much in need of emendation.

SANM II, Twitchell no. 60, fol. 90v16-19:

preguntado que adonde les oyo dezir
que se yban los dichos picuries dize
que les oyo dezir que azia donde corren si-
bolas

Thomas 1935:54 translates “azia donde corren si- | bolas” as “toward the place where the bulls
run.”  One feels obliged to protest that the plains east of New Mexico are involved here, not
Pamplona.  With “bulls” Thomas gets both the species and the gender wrong; cíbola is a
grammatical feminine used generically, for females, males, and calves, reflecting no doubt the
initial designation “vacas de Cíbola” coined by the earlier explorers of the plains.  In English
“bison” would have covered the case perfectly, or more colloquially “buffalo,” thus in Kessell et
al. 1998:1050.  Thomas’s taurine preference is entirely inexplicable.

SANM II, Twitchell no. 60, fol. 95r5-13

la muger de el dicho don An-
tonio en ella [la chusma de la presa] dixo con todas las demas mugeres
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ser el que hauia venido a dicho su pueblo a al-
zar la jentte y ser la causa de todo su daño
y en dicha atenzion y la de ser apresado
en guerra viba, hauiendolo dispuestto el
padre capellan frai Diego de Chauarria que
trauajo basttantte para ello por su obstinado
natural, lo mande alcabuzear

The governor’s summary execution of this prisoner required, in the Christian charity of the time,
that the prisoner be shriven of his sins before the sentence was carried out.  But fray Diego found
the prisoner a hard theological nut to crack.  Thomas 1935:57 provides an adequate version, to
wit: “I ordered him shot, after having been prepared by the Father Chaplain Fray Diego de
Chavarría, who had great difficulty therein on account of his obstinate nature.”  One is thus
astonished to read in Kessell et al. 1998:1054 “I ordered him shot after the father chaplain, fray
Diego de Chavarría, had prepared him.  He worked hard to do this through his Indian
parishioner.”  At a guess, it would appear that the translator read “obstinado” as “doctrinado”
‘having received instruction at a religious school [doctina],’ and interpreted “natural” as “native,
i.e., Indian.”  In fact “natural” is a noun here, cf. DRAE ‘genio, índole, temperamento,
complexión o inclinación propia de cada uno,’ i.e., ‘character.’  It is true that in the manuscript
the initial vowel “o” of “obstinado” is carelessly written and could almost be taken for a “d,” but
in the AGIGuad141 copy the word is quite clearly written as “obstinado.”2 It seems clear that the
Vargas Project team neither consulted Thomas’s version nor the AGIGuad141 copy of the
document, a lack of elementary philological practice hard to justify.  This glaring gaffe
illuminates under a strong light how necessary it is to verify the translations of the Vargas Project
by careful examination of the originals (for another case of mistranslation, albeit less remarkable
but serious enough, see Craddock 2018).  In any case, there is an urgent need for the Spanish
originals to be published in responsible paleographic editions, with facsimiles whenever possible,
i.e., the task that the Cíbola Project has been engaged upon for over 20 years.3

The images of SANMII Twitchell no. 60 were downloaded from Ancestry.com.  Heather
McMichael carefully proofread the edition; any remaining mistakes are my own responsibility. 
For the editorial criteria see Craddock 2018.  Some textual notes follow  the transcription and a
complete collation of the original and the copy has been appended to the edition.  The copy
varies greatly from its model, not only in spelling, which is quite independent, but in so many
details that one wonders whether the copy was made from dictation rather than from direct visual
persual.  Early on we find that “hiziesse” (fol. 91v6) has been “copied” as “y si ese” (fol. 641v8-
9) and “llouido” (fol. 92r1) as “y lo vido” (fol. 641v1), misreadings which raise the suspicion that
the copyist was half asleep or tipsy or both.  The wearisome task of collation is de rigueur in
philologically responsible editions where multiple copies of the text survive, though in this case
not in order to emend the base text since it is original, but to observe the linguistic variation that
fascinates the historian of the language.
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Notes

1.  The late and much lamented John H. R. Polt published the Spanish text with a fresh
translation (2014) accompanied by facsimiles of the original documents.  For a survey of his
many contributions to the Cíbola Project, see Craddock 2020.

2.  Heather McMichael solved this reading for me; I had originally read “hostinado” but in the
excellent images provided by Ancestry.com, with appropriate magnification, the first two letters
“ob” become quite clear, though the top loop of the “b” is rather faintly drawn.  Note that in any
case “parishioner” for “doctrinado” is inappropriate, one would say rather “catechumen.”

3.  For criticism of the Vargas project, see Craddock 2008a, b.  Dexter Hough-Snee published for
the Cíbola Project five Vargas texts in paleographic transcription with facsimiles, 2013a, b, c,
2015, 2016.  Publication in Spanish of the remainder of the Vargas papers remains a prime
desideratum.
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Diego de Vargas persigue a los picuríes que habían abandonado su pueblo
22 octubre-8 noviembre 1696

Spanish Archives of New Mexico II
Twitchell #60, fols. 90r-98v

[fol. 90r]

[left margin] llega dicho | gouernador y capitan | general al pueblo | de Picuries y | halla en el |
camino las es- | (es)pias que | dizen no | ay ninguna | gente [en] el

En veintte y dos del dicho mes de octubre
de la fecha y año yo dicho gouernador y
capitan general llegue a estte pueblo de Picuries
con dicho real y campo y halle

5 las espias en el camino que despa-
che ayer a su reconocimiento y me
dieron la notticia de no hauer jen-
te en el pueblo y lo vide sin ella y
para que constte lo firme con el dicho

10 mi ssecretario de gouernacion y guerra =

Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

Domingo de la Barreda
15 secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] nottizia que da | vn yndio ltano | que cojieron | los pecos que sa- | lieron a reco- |
rrer la tierra

En dicho dia, mes y año serian como las seis de la
tarde quando llegaron los pecos de recorrer la tierra
y ttraxieron prisionero a vn yndio de nazion
thano de los de la villa que dize se llama Miguel

20 y preguntado por lengua de Matias Lujan que donde

[fol. 90v]

se fue la jentte de Picuries dize que se ba
para los llanos con los ttanos y tteguas y
que habia tres dias que salieron y preguntado
que don Anttonio y don Lorenzo quanto
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5 ha que salieron dize que juntos salieron
con la jentte y que lleban muchos caua-
llos cargados y que los picuries lleban mas
cauallos que los teguas y thanos y que los
teguas lleban muchas obejas y cabras

10 y que no lleban buey ni baca ninguna
y preguntado que por donde ban dize que por
el camino de el rio y preguntado que si es buen
camino dize que bien se puede yr a caballo
que en llegando a la cumbre que hastta

15 alla ay algunas cuesttas que despues es buen
camino = preguntado que adonde les oyo dezir
que se yban los dichos picuries dize
que les oyo dezir que azia donde corren si-
bolas y para que constte lo puse por diligencia que firme

20 con mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

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

[fol. 91r]

[left margin] sale dicho gouernador | y capitan general en | seguimiento de dicho | enemigo por |
el dicho rio a- | bajo y haze | alto a disttan- | zia de ocho le- | guas

En veintte y tres dias de dicho mes de octubre de
la fecha y año yo dicho gouernador y capitan general
mediante la declarazion anttezedente sali
con dicho campo oy dicho dia de el pueblo de Picuries

5 en seguimiento de los dichos yndios y demas re-
ueldes que se refieren en dicha declarazion,
tomando el camino que baxa el rio de este
dicho pueblo al oriente y dicho rio a mano derecha, ha-
llandose el y dicha vereda enttre dos sierras

10 a manera de cañon por parttes algunos
ramblazos y ttoda ella monttaña y aspere-
za de peñasqueria de dichas dos sierras y ha-
biendo andado al parezer de cinco leguas
largas se hallo el paraje de la rancheria

15 que el dicho enemigo hauia alzado pri-
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mero y mas adelante como dos leguas se
reconozio en el que hauia esttado y ser el
que tomaua desde el para dicho su viaje
por dicho rio y hauiendo andado de este vna

20 legua larga hizo altto yo dicho gouernador
y capitan general con dicho real pasan-
do en dicho paraje la noche y para
que conste lo firme con dicho mi ssecretario
de gouernacion y guerra.

25 Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

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

[fol. 91v]

[left margin] despacha dicho | gouernador y capitan general | las espias sigui- | endo el dicho |
camino de el rio | con orden de que | anden quantto | pudieren y de | hallar al dicho | enemigo se
buel- | ban a dar aviso

En dicho dia, mes y año, yo dicho gouernador y capitan
general anttes de anochezer despache las
espias en orden de que fuesen por dicha vereda
y rio y andubiesen quantto pudiesen por si

5 por las lumbres que por el rigor de el frio
hiziese dicho enemigo lo pudiesen reconozer
y hauiendo junttamente azercadose al puesto
donde esttubiese con su rancheria me
viniesen a dar dicho aviso para con el a la

10 ora que llegasen saliesse a la ligera a destro-
zarlo y para que constte lo puse por diligencia que
firme con el dicho mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

15 antte mi

Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}
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[left margin] pasa dicho gouernador | y capitan general con | dicho real a distancia | de nuebe
leguas | largas donde | se aze alto

En veintte y quatro dias de dicho mes de
octubre de la fecha y año, yo dicho gouernador

20 y capitan general estando salido de dicha sierra
a poco mas de dos leguas halle las paredes
de vna hazienda cayda que dizen de lo
de Mora sin reconozer vien el rastro
de dicho enemigo fugittibo por haberle

[fol. 92r]

llouido y fue de mucha confusion para los
mas de proseguir en su alcanze por la mu-
cha venttaja que llebaua y asi detter-
mine pasar todo dicho dia hastta re-

5 conozer los puesttos donde hauia tenido
sus rancherias y a poco mas de vna legua se
reconozio el paraje donde hauia esta-
do y pasando a disttancia de cinco leguas de este
se hallo ottro paraje juntto a vn agua-

10 je por razon de que dicho rio yba ya
detras de la sierra de mano derecha y en
estte dicho paraje se reconozio hauer dejado
vn mettate y ser el rasttro no de mucho
tienpo y para granjear la mas ttierra que

15 se pudiese en su alcanze benida la caualla-
da pase ya puesto el sol y hauiendo andado
como dos leguas se reconozio en vna caña-
da hauer esttado dicho enemigo y en su paraje
por ser ya ttarde y auerse cansado quatro

20 cauallos me obligo a hazer noche como
tamien por la mucha oscuridad de la noche
y para que conste lo firme con mi secretario de gouernacion y guerra.

Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

25 antte mi

Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}
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[fol. 92v]

[left margin] pasa dicho gouernador | y capitan general en | seguimiento de dicho | enemigo

En [^veinte] y cinco de dicho mes de octubre de la
fecha y año yo dicho gouernador y capitan general
hauiendo reconozido la lumbre que en este
paraje donde esttube anoche dejo el

5 enemigo y el rasttro fresco de su asistencia
se antiziparon de mi orden con el ayudante
Juan Ruiz, el capitan y alferez y ottros
soldados para si reconozia yr dicho
enemigo zerca repararse haziendo

10 altto para darme aviso y hauiendo seguido
la marcha al parezer de siette a ocho
leguas enconttre al dicho capitan, alferez
y ayudante que junttamente con el ttheniente general
de la caualleria hauian ydo venian con vn

[left margin] declarazion | de el yndio | prisionero (^y que | del)

15 yndio prisionero, el qual mediante len-
gua de Mattias Lujan dixo ser
thaos y que dejaua estta mañana al
dicho enemigo fugittibo picuries y
demas con vna rancheria de treintta y vna

20 tiendas de apaches que hauian dormido
en la caxa de vn rio que corre y
baja de dos sierras que esttara de cinco
leguas largas de aquel paraje y que el
yba por vna hija que hauia tenido

[fol. 93r]

en vna de las fugittibas picuris y
que no hauiendosela querido dar se
boluia a dicho su pueblo de Taos y con
dicha razon hize altto en dicho paraje

5 para dar algun descanso a la cauallada
y abiendo sesteado como dos horas
remudando cauallo sali de el lleban-
do dicho yndio por delantte por guia
demas de ser el rasttro bien fresco

10 y asi llegue a dicha caxa de dicho rio
como a las onze de la noche hallando
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en ella dos lumbres que dicho enemigo fu-
gittibo hauia dejado y llegandolas
a reconozer no se hallo hauer

15 nadie en dicho puestto y hauiendo pasado
vna ora de la partte de arriba de la sierra
hizieron vna lumbre señal de aviso
de alguna espia que el dicho yndio enemigo
y estta se mudo de partte de abajo

20 hazia el dicho rio adonde el cauo Juan
de Vlibarri le disparo vn alcabuzazo
de cuyo ttiro cayo luego muertto
y no hubo mas señal de abiso en

[fol. 93v]

dicha noche y hauiendo pasado con el cui-
dado que se deja enttender por razon
de hauerse perdido el rasttro
por la mucha peñasqueria y cuesta

5 dicho guia yndio prisionero dixo no
podia reconozer rasttro, lo qual
dixieron los dichos oficiales cauos y
jentte amiga y asi fue fuerza pa-
sar lo resttantte de la noche en

10 dicho puestto y para que constte lo firme
con el dicho mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

15 Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] prosigue | dicho gouernador y | capitan general y | derrota a el | enemigo

En veinte y seis de dicho mes de octtubre de la
fecha y año al salir el sol yo dicho
gouernador y captian general me hallaba

[fol. 94r]

con dicho campo en la mesa de dicha
caxa y auiendo andado al parezer
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media legua de montaña sali
para vn llano que hauiendo

5 andado a todo passo al pa-
rezer tres leguas se hallo vn
agu[a]je pequeño y las lumbres
que el enemigo ttenia anoche quan-
do ttubo el avisso de mi llegada

10 a dicha caxa del rio y se reconozio
hauerse puestto en fuga y despa-
rramado por los rasttros y palos de
las ttiendas que dejo y yba dejando
por dicho rasttro y derezera de dicha

15 su fuga y hauiendo corrido mas de
quatro leguas remudando cauallo
y andando vn gran pedazo de
tierra ya sin rasttro nos des-
parramamos todos yendo en

20 ala por dicha campaña y ansi puesto

[fol. 94v]

tomo la derezera de vna ba-
rranca mi lugartteniente y otros dos
soldados y diuisamos algunos yn-
dios fugittibos que ybn de la ottra

5 banda huyendo y buscando aun-
que con mucho ttrauajo el modo de pasar-
le lo hizimos entre vnas peñas ronpien-
do el xaral y bosque de ella y auiendo 
venzido el subir se apresaron algunas

10 piezas de la chusma y cinco cauallos de
el enemigo cargados con su ropa y basti-
mentos que dejaron y se reconozio ser
el yndio don Anttonio el picuri su
gouernador que estte luego se puso en fuga

15 en vn cauallo ligero por razon de
que hauiendose adelanttado el the-
niente general de la caualleria con ottros solda-
dos boluiendose a caer a dicho rumbo
por incorporarse conmigo lo encontro

20 que yba huyendo con seis gandules y
vno de los dichos soldados le dio vna lan-
zada en los pechos que le paso al soslayo
por vn lado y a ottro le hirio ottro
de vn balazo y en dicha barranca
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[fol. 95r]

se reconozio despues vn yndio que empezo
a jarear y le mataron y junto con dicho
don Antonio truxieron prisionero despues
a ottro yndio que esttando la chusma de la

5 presa cautiba y la muger de el dicho don An-
tonio en ella dixo con todas las demas mugeres
ser el que hauia venido a dicho su pueblo a al-
zar la jentte y ser la causa de todo su daño
y en dicha atenzion y la de ser apresado

10 en guerra viba, hauiendolo dispuestto el
padre capellan frai Diego de Chauarria que
trauajo basttantte para ello por su obstinado
natural, lo mande alcabuzear y
hauiendose recojido el dicho real hize

15 alto de la partte de abajo de la dicha ba-
rranca y cañada en vn llano junto a ella
por el aguaje que se hallaua y [^se] reconozio
hauersele quittado al enemigo qua-
rentta vesttias y algun basttimento

20 con alguna ropa y se contaron
como cinquentta piezas mugeres y mucha-
chos de todas edades y despues de puesto
el sol enttro en el mesmo real vn moze-
ton con ottras veintte piezas de mugeres y

25 muchachos diziendo que se benian

[fol. 95v]

a amparar de nosottros y asi les agasa-
je y dixe que me alegrara boluiesen
todos y para que constte de dicho suzeso
lo firme con dicho mi secretario de gouernacion y guerra.

5 Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

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

[left margin] sale dicho gouernador | y capitan general de | dicho puestto | dejando en el | por
señal de | dicho ttriumpho | vna cruz pues- | ta 
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10 En veintte y siette dias de el mes de
octtubre de la fecha y año hauiendo repetido
el enttrar ottras piezas y gandules de los
dichos natturales en dicho real, diziendo
se vienen en compañia de la dicha su jente

15 y que don Lorenzo su gouernador se fue con la de-
mas en seguimiento de los apaches porque estos
se adelanttaron luego que nos sintieron
y yo dicho gouernador y capitan general les agasaje
y les dixe que si dejauan mas jentte alli junto

20 que fuesen por ella y les avisasen yba a
dormir aquella noche con dicha su

[fol. 96r]

gentte que conmigo esttaba a dormir
al aguaje que se hallaua adelantte, en el
qual ellos se hauian desparramado por el
avisso que les dieron los apaches de venir tras

5 ellos y mande a la jentte de dicho real que todos
los que se hallaban con algun bastimento
de los que hubiesen hallado de dicho enemigo
conpartiesen de ello para azerlo yo a dicha
chusma, lo qual en mi presenzia en su cum-

10 plimiento dieron y lo mande reparttir y el que
quedo cargar para basttimentarles en
dicha marcha y para memoria de dicho tri-
umpho mande poner en dicho puestto vna
cruz alta y abiendola ayudado a poner

15 montte a cauallo y sali con dicho real
de dicho puestto llegando a dicho aguaje a las tres
de la ttarde de este dicho dia y para que constte
lo firme con mi secretario de gouernacion y guerra.

Diego de Vargas
20 Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}
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[fol. 96v]

[left margin] Prosigue | dicho gouernador y | capitan general dicha | rettirada y | se le ba vinien-
| do mas jente | de la reuelde | a dicho real

En veintte y ocho dias del mes de octubre de
la fecha y año yo dicho gouernador y capitan
general en medio de el rigor de el ttempo-
ral de niebe y borrasca que imposibilita

5 el proseguir la dicha marcha por razon
de ser tierra incognita di orden se aprestase
dicho real hauiendo anoche entrado otras
diez piezas de los dichos reueldes, a los quales
mande asimesmo basttimenttar y hauiendo

10 andado al parezer hastta las dos de la tarde
fue fuerza azer altto por la mucha niebe
y zerrado con la obscuridad de el dicho
temporal hauiendo perdido el paraje que se
seguia quede a dormir sin agua con dicho real

15 en dicho llano y para que constte lo firme con
dicho mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

20 Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[fol. 97r]

[left margin] llega dicho | gouernador y capitan | general al pueblo | de Pecos el | dia siete de |
noviembre y se refie- | re el ttempo- | ral y perdi- | da de la ca- | uallada por | dicha razon

En siette dias del mes de noviembre de mill seiscientos no-
benta y seis años yo dicho gouernador y capitan general
llegue a estte pueblo de Pecos con los cauos y
algunos de los oficiales de guerra por remitir

5 socorro a la jentte de el real que deje al
pie de la sierra de estte dicho pueblo a disttan-
cia de ocho leguas, hauiendo echo las marchas
desde el dia veintte y ocho hastta oy d[icho]
dia con la fuerza de los ttemporales d[e]

10 niebe y ttormentta desecha que me oblig[o]
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a estar dos dias sin poder salir de los parajes
y esttube a riesgo como asi toda la jentte
de salir a pie por ser la niebe en tantta a-
bundanzia, eladas y vienttos con borrasca

15 desecha que todos los dias amanezian muchos
cauallos muerttos y ottros de tal suertte en-
tumidos para ello y elados que se quedauan
por perdidos como asimesmo en la cortta
disttanzia de la marcha que se hazia

20 de quattro o cinco leguas y se ajustto la
quenta hauerse perdido mas de du-
cienttas vesttias cauallares y cinco mulares
de la jentte de guerra y mias y asimesmo
perdieron mas los yndios amigos asi de los

25 pecos como de los tteguas de Tesuque
que vinieron a dicha campaña pasando

[fol. 97v]

en los mas de los parajes de ella con
la niebe que se derrettia y sirbiendo de
alimento a la dicha jentte el maiz
tostado como la carne de los dichos

5 cauallos que se morian y cansaban res-
pectto de lo dilattado que fue la dicha
campaña por los accidenttes de el dicho tem-
poral y para que constte lo firme con dicho mi
secretario de gouernacion y guerra.

10 Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

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

[left margin] llega dicho | gouernador y capitan | general a la | villa de | Santa Fee | con [to]do
el | real y repar- | te la presa | de ochenta y | quatro piezas

15 En (^och) nuebe dias del mes de noviembre de la fecha
y año yo dicho gouernador y capitan general llegue a estta
villa de Santta Fee y en ella tube la noticia
de hallarse reduzidos a sus pueblos los yndios
de San Yldephonso y los yndios de el pueblo
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20 de Jacona y los de Nambe la mayor partte
y aseguraban esttos los que falttaban

[fol. 98r]

para bajarse y asimesmo tube nottizia de
el alcalde mayor de el puestto de Bernalillo
hallarse los yndios de Cochitti para dar la
paz y que se hallaban diuididos vnos en

5 la sierra y ottros en el pueblo de su mesa
y ottros en la caxa de el rio y se aseguraba
deseaban ttamien la paz los queres de
el peñol de Acoma por las nottizias que h[abia]
traido al pueblo de Zia el yndio de Zun[i]

10 que hauia ydo y dezir hauian ech[ado]
de dicho peñol a los reueldes del pueblo [de]
Santto Domingo y a los xemes, los quales
se hauian ydo a la sierra que estta en frentte
de dicho peñol de Acoma y en estta dicha villa

15 de Santta Fee no hauia suzedido cosa par-
ticular y en general se alegraron de el buen su-
zeso mio y de dicha jentte que fue
a la susodicha campaña y obrando con comise-
razion hize al ttheniente y capitan don Al-

20 phonso Rael de Aguilar con asisttencia de mi ssecretario de
gouernacion y guerra reparttiese la dicha presa que
asi lo hizieron siendo el numero de o-
chenta y quatro personas entrando las
criaturas de pecho que las mugeres

25 tenian, muchachos y muchachas de
todas edades y en ellas cinco gandules
casados y para que constte de dicho repar-

[fol. 98v]

timiento y hauerles dado a enttender a
dichos yndios que mediantte el apar-
tarse de nuestra santta fee y de el real
vasallaje para asegurarles sus vidas

5 en su susttentto les daua por sirbientes
a los dichos soldados y vezinos que fueron
a dicha campaña como asimesmo se lo
dixe a todos se los daua por ttales para
estta villa y no para sacarlos a tierra

10 de fuera ni a ottra partte ninguna
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y para que constte de todo lo referi-
do lo firme con mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponce de Leon {rubric}

antte mi

Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}
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Textual Notes

Definitions from DRAE unless otherwise indicated.

90r19 villa in isolation, this usually means ‘Santa Fe’ in a New Mexico
context.

90v18-19 si- | bolas cf. cíbola, cíbolo ‘bison.’

91r11 ramblazos ramblazo ‘sitio por donde corren las aguas de los turbiones
y avenidas.’

94v8 xaral jaral  ‘sitio poblado de jaras’/‘rockroses.’

94v10 chusma ‘conjunto de indios que, viviendo en comunidad, no eran
guerreros, o sea, mujeres, niños y ancianos considerados en conjunto’.  Kessell et al. 1998:1053
“women and children” is a reasonable approximation, but Thomas 1935:56 “rabble” is
anachronistically inaccurate.

94v20 gandules gandul ‘individuo de ciertos pueblos de indios’, usually
understood as a young male of fighting age.

95r2 jarear ‘to shoot an arrow’ according to Kessell et al. 1998:1054,
evidently correct, but I have been unable to verify the word.  Cf. jara ‘palo de punta aguzada y
endurecido al fuego, que se emplea como arma arrojadiza.’
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Collation

SANMII-60 AGIGuad141

90r1 de octubre 639v16 om.
90r3 de Picuries 639v18 om.
90r6 ayer a 639v19 y era
90r16[LM] ltano 640r1[LM] tano
90r16[LM] los pecos 640r1[LM] los dichos | pecos
90r16[LM] reco- | rrer 640r1[LM] recono- | ser
90r17 recorrer 640r3 reconozer
90r19 llama 640r5 llamaua

90v5 ha que 640r10 om.
90v10 buey 640r16 bueyes
90v17 que 640r22 om.
90v18 les 640r23 los
90v18-19 corren si- | bolas 640r24 corre sibalos

91r[LM] por ... leguas 640v4 om.
91r6 refieren en dicha 640v9 refiere dicha
91r6-7 declarazion, | tomando 640v9-10 decla- | razion y tomando
91r11 y ttoda 640v14 y de toda
91r17 en 640v20 om.
91r22 en 640v24 el

91v[LM] sigui- | endo 641r[LM] y quando
91v[LM] hallar 641r[LM] auer
91v3 de 641r6 a
91v5 que 641r8 y
91v5-6 frio | hiziese dicho 641r8-9 frio y | si ese dicho
91v7 y 641r9 om.
91v9 viniesen 641r11-12 benie- | ron
91v10 llegasen 641r13 llegase
91v[LM] pasa 641r[LM] Paso
91v[LM] con 641r[LM] al
91v[LM] largas 641r[LM] om.
91v[LM] se aze 641r[LM] hize
91v20 estando 641r21 auiendo
91v22 dizen de lo 641r23-24 dizen | que lo

92r1 llouido y 641v1 y lo vido que
92r10 razon de que dicho rio yba 641v10 razon que dicho yba
92r12 se reconozio 641v12 reconoçi
92r14 la 641v14 om.
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92r15 benida 641v15 deuida
92r21 tamien 641v21 tambien

92v[LM] pasa 642r3[LM] paso
92v1-2 la | fecha 642r4 la dicha fecha
92v4 dejo 642r7 deja
92v6 se 642r8 le
92v6 con 642r8 om.
92v7 y alferez 642r9 y el alferez
92v7-8 ottros | soldados 642r10 otro soldado
92v11 al parezer 642r13 om.
92v11 siette a ocho 642r13 siete v ocho
92v12 capitan, alferez 642r14 capitan y alferez
92v13 que 642r15 y
92v13 el ttheniente general 642r15 el dicho gouernador
92v14 vn 642r16 dicho
92v18-19 y | demas con vna rancheria 642r20-21 y de nazion ran- | cheria
92v20 que 642r22 y

93r2 hauiendosela 642v4 auiendosele
93r6 sesteado 642v8 sitiado
93r7 cauallo 642v9 cauallos
93r20 cauo 642v22 cauallero
93r22 luego 642v24 om.

93v7 cauos 643r6 thaos
93v18 año al 643r14 año y al

94r8-9 anoche quan- | do 643r22 anochesiendo
94r12 y palos de 643r25 y por los de
94r20 por dicha 643v5 por de dicha

94v10 cinco 643v15 unos
94v16-17 the- | niente 643v20 dicho
94v20 que yba 643v23-24 que | se yba
94v23 y a ottro le hirio 643v27 y otro lo hirio

95r2 y 644r3 om.
95r3 despues 644r4 om.
95r5 el 644r6 om.
95r7-8 pueblo a al- | zar 644r8 pueblo y alsar
95r8 causa 644r8 cabesa
95r11 de Chauarria 644r11-12 de echa- | varria
95r12 basttantte 644r12 bastantemente
95r15 abajo de la 644r15 abajo en la
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95r21-22 mugeres y mucha- | chos 644r21 muchachos y mugeres

95v2 alegrara 644r27 alegraua
95v10[LM] general de | dicho puestto | 644v5[LM] general | dejando pu- | esto en el

dejando en el
95v10[LM] de | dicho ttriumpho 644v5[LM] om.
95v12 el 644v6 al
95v16 en seguimiento 644v10-11 en | su seguimiento
95v20 avisasen 644v15 auisase
95v21 con dicha 644v16 om.

96r2 que se hallaua 644v17 om.
96r4-5 tras | ellos 644v20 tras dellos
96r8 de ello 644r24 dellos
96r15 sali con dicho 645r3 saliendo dicho
96r16 puestto llegando 645r4 puesto y llegando

96v1[LM] Prosigue 645r10[LM] los sigue
se le ba om. se

96v9 mande 645r17 mando
96v12 de 645r21 om.

97r1[LM] de Pecos 645v1[LM] de los | pecos
la ca- | uallada las caualladas

97r1 mill seiscientos no- | benta 645v1-2 mil y seis- | cientos y nouenta
97r9-10 d[e] | niebe 645v8 om.
97r12 a 645v10 al
97r14 eladas 645v12 elados
97r19 hazia 645v14-15 a- | via
97r20 o 645v15 a
97r20 se 645v15 el
97r23-24 asimesmo | perdieron 645v18 asimesmo se perdieron

97v5 morian 645v25 comian
97v15[LM] de ochenta y | quatro piezas 646r6[LM] om.
97v20 de Jacona y 646r11 jacochiti uncertain reading

98r7 ttamien 646r18 tambien
98r14 dicha 646r26 om.

98v10 de 646v18 om.
98v10 ni 646v18 no
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