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Preface

In his report, edited here for the first time in Spanish so far as we are aware, the Viceroy describes
the calamaties that afflicted the Spanish settlements of New Mexico after the revolt of the Pueblo
Indians broke out on August 10, 1680 and the sufferings the shattered remnants of the settlers
endured as they took refuge at the southern extremety of the colony in El Paso del Norte, on the
northern frontier of Nueva Bizcaya.  The Viceroy goes on to describe the measures taken to support
the refugees in El Paso, in particular the appointment of the Franciscan Commissary Fray Francisco
de Ayeta to supervise the supply of provisions and munitions to the New Mexican survivors, with
the primary object of outfitting a force to retake the colony at the earliest possible moment.

This report was translated by Hackett and Shelby (1942, 2:3-16) as the first item of the second
volume of their compilation of translations of documents relating to the Pueblo Revolt of 1680,
appropriately enough, since the primary theme of the second volume is the unsuccessful attempt to
retake the colony during the Winter of 1681-1682.  The supplies described by the Viceroy were in
fact dispatched to El Paso and the governor of New Mexico, Antonio de Otermín, set about
organizing his eventually ill-fated expedition (for an edition of the voluminous document describing
his preparations see De Marco and Craddock 2016; on the expedition itself see De Marco 2000ab;
concerning the career of Ayeta, see De Marco 2005).

Our transcription was made from a microfilm of the original, housed in the Archivo General de
Indias, Audiencia de Guadalajara, legajo 138, fols. 177r-198v.  It became clear during the
transcription that the document had suffered the transposition of two folios before the current
archival foliation was carried out, i.e., the text of the folios numbered 195r-196v actually continues
the text after fol. 178v and interrupts the text after fol. 194v.  In this edition the transposition has
been rectified both in the transcription and in the facsimiles.  Though the good offices of Professor
Larry Larrichio, University of New Mexico, we received scans of the document in question from
photostats possessed by the Center for Southwest Research of the University of New Mexico which
were evidently produced in the early years of the last century.  The transposition under discussion
had not yet occurred, and the document at that time lacked any archival foliation.  There is a curious
contemporaneous numeration of the odd-numbered folios in the upper left-hand corner of the
pages, running from 2 to 11, and which reveals clearly the original order of the folios.

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

The editors have systematized the use of the letters u and v, the former for the vowel, and the latter
for the consonant. Cedillas are omitted when redundant, that is, before the vowels I and e;
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conversely, they are added when required, before a, o, and u. The sporadic omission of the tilde over
ñ is silently corrected.  Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the
comprehension of text. Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are
set in caps: Consejo de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~
Juan); names of pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion
concha (but Rio de las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of
direct address (Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage,
with certain exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and personal pronouns
(del ‘de el’, dello ‘de ello’, deste ‘de este’, etc.), and agglutinations with the conjunction que, which are
signaled with an apostrophe (ques ‘que es’, transcribed as qu’es). Scribal R, that is, capital R, is
transcribed according to a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las
Conchas); otherwise, at the beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos; within words,
R is transcribed as rr, in accordance with Spanish phonology, that is, scribal R invariably corresponds
to the trill /rr/ (algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/ (scribal r): (fueron, Gregorio). Illegible
portions of the text are signaled with “??” and dubious readings with yellow highlighting.  The
editors would be grateful for any assistance in resolving such difficulties.
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El virrey de la Nueva España, Tomás Antonio de la Cerda y Aragón,
Marqués de la Laguna,

da cuenta al rey del alzamiento general de los indios de Nuevo México
28 de febrero de 1681

Archivo General de Indias, Guadalajara 138, fols. 177r-198v

[fol. 177r]

[left margin] El virrey de la Nueva España da quenta | a Vuestra Magestad del alzamiento | general de los
yndios | de las provincias | de la Nueba Mexico y las | diligencias y medios que se an | puesto para su restaurazion

a

Señor:

Antes de entrar en este govierno tube no-
ticia ¥viniendo caminando de la
Vera Cruz a la ciudad de Mexico,
luego que entre en ella mas yndi-

5 bidualmente por las cartas y testi-
monios que me entrego el Arçobis-
po virrey mi antezesor¦ de el
alçamiento general de los indios de
las provincias de la Nueba Mexico

10 que segun los autos, ynformaziones
y diligencias que se remitieron 
a este govierno en el dia treze de
agosto del año pasado de mill seis-
cientos y ochenta, executaron la

15 conjuracion los indios alzados en
todos los pueblos y estanzias a

[fol. 177v]

un mismo tiempo con tanto rigor y
crueldad, como haver muerto vein-
tiun relijiosos misioneros, los diez
y nuebe sazerdotes y los dos legos

5 y mas de trecientas y ochenta per-
sonas españolas sin que perdonasen
la inociencia de las mugeres y de
los parbulos, poniendo fuego a los
templos, haciendo yrrision de los

10 santos y profanando los vasos
sagrados con tan graves desacatos
y atrevimientos que es yndescencia
el proferirlos, dejando totalmente
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asolados y destruidos treinta y 
15 quatro pueblos sin otras muchas

estancias y haciendas que estaban 
separadas de ellos, como lo refiere
el fiscal de Vuestra Magestad de esta au-
diencia en reconozimiento que hiço

20 destos autos por mi horden, sin que
hubiese hallado resistencia la boraci-
dad de estos yndios sino fue en

[fol. 178r]

la villa y cavezera de Santa Fee
donde residia el governador
que lo era y es don Antonio de
Otermin, que se puso en defensa

5 en las casas reales donde estubo
sitiado nuebe dias, haviendo
recojido en ellas toda la gente y
ganados que pudo y reconociendo
que le havian cortado el agua

10 y que le iban faltando los basti-
mentos y que se iba acreçentando
el numero de los enemigos que
iban llegando de otros pueblos y
naciones y que su atrevimiento

15 y furor era tan grande que havian
puesto fuego a las casas y a los tem-
plos, yntentando tambien ponerlo
a las casas reales y considerando
el governador que no le podia venir 

20 socorro de parte alguna asi por la
muchedumbre de los barbaros que

[fol. 178v]

tenian tomados todos los pasos
como por las noticias que havia
adquirido de algunos que cojieron 
los nuestros y de otros que se

5 huyeron de los enemigos de ha-
ver muerto a todos los relijiosos y
españoles de los pueblos circunbezi-
nos, resolvio con junta y parezer 
de los que estavan sitiados, viendo- 

10 se en el estrecho de perder la
vida de hambre o a manos de
los enemigos, de salir a romper-
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los o retirarse como pudiese, lo
qual executaron rompiendo el tro-

15 zo prinzipal de los barbaros con
perdida de un español y muchos 
heridos, como tanbien lo havia
quedado el governador con dos
heridas en el rostro y un balazo 

20 en el pecho, con cuyo acometimiento
haviendose puesto en huyda de los

[misplaced fol. 195r]

[upper left corner] 2

barvaros, rebolvieron los nuestros
sobre unas casas donde estaban
fortificados quarenta y siete yndios,
a los quales arcabuzearon despues

5 de haver declarado que havia
mucho tiempo tenian delivera-
da la sublebacion a ynstancia
de los yndios theguas del pueblo
de Thesuque y sin embargo

10 de haver muerto en la refriega
mas de trecientos yndios, temi-
endo que se fuesen juntando
los de otros pueblos y se com-
bocasen todas las naciones gentiles,

15 resovieron salirse retirando de
la villa, cargando los bastimentos
que pudiesen y los pocos ganados
que les havian quedado, enca-
minando su viaje hacya el puesto

20 llamado Fray Christobal, donde se

[misplaced fol. 195v]

hallava el theniente general de aquella pro-
vincia Alonso Garcia, que havia
recojido en aquel paraje todos los
yndios christianos y españoles de

5 el pueblo de la Ysleta y de las
estancias circunbezinas, el qual con
las notizias que le havian llega-
do de algunos que se escaparon
de quedar abrazandose todas las

10 casas de la villa de Santa Fee y
sin esperenza de defensa de el
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governador por considerarle muerto
a manos de los enemigos y temien-
do la misma sublebazion por haver

15 sido general en las Yndias que es-
tavan a su cargo y considerando
que de salir a socorrer al governador
peligrarian de manifiesto las mujer[es]
y niños españoles que havia recojido

20 sin tener jente suficiente para poder
dejarla bastante en su custodia y

[misplaced fol. 196r]

ir a socorrer con la demas al
governador, resolvio con parezer
y acuerdo de sus compañeros y
irse encaminando con su jente

5 hacia el Paso del Rio del Norte
y a pocas jornadas en el paraje
que llaman el Socorro alcanzo
el governador con su jente a este
primer troço y poco antes le havia

10 encontrado la jente que havia
embiado de socorro el padre fray
Francisco de Ayeta, visitador y
procurador general de la sagrada
religion de San Francisco en las mi-

15 siones y provincias de la Nueba
Mexico, y juntos ambos troços en
dicho paraje del Socorro les hiço
proposicion el governador si com-
bendria que nuestro real hiciesen

20 alli alto y que los que se hallasen
armados y con bestias rebolviesen

[misplaced fol. 196v]

sobre el enemigo a restaurar
la villa de Santa Fee y los demas
pueblos y casi todos fueron de
parezer que no combenia respeto

5 de hallarse sin bastimentos, con
muy poca polvora y municiones,
con poco numero de cavallos y
esos flacos y cansados y la jente
rendida con el viaje, poco susten-

10 to y el travajo de los nuebe
dias que estubieron velando
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mientras fueron sitiados y porque
era preciso que mucha parte de
nuestra jente se quedase en custodia

15 de las mugeres y niños por ser
aquel paraje tierra de la bar-
bara y numerosa nacion de el
enemigo apache y que quando
venia marchando se havia re-

20 conozido que los enemigos los ve-
nian espiando y que temiendo

[fol. 179r]

[upper left corner] 3

habian de rebolver sobre ellos los 
españoles, se havian de congregar
todos los alzados y aun combo-
car en su ayuda las naciones de

5 el gentilismo por que eran de
parezer respeto de la gran nezesi-
dad y desnudez en que se
hallavan, que la jente fuese mar-
chando como pudiese haçia El 

10 Paso donde estava el padre visita-
dor y procurador general fray Francisco
de Ayeta con los carros de el
situado de las limosnas, con cuyo
acuerdo y con los socorros que

15 les diese ¥haviendo puesto en salvo
las mugeres y niños¦ se podria to-
mar de liberacion mas azertada
y reconoziendo lo resuelto por dicha
junta y que dicho padre procurador

20 general le dezia en su carta

[fol. 179v]

que reçivio en el referido paraje
tenian que comunicar para la
resolucion que se havia de tomar,
determino adelantarse con doze

5 hombres a encontrarle y le hallo
que estava disponiendo pasasen el
rio veyntiquatro carros cargados
que embiava de socorro con el
uno tascado en medio del rio

10 que no havia podido pasar de
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la otra banda por las muebas
aguas que llevaba su corriente,
a donde havia estado muy peli-
grado el padre procurador fray Francisco

15 de Ayeta y le havian sacado
diversos yndios nadadores que
se havian hechado al agua y 
a fuerza de brazos y con duplicados
tiros de mulas que se hecharon

20 al referido carro havia acavado

[fol. 180r]

de pasar aunque con perdida de
algunas cosas y maltratados y 
mojados muchos generos de los 
que llevava que haviendolos sa-

5 cado y oreado al sol y con otros
que se havian pasado a nado
en las bestias se fueron dispo-
niendo esquadras de a cavallo
que fuesen subzesibamente llevando

10 socorro de bastimentos a los dos
troços de jente que benian mar-
chando para que fuesen socorridos
de la gran nezesidad con que 
benian, que se componian de casi

15 dos mill personas y haviendo lle-
gado al paraje que llaman del Paso
proveyo luego auto el governador
para que se combocase junta general
de toda la jente en que concurrie-

20 sen tambien el padre procurador general

[fol. 180v]

y demas relijiosos para que dis-
curriesen y diesen su pareze[re]s sobre
el paraje en que se havian de con-
gregar y si combenia el que 

5 se diese luego sobre los enemigos
a castigar los rebeldes y recuperar
las poblazones de que se havian 
apoderado, sobre que dieron todos
sus parezeres por escrito y el padre

10 procurador general con su difinitorio,
quanto trahia en sus carros y
los relijiosos para que les asistie-
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sen y que si se resolvia salir
alguna tropa a la recuperacion

15 de lo perdido ofreçia expecialmente
asistirles y socorrerles con los basti-
mentos nezesarios menos bestias
y para ayuda de los soldados des-
haviados daria veinte corazas que

20 le havian quedado, quatro dozentos

[fol. 181r]

[upper left corner] 4

de estribos de medio lazo y comu-
nes, cinquenta frenos, cinquenta 
sombreros, çapatos para si y para
sus mugeres y dozientas baras

5 de bramante florete para algunas 
camisas y cuydaria de que se
les asistiese con todo lo nezesa-
rio a sus mujeres y familias
para su sustento y que para el

10 comun asistiria con diez reses 
y ocho fanegas de maiz en 
grano en cada un dia y que se
nombrasen veedores para que la
distribucion fuese ajustada y pro-

15 porcionada y despues por otro escrip-
to les ofreçio el padre procurador
general socorrer a esta jente con dos
fanegas mas de maiz que por
todas haçian diez en cada un dia

20 y que en cumplimiento de lo refe-
rido tenia puesto de manifiesto

[fol. 181v]

de bastimentos y carne desde el
dia en que havia llegado la
jente y compradas y pagadas
otras seiscientas fanegas de maiz 

5 y los carros dispuestos para
salir a acarrear bastimentos des-
de el dia diez y ocho de octu-
bre del año proximo pasado
de seiszientos y ochenta y que

10 tenia compradas y pagadas en
la jurisdicion de Casas Grandes
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mill seiszientas y quarenta
reses bacunas y que estava con-
tinuando las diligenzias para 

15 mayor socorro y pedia se dibul-
gase entre toda la jente que
los que hubiesen quedado nese-
sitados acudiesen al padre procura-
dor general que estava prompto a

20 soccorrerles con todos los generos
de ropa y abrigo que llevaba y

[fol. 182r]

se les hiciese saver que tenia preve-
nido en la provincia del Parral 
y sus contornos le ymbiasen toda
la cantidad de lana que pudiesen

5 para que las mugeres del real
la venefiziasen para el socorro de
sus nezesidades. Y haviendo dado
sus votos por escripto casi todos 
se comformaron con el parezer de

10 Thome Dominguez de Mendoza
de que no combenia ni havia
posibilidad de poder resolver sobre
el enemigo por las causas que
expreso en su parezer y en el del

15 cavildo y rejimiento y expecial-
mente por haver entrado el
ibierno y que de ciento y cinquenta
y çinco hombres que se hallavan
de poder tomar armas, no se podi-

20 an armar los cinquenta por falta
de ellas, pues de las que tenian

[fol. 182v]

las mas de ellas no casavan y 
por falta de bestias, pues las 
pocas que havian quedado esta-
van muy flacas y rendidas 

5 con el continuo travajo y por que
se devia considerar que los rebel-
des alzados, previniendose de que
havian de bolver sobre ellos los
españoles, estarian todos congrega-

10 dos y habrian hecho alianza
con los yndios gentiles, con que 
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de conozido se abenturaba el 
suzeso por que fueron cassi todos
de parezer se suspendiese la salida

15 hasta darme quenta y que en el
ynterin se congregase la jente
y se alistase en el paraje que se
elijiese por mas a proposito y com-
formandose con dicho parezer 

20 el governador hiço lista de toda la
jente española y se hallo haver

[fol. 183r]

[upper left corner] 5

mill novezientas y quarenta y seis
personas de todas hedades; las
ciento y cinquenta y cinco de
tomar armas y quatrocientas y

5 setenta y una bestias cavallares
y mulares con que resolvieron
ranchearse entre las combersiones
de Guadalupe y San Francisco esperando
mis hordenes y el socorro que

10 dispusiese de hacerles, a cuya so-
licitud vino personalmente a esta
ciudad el padre procurador general
fray Francisco de Ayeta con poderes de
todo aquel reyno para represen-

15 tar sus nezesidades y el socorro 
que seria menester para volver
a recuperar los treynta y quatro
pueblos perdidos y con el reconozi-
miento que hiço el fiscal de Vuestra

20 Magestad de estos autos que se reduze
a esta misma relazion, con lo que
pidio lo mande llevar a junta

[fol. 183v]

general de hacienda y en la que se
formo en siete de henero de este
año,haviendose visto en ella un
pedimento que presento el padre pro-

5 curador general fray Francisco de Ayeta
con una real cedula de Vestra Magestad
que habia recevido en la presente
flota, su dacta de veinticinco
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de junio del año proximo
10 passado de mill seiszientos y ochen-

ta,en que Vestra Magestad se sirve de
mandar se asista a aquella provincia
con todo cuydado, pidiendo no se
pasase a la determinazion de este

15 negozio sin que se le oyese por
tener que ynformar con yndivi-
duacion lo que para esta matheria
se requeria  y se le hordeno ynfor-
mase por escrito todo lo que tu-

20 biese por combeniente, para que

[fol. 184r]

se viese luego en junta, señalan-
dola para el dia diez de henero,
y haviendolo hecho, visto su nue-
bo ynforme y pedimento y los instru-

5 mentos y recaudos que con el
presento de los que componen el
cavildo, justizia y rejimiento de
la villa de Santa Fee, de ellas
considerando la gravedad de la

10 matheria y que era preciso poner
en ella todo el esfuerzo y calor
nezesario sin perder una ora de
tiempo se resolvio ser combeniente
y preciso socorrer con todo lo que

15 cupiese en la humana providencia
dicho reyno de la Nueba Mexico,
asi para mantener la jente que
havia quedado en el puesto y
paraje del Passo como para 

20 la restauracion de dicho reyno
y para que se hiciese con la delibe-
razion y maduro acuerdo (que)

[fol. 184v]

que combenia y se reconoziese lo
que era preçiso y necesario para
las cosas que se proponian y pedian
¥por ser estas en exesivas cantidades¦

5 con liquidacion, distincion y claridad
se cometiese a los ministros que me
pareciese para que juntos con yn-
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tervenzion y asistencia de el padre
fray Francisco de Ayeta ymforma-

10 sen por escripto con toda yndivi-
dualidad de lo que seria necesario
para los efectos referidos y que
se consiguiese el fin que se deseava
de que se mantubiese la jente

15 que havia quedado de dicho
reyno y su restauracion y desde
luego nombre y cometi esta
matheria a los lizenciados don
Gonzalo Suarez de San Martin

20 y don Martin de Solis Miran-
da, cavallero de la horden de

[fol. 185r]

[upper left corner] 6

Santiago, oydores de esta real audiencia
y para lo que mirase a quenta,
liquidacion y calculazion de par-
tidas a don Fernando de Deça

5 y Ulloa, factor juez fizcal real
de la real caja de Vuestra Magestad
de esta corte y que hechas estas
diligencias e ynforme se trujese
para la primera junta, lo qual

10 se executo asi y se llevo a la
que se formó de mi orden en 
diez y siete de henero de este 
año, donde haviendose visto
estos autos y informes, relaçio-

15 nes y instrumentos del alzamiento
de los indios destas provincias 
y de la forma con que salieron
el governador don Antonio de
Otermin y vezinos que se halla-

20 ron en la villa de Sancta Fee y 
an quedado retirados de esta
banda del Passo del Rio del  

[fol. 185v]

Norte, donde se han mantenido
con el sustento y socorros que les
ha hecho el padre procurador
y custodio fray Francisco de Ayeta,
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5 hasta tanto que por mi se tomase
resolucion y sobre que el governador
y vezinos pidieron y propusieron
para bolver a la reducion desta
provincia y revelados en ella

10 y lo que el fiscal de Vuestra Magestad
tenia alegado, sobre todo con-
ferido largamente en dos juntas
generales antezedentes, conside-
rada la gravedad e ymportan-

15 çia de la matheria en que
devia atenderse, quan de servicio
de dios y de Vuestra Magestad era
acudir promptamente a poner
los medios proporcionados y 

20 eficazes para la reducion por
quedar en aquella tierra mas

[fol. 186r]

de diez y seis mill yndios baptiza-
dos expuestos a juntarse con
las naciones barbaras confinantes,
apostatando de la fee catholica

5 y sin ministros evanjelicos por
haver ellos muerto veyntiuno
segun constava de los autos y mi-
radas y consideradas otras ra-
zones que se expresan en dicha

10 junta general de diez y siete de 
henero principalmente, las dos
que se refieren en ella la primera
que si se quisiese despues tratar de
la dicha reduccion desto, siendo con

15 aquella jente experta y discipli-
nada en la guerra de los yndios y
practica de la tierra, no se podian
executar con mucha mas y esa
se havia de conduçir de quatrozi-

20 entas y quinientas leguas con el
costo que se deja considerar, el 

[fol. 186v]

segundo fue porque dejandose
los yndios sin reducion y su-
jetos como estavan y poniendose
mayor cuydado y defensa
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5 para que no pudiesen volver
a executar las atroçidades ex-
perimentadas se dejava en evi-
dente riesgo la provinzia de
Sonora y el Parral de la Nueba

10 Vizcaya, estando rodeadas de
naciones barbaras zercanas que
cada dia las ynfestavan, tenian
a mayor distancia las de el Nuebo
Mexico y les servia de freno la

15 villa de Sancta Fee y aora podri-
an facilmente haçer entrada
en Sonora y el Parral y tenien-
do presentes las cedulas genera-
les de Vuestra Magestad y la espeçial

20 para la Nueva Mexico presentada

[fol. 187r]

[upper left corner] 7

en estos autos en que permite
Vuestra Magestad los gastos para conser-
var lo conquistado y adquirido
y recuperar lo que se perdiere

5 y que ambas cosas concurrian
en el caso presente y que esto se
devia haçer con la mayor eco-
nomia y ahorro de la real
hacienda de Vuestra Magestad que se pudiese

10 porque no se faltase a los ymbios
del thesoro en la flota por lo 
que necesitaba la monarchia,
de que los socorros fuesen quan-
tiosos y haviendose cometido

15 a los ministros referidos el exa-
men, ajustamiento y tanteo de
lo que podria ymportar el costo
de lo que se pedia por el governador
y vezinos de la Nueva Mexico,

20 redujiendolo a lo preciso, qui-

[fol. 187v]

tando todo lo que pareciese no
era nezesario por aora, lo hicie-
ron rebajando mucho de lo que
pedian y dejandolo en lo que pa-
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5 rezio competente para el fin
que se deseava, ymporto nobenta
y çinco mill quatrozientos y qua-
renta y seis pesos y consideran-
dose que de la real hacienda

10 de Vuestra Magestad se pagavan cada
tres años adelantadamente
sesenta y un mill quatrozientos
y quarenta pesos para el sustento
de los relijiosos misioneros y 

15 avio de los carros y que mien-
tras no se haçia la dicha reduccion 
no era nezesario suplir el nume-
ro de los muertos y que aunque
a los que han quedado les toca-

20 va mas de la mitad del dicho
socorro segun la liquidazion que

[fol. 188r]

esta hecha para el estipendio de
cada misionero, consintio el
padre procurador y custodio que
se revajasen las dos terzias par-

5 tes de el dicho socorro mientras
no hubiera nezesidad de embi-
ar mas relijiosos, con que
aunque la dicha revaja fuese
solo en el proximo ymbio ym-

10 portava quarenta mill nobezientos y
sesenta pesos que rebajados de
los dichos noventa y çinco mill
quatrozientos y quarenta y seis
pesos seria el gasto que se sobre-

15 ponia de la real hazienda de
Vuestra Magestad de cinquenta y quatro

[left margin] 54U y tantos | pesos

mill quatrozientos y ochenta 
y seis pesos y que la mayor parte
de el se podria hazer despues

20 que hubiesen benido las platas
para el embio de la presente
flota y sin tocar a ella y con-

[fol. 188v]
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viniendo como todos los ministros
de Vuestra Magestad conbinieron ser ynes-
cusable la dicha funcion y gasto
que para ella se considerava, re-

5 solvieron que la memoria y tan-
teo hecho por los ministros 
referidos con comferencia de
el padre procurador y custodio
fray Francisco de Ayeta se pusiese

10 con estos autos y en su conformi-
dad se les diese a ciento y çin-
quenta hombres de tomar
armas de los que salieron de 
la villa de Sancta Fee y estan

15 poblados en el Pado del Rio
del Norte y distara ciento y
quarenta leguas de la villa
a duzientas y cinquenta pesos
a cada uno por una vez para

20 ir a la funcion, de los quales se

[fol. 189r]

[upper left corner] 8

havian de sustentar y comprar
cavallos, cien caravinas de las
mas largas que hubiese en la
armeria para repartir entre

5 los pobladores de a cavallo que
han de ir a la reduçcion, veynte 
quintales de polvora de la fina
y de la de a quatro reales que deve
dar a Vuestra Magestad el asentista,

10 no haviendola de la que devia
dar a Vuestra Magestad de graçia, dosçi-
entos pesos para que se comprase
plomo en el Parral para haçer
balas, que para resguardo de la 

15 jente y chusma que quedase y
estava en el Pado del Rio del Norte,
y que no pudiese pasar el enemigo

[left margin] Presidio de | 50 hombres

a Sonora y el Parral se formase
presidio mientras se dava quenta

20 a Vuestra Magestad con cinquenta hombres
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pagados con el sueldo de trescien-
tos

[fol. 189v]

y cinquenta pesos al año que es
lo que ganan los de el presidio
de Sinaloa, y que de ellos fuese
uno armero y que solo con su

5 sueldo tubiese obligacion de ade-
reçar las armas y que ninguno
de los soldados de el presidio
fuese de los que bolvieron de el
reyno de la Nueba Mexico y 

10 en defecto destos, otros qualesqui-
era de dichos parajes que alistase
el governador a quien se cometio formase
el presidio, el qual despues de
reduçida la provincia y apro-

15 vado por Vuestra Magestad se pasase a la
parte que mas combienese y
me pareciese. Y que respecto de
la ymposibilidad con que se
hallaban las mill y nobezientas

20 personas que salieron de la villa
para poderse sustentar y mante-

ner

[fol. 190r]

en el paraje del Paso del Rio por
no haver podido haçer sementera
ni haver tenido con que labrar
la tierra y que con la disposicion

5 y providencia del padre procurador
y custodio havian quedado soco-
rridas con diez fanegas de maiz
y diez reses bacunas hasta fin
de este mes de febrero y que

10 pareçia preçiso continuar en el
dicho socorro por que no desampa-
rasen la tierra desde primero
de março hasta primero de
octubre de este año, que es quan-

15 do pareçio podria haver havi-
do alguna cosecha y el tiempo
en que abran de salir dichos ciento
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y çinquenta hombres pobladores
a haçer la reduçcion se les acu-

20 diese con las mismas diez
fanegas de maiz y diez reses 
cada dia desde el referido

[fol. 190v]

primero de marzo hasta primero
de octubre, distribuyendolo el
governador y el padre procura-
dor fray Francisco de Ayeta estando

5 en aquel paraje y no estando
con la de los padres misioneros
y con yntelijencia que no se ha-
via de proseguir en este socorro
desde el referido dia primero de

10 octubre para que se previniesen
de sementeras y para que se pu-
diese prevenir el maiz y ganado
se embiase credito de los ofiziales
reales de esta corte a los de el

15 Parral asegurando la satisfaccion
que se remitiesen ciento y cinquenta
rejas de arado, seiscientas coas
grandes, ciento y cinquenta ha-
chas vizcaynas, doçe azuelas

20 y doze escoplos, doze candados
grandes con sus armellas, 

[fol. 191r]

[upper left corner] 9

veyntiquatro palas de fierro para
el presidio, doze pares de grillos
y seis cadenas de a dos arrobas
con sus colleras y candados, dos

5 pernos, gonçes y candados para
un çepo, seis barras de fierro
de a veinticinco libras y quatro
resmas de papel comun, quatro
cientos pesos para fletes hasta el

10 Parral, de mas de ducientas arro-
bas que se regularon pesarian las
caravinas, polvora, rejas, hachas,
cadenas, grillos y candados, de
todo lo qual se hiciese entrego
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15 al governador para que lo dis-
tribuyese con quenta y razon y
en la mejor forma que le pareciese
combeniente para que sirviese a
la utilidad comun y diese a

20 entender a los pobladores que
despues de hecha la reduçcion
se les embiaria copia de los pribi-

[fol. 191v]

lejios conzedidos a los pobladores
que se hallasen en las reales cedu-
las y hordenanças para su buen
govierno y respecto de que el 

5 padre procurador general y custodio
havia gastado en los socorros que
havia hecho a la jente y en el
sustento de ella hasta el dia fin
de febrero de este año veynti-

10 nuebe mill docientos y cinquen-
ta pesos que havia tomado su-
plidos de diferentes personas ¥de
que constava en los autos de los 
socorros que hiço¦ se le satisfaciesen

15 rebajandose el alcanze que se le
haçia o se le hiciese en la quenta que
tenia presentada del socorro ade-
lantado de los tres años que se
le havia entregado para la refe-

20 rida mision de la Nueba Mexico
y se le diesen las graçias de la fineza

[fol. 192r]

y promptitud con que havia obra-
do para mantener y conservar
aquella jente y respecto de que
el paraje donde havia hecho pie

5 la jente segun la demarcazion
estava en el territorio del govier-
no de la Nueba Vizcaya, diese
yo horden que por aora y mien-
tras tomava forma la reduçcion

10 usase y exerciese el governador
de la Nueba Mexico donde se
hallava de jurisdicion como si 
estubiese en la villa de Sancta Fee
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y asimismo quedando la parte
15 de la relijion de San Francisco obli-

gada como lo ofrecia a man-
tener los carros, mulas y jente
que los componia en la forma que
se expresava en su pedimento, con 

20 cuya resolucion me conforme y
luego el padre procurador fray Francisco
de Ayeta me hiço consulta

[fol. 192v]

por diferentes motivos que le obli-
garon, pidiendome declarase que
persona havia de ser la del credi-
to que havian de haçer oficiales 
reales desta corte a los de el Parral
asegurando la satisfaccion de la
conducion del sustento de los
que estavan en el Pado del Rio de
el Norte, pues esto se havia omiti-
do en la junta y aunque 
era visto que se reduçia a
veneficio de los soldados, estos
se hallaban ymposibilitados a
todos medios y el bastimento ne-
cesitava estubiese en una persona
de toda confianza, pidiendome 
tambien nombrase la persona a
quien se hubiese de librar en esta
real caja el dinero para la compra,
recaudacion y entrego de los gene-
ros mencionados en la junta 
general que se havian de llevar 

[fol. 193r]

[upper left corner] 10

al Paso del Rio del Norte para
que lo hiciese con toda preçision
y todo lo tocante y conzerniente
a ello y en particular los fletamen-

5 tos de requas que llevasen estos
generos y visto este nuebo pedimento
en junta que mande formar en
veyntiquatro de henero de
este año se resolvio de comun
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10 acuerdo que nombrase al padre
procurador general fray Francisco de
Ayeta para que bolviese a aquellas
provincias y llevase el socorro que
estava conzedido para la restaura-

15 cion de ellas y que el padre
procurador señalase y asignase per-
sonas de satisfacion y experien-
çia en quienes pudiesen los ofizial-
les reales de esta corte dar cre-

20 dito y librar las cantidades
que fuesen nezesarias para dar
entero cumplimiento a lo resuelto,
pues de entregar la administrazion

[fol. 193v]

de este socorro a otra persona que 
no fuese el padre procurador general
fray Francisco de Ayeta era aben-
turar negozio de tanta consequen-

5 çia y mas hallandose tan acredi-
tada su persona y las experienzias
que se tenian de su obrar, motibos
que havian obligado a la junta
a que se hiciese este socorro que

10 no se podia lograr por otra mano
y asi elejida la persona de fray
Francisco de Ayeta, me presento otra
consulta, diciendo se hallava
ymposibilitado de poder executar

15 esta horden y viaje, respecto
de que por una patente que me
demostro del reverendo comisario
general de Yndias se le mandava
en virtud de santa obediencia que

20 pasase a los reynos de Castilla
en la presente flota a exercer el
ministerio de procurador general

[fol. 194r]

de todas las provincias de esta
Nueba España, para cuyo viaje
havia conseguido lizencia de
Vuestra Magestad como constava de una real

5 cedula que me exsibio, su datta
de catorze de febrero del año pa-
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sado de mill seiszientos y ochenta,
resignando su voluntad a lo que
sus superiores le mandasen, de

10 que mande dar vista al fiscal
de Vuestra Magestad desta audienzia que
en escrito de veyntiocho de
henero deste año pidio, alego y
represento todas las razones de

15 congruencia que havia y se le ofre-
cian ¥que eran las mismas que
se havian discurrido por los minis-
tros de la junta general de hazienda 
para que esto no se encargase a otra

20 persona que la del padre fray Francisco
de Ayeta y que se hiciese despacho 
de ruego y encargo para que suspendiese

[fol. 194v]

el viaje en esta flota el qual
se yntimase asimismo al padre
comisario general destas provincias
para que en consideracion de las

5 nuebas circunstancias que havian
sobrevenido despues de la datta de
la referida patente se encargase
devajo de precepto de obediencia
que por aora no husase de ella

10 y aceptase la administrazion de
el socorro que se le encargava, lo
qual fuese sin perjuicio del dere-
cho que tenia adquirido a la
procurazion general y con la calidad

15 de que haviendose recuperado
y reduzidose la provincia de la
Nueba Mexico hubiese de quedar
en facultad y livertad el padre
fray Francisco de Ayeta de poder

20 usar de su patente y nominazion
de procurador general de todas 
las provincias de Nueva España; y conferi-

do
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{fols. 195r-196v placed after 178v}

[fol. 197r]

[upper left corner] 11

el pedimento del fiscal de Vuestra Magestad
con los ministros de la junta
general de hacienda, en la qual
hize formar en primero de este

5 mes de febrero se conformasen
todos los ministros, con el que
se hiço notorio al reverendo comi-
sario general, quien por lo que le
tocava le dio cumplimiento

10 y el padre fray Francisco de Ayeta
lo obedezio y queda a su cuy-
dado este socorro, viaje y asis-
tencia a todo lo que se ofreciere
de la reduccion de estos yndios,

15 quedando por mi quenta el
suplicar a Vuestra Magestad ¥como lo hago¦
el que por esta causa no malogre
el padre procurador general fray Francisco de
Ayeta las honrras y combenienzi-

20 as en que le ha puesto su relijion,

[fol. 197v]

pues esta matheria y las opera-
ciones de ella fue prezizo encar-
garlas a su persona como Vuestra Magestad
se servira de mandar ver por

5 el testimonio de los autos ad-
juntos que a la letra he hecho
hacer por contener todas las noticias
del suceso y las diligencias que
por mi parte quedan hechas

10 y se continuaran en todo lo
que cupiere en la humana pro-
videnzia para que la perdida
de esta provincia se restaure.
Guarde Dios la catholica y real

15 persona de Vuestra Magestad como la
christiandad ha menester.
Megico 28 de febrero de 1681.
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[fol. 198r]

[vertical text]

Consejo 9 julio [1]681

Traigalo ?? {rubric}
Al ?? licenciado Otero {rubric}

[fol. 198v]

[vertical text, lower half of page]

Mexico a su magestad  28 de febrero 1681

Recibido en 28 junio, aviso numero 8o

El señor virrey conde de Paredes

Conssejo Da quenta del alçamien-
en 30 junio 681 to general de los yndios de
al señor fiscal {rubric} las provincias de la

Nueva Mexico y las
diligencias y medios que

El fiscal, con vista de se an puesto para su res-
esta carta del señor virrey taurazion.
conde de Paredes y tes-
timonio de autos que Remite el testimonio de autos
la acompañan, grande adjuntos
dice que por ellos
consta el alçamiento
que an hecho los yndios
de las probincias de sobre esto escrive fray Francisco de
la Nueba Mexico aviendo Ayeta la carta ynclusa
dado muerte a mucho de 20 del mismo mes y año
numero de personas y a los y rremite en testimonio.

[inverted text, upper half of page]

religiossos misioneros y las diligencias que se an hecho para
su restauracion y medios que se an aplicado y se nombro al padre
fray Francisco de Aieta procurador general de la religion de San Francisco para
que llebasse el socorro que se avia concidido y respecto de averse
dado probidencia a todo preçediendo las representaciones que
vino a haçer el dicho fray Francisco de Aieta, siendo el conssejo servido
se podra mandar que se apruebe lo que a obrado el señor virrey,
dandole las gracias, encargandole aplique todo el cuidado,
que se fia de su (^??) celo y requiere la gravedad del negoçio
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para que se continue dande quenta al conssejo en todas las ocassio-
nes de lo que se fuere apuntando y que se tenga presente la apli-
cacion que a tenido y tiene el dicho fray Francisco de Aieta para esta
restauracion y los socorros y fomento que a dado a toda la jente
para que despues de aver perfecionado esta operacion se le conserbe
el puesto de procurador general con que le a honrrado su religion. Mexico
jullio 7 de l681 {rubric}
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