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gobernador de Nuevo México

1684-1685

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

Edited by Barbara De Marco and Jerry R. Craddock

http://escholarship.org/uc/item/2k39t8q6

GLOSSARY AND APPENDICES

Glossary of non-standard forms and of specialized meanings.

Entries marked with an asterisk are Latin or Latinate phrases. 
For citations marked with # see Polt 2008 http://escholarship.org/uc/item/02w6f5bs
For those marked with + see Craddock and Polt 2008 http://escholarship.org/uc/item/6w33k9v5

sources:

CORDE  Corpus diacrónico del español, Real Academia Española http://corpus.rae.es/cordenet.html

DEA Diccionario de Autoridades, edición facsímil, 3 vols., Madrid: Gredos, 1990.  Online at
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades

DRAE Diccionario de la lengua española, Real Academia Española. http://dle.rae.es/?w=diccionario

ABIADAS, DEA sv aviar  “Vale tambien dar y ministrar los medios convenientes para el avio y despacho de 
alguna cosa”
163v34 las dichas entradas ... siempre han sido abiadas a consta (sic) de nuestro governador

ABILANTAR, DRAE sv avilantar “insolentarse”
291r30 tenia obligacion este presidio de recorrer la tierra por escuadras por no abilantar mas al 

enemigo 

ACARICIAR, ACARICIE, ACARICIADOS, DRAE sv acariciar “tratar a alguien con amor y ternura”; here the 
meaning relates to the careful treatment of the wounded and to demonstrations of friendship 
+191r16 los coxieramos aunque a el uno con algunas lansadas. Los agasaxe y acaricie 
+191r25 quede asiendo curar y acariciar a el erido
234v30 dichos mansos los avian desnudado y querian matarlos, y que con esta disculpa ... fueron 

despues acariciados y despachados

ACESOR ~ ACESSOR,  see ASESOR

ACHAQUE, DRAE sv “excusa o pretexto”
#156r2 que yo con achaque de que voi a la Ysleta, me yre por la otra vanda
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ACOSADOS, DRAE sv acosar, “perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos”
180r20 la mas gente deste reyno, acosados de sus nesecidades ...
181r1 se escusara el que, acosados destas naciones, buelban a apostatar nuevamente
250r15 a resultado que viendose acosados se resolvieron a venirme a pedir la paz 

AFICIONADOS, DRAE sv aficionar “inclinar, inducir a alguien a que guste de alguna persona o cosa”
219v10  aficionados estos de lo pingue de aquel pais se poblasen en un buen medio

AGASAJOS, AGASAXE, DEA sv agasajar “el acto de acariciar y trata con benevolencia y amor a otro”;  see also 
ACARICIAR

#158r47 y asiendole muchos agasajos y cariños y dandole de comer para el camino 
+191r16 quiso Dios que los coxieramos aunque a el uno con algunas lansadas. Los agasaxe y acaricie

 241r33 y con munchos agasajos y cariños los despacho aviandolos de todo lo que nesesitavan

AGUACHINAN, DEA sv aguachinar “Llenar de agua algun pedazo de tierra”
165r22 se aniegan y aguachinan las tierras con las cresientes del dicho rio 

AGUAJE, DRAE “aguadero, sitio donde suelen beber los animales silvestres; aguada”
242r18 les corrio a los dichos henemigos todas sus rancherias, canpañas y aguajes

AGUXERADO ~ AJUXERADA, DEA sv agujerar o agujerear “abrir, penetrar, o hacer abertura en alguna cosa” 
(a) ‘riddled with caves’
240r23 y le alcanço en sus mesmas tierras a los dichos enemigos en el serro aguxerado
(b) ‘riddled with holes’ (see below, ENSARTADA)
241v31  y asta un calis y patena qu’estaba ya ajuxerada

AJUSTADO, DRAE “justo, recto”
#147v9 tan ajustado como era el padre fray Garsia de San Francisco
214v9 y biendo ... ser el dicho mi pedimiento ajustado

ALARGADO, DRAE sv alargar “(prnl)  excederse, salirse del justo límite en elogios, ofertas, dádivas, etc.”
288r15 los pobres vezinos ... se havian alargado a sembrar mas que otros años

ALAXAS, DEA sv alhaja “(del ár. hisp. alhá�a, y este del ár. clás. hâ�ah 'cosa necesaria o valiosa') qualquiera de
las cosas que tienen alguna estimacion y valor ... destinado para el uso y adorno de una casa”; here
referring to articles used for services in the Catholic church
210v23 dichos yndios de la junta conservan dichas yglesias y muchas alaxas de sacristia

ALBAÇO ~ ALBASO ~ ALBASSO ‘dawn raid’ (cfr. DEA sv albazo < ALBA)
230r9 El dia dos de dicho mes dimos el albaço en los enemigos apostatas

 285r35 Y aunque mis impulsos ... era de volber el dia siguiente a darles otro albaso
286r38 se les dio terzer albasso, en cuya pelea que duro todo el dia se mato mucha gente 

ALCABUSASOS, DRAE sv arcabuzazo “tiro de arcabuz”/‘harquebus shot’
#155r19 vido que a los alcabusasos que les tiraron los españoles

ALCANSAN, DRAE sv alcanzar “llegar hasta cierto punto o término”
165v15 con lo poco o lo mucho que sus fuerzas alcansan

ALDEALLINOS, DRAE sv aldea “pueblo de corto vecindario y, por lo común, sin jurisdicción propia”  
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196r3 salimos oy biernes asta el puesto donde tienen sus aldeallinos

ALEGANDO, DRAE sv alegar “dicho de una persona: citar, traer a favor de su propósito, como prueba, 
disculpa o defensa, algún hecho, dicho, ejemplo, etc.”
257v1 para representar a Vuestra Excelencia como lo hiço alegando reales cedulas 

ALGASARA ‘algazara’/‘shout of a crowd’
#154r48 levantaron el alarido y mucha algasara, dandonos una carga de flecheria

ALIMPIAR, DEA sv “lo mismo que limpiar”
143v27 salgo yo em persona a la campaña para alimpiar los caminos 

ALLUNTAMIENTO, DRAE ayuntamiento “corporación compuesta de un alcalde y varios concejales para la 
administración de los intereses de un municipio”
167r23  todos los ministros, jueses, hoficiales reales, republicas y alluntamientos

ALMINISTRANDO ‘administrando’
214r24 a las quales les estaban alministrando los santos sacramentos
215v15 alministrando los santos sacramentos

ALQUIRIDO ‘adquirido’
291r34 asta aora tal posecion no se a alquirido

ALTERACION ~ ALTERASION ~ ALTERAZIONES, DRAE sv alteración “alboroto, tumulto, motín”
165v34 reconociendo el manifiesto riesgo en que estaban con la alterasion de las naziones 

conbocadas
177r21 las alteraziones que ay en estos paises 
219v34 por la alteracion que ubo en el real del Parral por haver executado sentencia de muerte en 

diez y ocho yndios 
305v20 no es todabia tiempo de la mudança por la alteracion que dura todavia entre los yndios

ALTERAR, DRAE sv “perturbar, trastornar, inquietar”
269r2 se podran alterar las naciones con la nobedad de la nueba juridicion 

ALVOROTADO, DEA sv alborotar “no pocas veces se toma por excitar y ocasionar alteracion y desassossiego 
en el animo...”
#146v27 al qual, viendolo alvorotado y lloroso, le pregunte que a que venia 

ANÇA, DEA sv asa (< lat. ansa) “la parte conjunta a el vaso a manera de oreja para tomarle por ella ... 
metaphoricamente se toma por pretexto, ocasion y motivo para hacer alguna cosa”
303r27 porque de faltar los vezinos y permitirseles lo hagan ... sera no solo dar ança para mayor 

altivez a los enemigos apostatas y reveldes, sino desaminar a los pocos que quedaren

ANCHURAS, DEA “Vivir o andar a sus anchuras. Es vivir libre y licensiosamente.”
#152v14 y como yncapases solo tiravan a vivir en sus anchuras como de antes

ANEXSOS, DRAE sv anejo “unido o agregado a alguien o algo; con dependencia, proximidad y estrecha 
relación respecto a él o a ella”; here with the significance ‘he is well aware of his crimes’
252v44 no a querido venir conosiendo sus delitos que los tiene mui anexsos
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ANILLOS, DEA “plur. En Germania significa los grillos”
#155v8  se le salian los anillos por encima de la chapeta (see Polt 2008:86n12)

tener ANIMO, DRAE sv animo “hacer, o tener animo, locs. verbs. Formar o tener intención de hacer algo” 
#159v10 tubieron animo para matar al governador y al fraile y a los españoles

AOGO ‘ahogo’/‘oppression, affliction, penury’
143v13 y el aogo en que esto se alla 

APATROZINA, DRAE sv patrocinar “defender, proteger, amparar, favorecer”
288v34  si Vuestra Excelencia ... no me apatrozina en esto como a criado de su cassa

APLASADO, DEA sv aplazar “convocar, citar, llamar para tiempo y sitio señalado”
285v17 Aplasado el dia que nos abiamos de juntar

APOSTOLICAMENTE, DEA sv “segun reglas, modo o metodo apostolico”, i.e., ‘alone, without escort or
protection’
214r16 salieron deste puesto del Paso ... apostolicamente a pie con sus baculos en las manos, descalsos

y con sus brebiarios debajo del braso
214r31 dejando al padre fray Antonio de Asebedo solo apostolicamente para que prosiguiese en el 

administrasion de las dichas siete nasiones

APRIGENDIO, DEA sv aprehender “Tambien vale en lo forense entrar en la possession, o tomar possession”
268r16 arbolando el Real estandarte aprigendio la posecion para el nuevo Mexico

AQUEXADOS, DEA aquejado “molestado, afligido y congojado” 
283r38 y los tienen sujetos y tan aquexados en medio de su padescer

ARCABUSERIA, DEA sv arcabuceria “el ruido de lo arcabuces disparando en la guerra por mangas” 
#154r49 les mande dar otro de arcabuseria de cuio temor se arroxaron uyendo al Rio del Norte (Polt 

reads arcebuseria in error)

ARRANCAR, DRAE sv “intr. colloq. Partir o salir de alguna parte”
#159v49 que por esa causa luego que los sintio arranco a uyr y se escondio tras un mesquite
195r6 a la tarde cargamos y arrancando dibisamos quatro yndios 

ARTO, DRAE sv harto “abundamente”; here arto ... entender: ‘they really gave us a lot to worry about’
193r21 de donde nos dieron arto en que entender 

ASEMPCION, DRAE sv Ascensión “fiesta movible con que anualmente celebra la Iglesia católica este 
misterio, el jueves, cuadragésimo día después de la Pascua de Resurrección”/‘Ascension Thursday’
#151v4 por cuia causa no se executo por entonses y se dexo para el dia de la Asempcion;
the feast is variously described in the Indian testimony as ‘the day the Spanish God went up to the
heavens’: el dia que el Dios de los españoles subio a el sielo (#146v11-12; also #147v5, #148r14-15,
#148v11, #149v28-29, #150r39-40). 

ASENTAR, DEA assentar
(a) ‘affirm’
#146v41 que por mi visto, lo mande asentar por cavesa de proseso
(b) ‘settle’ 
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#154r4 es quien fue a asentar el alsamiento
#158r15 aviendo ablado largamente se asento la conjurazion
(c) ‘establish’
163r15 asento el presidio en la parte y lugar
(d) ‘enter, with regard to accounts’
163v5 de los libros en que se van asentando

ASESOR,  ACESOR DEA assessor “El que assiste juntamente con otro juez para juzgar y sentenciar algunas
causas”; DRAE  sv “dicho de un letrado: que, por razón de oficio, debe aconsejar o ilustrar con su
dictamena un juez lego”
143v bis9  ejecutto la sentencia sin parecer de acesor
253r7 pase a la execucion del castigo com pareser de letrado asesor

ASIENTO,  DRAE sv asiento “estar de asiento,  loc. verb. estar establecido en un pueblo o lugar”
+191v19 la jente ... estavan de asiento sinco leguas de este valle

ASINAR, DRAE sv asignar “nombrar, designar”
212v19 y al presente tiene asinadas ... sien fanegas de mais
294v32 Los soldados que su magestad fue servido de asinar para el presidio  

ASOMADA, DRAE sv asomar “ sacar o mostrar algo por una abertura o por detrás de alguna parte”; here
referring to the visible roof beams 
#156v47 pegar fuego a el combento por todas partes donde ubiera madera asomada

ASOTEA, DEA sv azotea “sitio alto en lo ultimo de las casas, descubierto y sin tejado, cuyo suelo esta
enladrillado o hecho con argamassa fuerte, para que las aguas corran”
#157v35 se subira a la asotea de la yglecia

ASUELTO  ‘absuelto’  
179v13 reducido y asuelto de su apostasia

ATAXAR ‘atajar’/‘to block, hinder, obstruct’
177r10 y si no se ataxa este yncombeniente
250v22 y a mi me aya ataxado el allarme oy mas que nunca desaviado por estarlo tanto 

esta pobre vezindad ... 

AVIDOS ~ ABIDOS

(a) DRAE sv haber “apoderarse alguien de alguien o algo, llegar a tenerlo en su poder” (‘detained’)
#154r35 deven morir asi los susodichos como todos los demas alsados que fueren avidos
(b) DEA sv haber “posseer, tener alguna cosa en su dominio”
310r19 obligamos nuestras perssonas y vienes abidos

AUYENTAVA, DRAE sv ahuyentar “ hacer huir a una persona o a un animal”
187r28 no digeran que la nezesidad nos lançava sino que el temor mas auyentava

AVIERTA, DRAE sv abierto “dicho de una relación o de una lista: susceptible de cambios”
#156r22 firmolo su señoria y mando dexar esta confecion avierta para proseguirla si combiniere

sobre AVISO, DRAE sv aviso “andar, o estar, sobre aviso, o sobre el aviso ... estar prevenido y con 
cuidado”
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279v3 y allandoles reveldes y sobre aviso no enbargante se metio entre ellos sin reparar en el peligro 
que corria su persona

BACULOS ‘walking sticks’
214r y el padre fray Juan Sabaleta ... y el padre fray Antonio de Asebedo apostolicamente a pie

con sus baculos en las manos, descalsos y con sus brebiarios debajo del braso

BASSO, DRAE sv bajo < lat. BASSUS

193r dimos al basso todos con la gente de a pie y estuvimos batallando de sol a sol

BASTANTE,  DEA sv “lo que es competente y suficiente para hacer alguna cosa”
179r paresemos ante Vuestra Señoria en la mas bastante forma que en derecho lugar aya y al 

nuestro [derecho] conbenga”

BENIDERO ~ VENIDERO, DRAE sv venidero “que está por venir o suceder”
300v sera comveniente asi para la conservazion en lo benidero de los vezinos y avitadores como 

de los soldados e yndios 
163r nos tiene la maior parte del dicho sueldo adelantado para el año prosimo venidero 

a la BENTURA, DRAE sv ventura “a la (buena) ventura a lo que depare la suerte”
262v en la carta que ... despache a la bentura para que fuese de mano en mano

BOCASION ~ BOCACION, DRAE sv vocacion “(ant.) convocación, llamamiento”
179v conbercion de las Sumas de Ogito su bocasion Santa Getrudes 
213r una micion que se le puso su bocacion Santa Getrudes de indios Sumas

BREBIARIOS  ‘breviaries’; the breviary is a book containing the psalms, hymns, prayers, lessons, etc., recited 
daily by members of religious orders
214r17 y el padre fray Juan Sabaleta ... y el padre fray Antonio de Asebedo apostolicamente a pie

con sus baculos en las manos, descalsos y con sus brebiarios debajo del braso

BUQUE, DEA sv “por analogia se entiende y dice de lo que en si es grande y capaz de contener cantidad 
considerable de alguna cosa”
180r15 una sequia y el buque de ella ser muy chico 

CABEZILLA ~ CAVECILLA, DRAE sv cabecilla “jefe de rebeldes”
 218v9 precautelandose de otras cavecillas malebolas porque no causase alboroto entre ellos

263v36 tubo a Alonso Catiti y a los demas cabezillas y motores de aquel alzamiento 

ÇANJEARSE, DRAE sv zanjar “echar zanjas o abrirlas para fabricar un edificio o para otro fin”/‘to open 
ditches or drains’
300v23 aquel pais ni tiene el agua ni lo demas nezessario para ser fructifero de semillas por la 

sequedad de la tierra e ymposivilidad de çanjearse  el agua del rio

CAPITANEJO, DRAE “capitán, subalterno de un cacique, que guiaba una partida de indios”
176v13 llega a tanto el atrevimiento de estos barbaros que un capitanejo de ellos con mucha 

soberbia dezia que el era el Rei de los Reyes 

CAPITULARES, DEA sv capitular “la persona que es miembro o parte de alguna comunidad eclesiastica o 
secular, y tiene voto en ella quando está junta”
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165r13 con algunos vesinos que le aconpañaron y en particular dos capitulares que fueron el rejidor 
y procurador general ... y el capitan

181v19 y para ello el dicho cavildo, justicia y reximiento nombre una persona de los capitulares
290v18 saliendo en persona el general ... aconpañado de algunos capitulares y honbres de su pocicion 

CARISIA, DRAE sv caricia “halago, agasajo, demostración amorosa”;  see note at ACARICIAR

166r6 y entre mucho numero de ynfieles y con carisia y suaves rasones entrandose dentro dellos 
los procuro desuadir de su depravada apostasia

CASAR ‘cazar’ /‘to hunt’
#159v12 y que aviendo ydo a casar este declarante quando vino a la noche a la rancheria
#159v44 y viendo que los mansos todos se avian ydo a casar a la sierra 

CABILDO ~ CAVILDO, DEA sv cabildo “el ayuntamiento o congregacion de personas eclesiasticas o seglares 
que constitutyen y forman cuerpo de comunidad, como iglesia cathedral o colegial, ciudad villa, etc.”
165r1,3 El cavildo justicia y reximiento de la Villa de Santa Fee del nuevo Mexico que oy se halla en 

este pueblo del Paso a cavildo avierto
166r27 dimos la presente, firmada de nuestros nombres a cavildo abierto, sellada con el sello de 

cavildo y refrendada del escribano maior del
179r6 El cavildo justicia y reximiento de la Villa de Santa Fee de la Nueva Mexico 

CAXONES ‘cajones’
143r20 cuatro caxones de ellos [arcabuses] que yo truxe a mi consta los reparti entre los vesinos

 
CERCANIA, DRAE  sv cercanía “lugar cercano o circundante”

219r21 fueron al Paso del Rio del Norte conociendo la cercania

CHANCACA, DRAE sv “(del nahua chiancaca, azúcar moreno, o del quechua ch'amqay, triturar), Am. Tableta 
rectangular hecha con la miel que se obtiene de la caña de azúcar”/‘toasted maiz ground with 
honey’
241r18 abiendoles llebado demas de los bastimentos chocolate y asucar, tabaco y chancacas asta 

para los yndios christianos que iban a dicho viaje

CHIMALES  Santamaría 1959 sv chimal “aztequismo que designa la rodela que usaban los indios
mejicanos”/‘shield’ (Cobos 2003, sv)
292r23 cueras, chimales y trabajo personal

CHOÇAS, DRAE sv choza “cabaña, construcción rústica” 
303r10 porque bivian sin politica ni casa aun de aquellas choças muy ordinarias

CIGIO ‘siguió’/‘he followed’
230r20 habiendolo dejado en la caballada nos cigio despues que partimos a dicho albaso

CITUADO, DRAE sv situado “salario, sueldo o renta señalados sobre algunos bienes productivos”
224v21 socorriendolos con el cituado del presidio

CONBOCOS, unusual deverbal derivative of convocar, cf. DEA sv “llamar, congregar, juntar, citar” 
180v18 sulebaciones y conbocos generales que tienen todas estas naciones comarcanas y sircunbesinas
181r3 conbocandose con ellos, enbiando algunos conbocos a su tierra porque nos le dexa entender
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CONSIERTOS, DRAE sv concierto “ajuste o convenio entre dos o más personas o entidades sobre algo”
279v29 su señoria se la a considido con pactos y consiertos onorificos  

CONDESENDIENDO, DRAE condescender “acomodarse por bondad al gusto y voluntad de alguien”
#153v24 condesendiendo con sus ruegos 

CONFECION(ES) ~ CONFICIONES ‘confesiones’
#147v19 siendole leida esta su confecion 
#151v20 aviendo visto las confeciones de los reos 
#153v37 consta por el examen y conficiones contenidas en la sumaria de la dicha causa criminal

 
en CONFIANÇA, DRAE sv confianza “con reserva e intimidad”

296r las carttas que an escritto y firmado remitiendosse a dicho governador an sido en
confiança y siniestro lo de los correos o invajadores de partte de los yndios apostattas

CONGNATO, DRAE sv conato  “(der.) Acto y delito que se empezó y no llegó a consumarse”
176r1 se a sabido que todo su congnato tienen puesto en consumir los espanoles  

CONJURAZION ‘conjuración’/‘conspiracy, plot’
#158r15 se asento la conjurazion

CONPADESE, DRAE sv compadecer “Venir bien con otra, componerse bien, convenir con ella”
268v que mal se conpadese ... que siendo del Parral y estando mas ynmediato binieron los pobres 

del Nuevo Mexico a apasiguar y defender esto

CONSEDIDOS, DRAE sv conceder  “dar, otorgar, hacer merced y gracia de algo”
163r todos los sinquenta soldados que Su Magestad tiene consedidos 

en CONSERVA ~ CONSERBA, DEA sv conserva “ir o caminar en conserva. Juntarse algunos en compañia para ir 
resguardados y a cubierto de los riesgos y contratiempos que pueden acaecer”
285v y en conserva todos caminamos por sus rastros
293v nonbro este cavildo cuatro hombres para que baian en conserba de dicho pliego

CONSTA ‘costa’; in this set of mss, forms of constar and costar are often interchanged, as in this instance
143r21 y que cuatro caxones de ellos [arcabuses] que yo truxe a mi consta los reparti entre los 

vesinos de este paiz

CONTAXIO ‘contagio’
#151v35 para que no cunda el contaxio 

CONTENIDO ‘aforementioned’, referring to persons listed earlier in a document
#153v5 aviendo librado mandamiento de execucion contra los reos contenidos en esta causa 

#153v25 por aora se suspenda la execucion en los contenidos reos
#153v28 para executarla quando combenga, asi en los contenidos como en los demas que paresieren 

culpados
#156r31 por lo que ynporta el desembarasarse de todos los contenidos que estan presos con un breve 

y exemplar castigo
171r26 et passim  no firmo por no saver, firmolo su Senoria y a su ruego el ayudante ... a ruego del 

contenido
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CONTRISTACION, DRAE sv contristar “afligir, entristecer”  
167v27 se le reconose contristacion grande de no poder socorrer las nesecidades de todos los

relixiosos

CORREDURIA(S), DEA sv “vale tambien lo mismo que correría”/‘incursion, foray’
163v27 luego trato de aser entradas y corredurias a sus tierras
174r26 asiendo correduria a los yndios enemigos de nazion apaches

COSTAL, DRAE xv “saco grande de tela ordinaria, en que comúnmente se transportan granos, semillas u 
otras cosas”
244r16 dejaron colgados en unos arboles costales de biscocho  

COXER, COXIAN, DRAE sv coger 
(a) “tomar u ocupar un sitio u otra cosa”
#158v21 que era tanta la jente que se avia juntado que coxian las rancherias casi tres leguas
(b) “tomar, prender, apresar”
#158v40 a el governador lo avian de coxer
(c)  “recoger o recolectar algo”
#158v37 an de acudir a las milpas a coxer mais

COXO ‘cojo’/‘crippled, lame’
#159v32 Mejor es que la noche antes ... avisemos al suma coxo que esta siempre en el convento 

CRUS ‘cruz’/‘sign of the cross’
244v16 una señal de crus et passim

CUERA(S), DRAE sv “especie de chaqueta de piel, que se usaba antiguamente sobre el jubón” (see Moorhead
1975:186-189)
143r28 forsados de la nesesidad vendieron asta las cueras 
170r1 paso muestra ante su señoria con arcabus, espada, daga, cuera, veinte valas et passim

CUMPLIMIENTO, DEA sv cumplir “ la execucion de lo que se manda, pide o encarga”
144r bis15   las justicias sircunvecinas no les dan cumplimiento 

CUPO, DEA caber “ Tocar a alguno, o pertenecerle alguna parte de lo que se reparte entre muchos, ahora sea 
por derecho o por suerte o por gracia, y en este sentido es verbo impersonal”; here with the sense 
of “this happiness was vouchsafed me, my lord”
283v1 a grandes voces me gritaban, “padre custodio, padre custodio” ¥cupome esta dicha, señor¦ 

CURIOSA, DEA sv curioso “primoroso”/‘elegant, graceful’
219r29 otra yglecia mucho mas grande y curiosa

 
DAR, DRAE “golpear” (‘to strike, attack’)

#149r10 darles a los españoles y a los frailes 
#156v13 era señal que los españoles les avian dado
#156v48 dar en todas las casas de los españoles [y] matarlos a todos 
193r12 el enemigo les amenasaba a dar

DAR FAVOR  ‘to give protection to’
+191v12 ynvie el real a toda diligencia a dar favor a dicha cristiandad
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DAR TRAS, DRAE sv tras  “en busca o seguimiento de” 
#148r19 despues que ubiesen concluido con todos los españoles y los relixiosos dar tras los 

españoles de Casas Grandes

DEBENGANDO, DRAE sv devengar “adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, 
servicio u otro título”
176r33 debengando el sueldo que debian los dichos fugitibos

*DEFENSOR Y CURADOR AD LITEM (~LITEN) < Lat. CURATOR AD LITEM refers to guardian of a minor or of 
persons not competent to defend themselves
#151v21 nombro por su defensor y curador ad liten 
#152r18 Ninguno supo firmar, firmolo su procurador [sic] y defensor ad litem 
#152r35 presente su curador y defensor ad litem
#152v1 procurador [sic] y defensor ad liten de los reos de nazion mansos

DELATAR, DRAE sv “revelar a la autoridad un delito, designando al autor para que sea castigado, y sin ser 
parte obligada del juicio el denunciador, sino por su voluntad”
#146v19 lo a venido a delatar para que se ponga el remedio que combenga

DELATACIONES, DRAE sv dilatación “acción y efecto de dilatar o dilatarse”; here referring to statements 
taken down against the leaders of the proposed rebellion
#147r1 aviendo visto las delataciones de Pedro y de Ventura y Juan Estevan Pelon contenid[a]s en la 

cavesa de proseso
#151v43 y se les lean sus delataciones para si tienen que añadir o que quitar

DELATADOR, DRAE sv “adj. Que delata (descubre o pone de manifiesto algo oculto)”; here referring to the 
persons who made the statements (DELATACIONES) against the leaders of the proposed 
rebellion;  see also DELATOR

#146v42 No supieron firmar ninguno de los delatadores 

DELATOR, DRAE sv “denunciador, acusador”; see also DELATADOR

#151v42 que parescan ante su señoria los delatores y denunciantes contenidos en la cavesa de proseso

DEMAS A MAS ‘furthermore’, ‘besides’
181v35 y demas a mas se avia echo esta dilegencia en el gobierno del general don Antonio de 

Otermin

en DEMASIA, DRAE sv demasía “en demasía excesivamente”
165r23 unas partes se aniegan y aguachinan las tierras con las cresientes del dicho rio y otras son en 

demasia secas y altas 

DEPENDENCIA, DRAE sv “oficina pública o privada, dependiente de otra superior”
296r20 y revocan las poderes que tiene dado aquel reino a don Antonio de Otermin para sus 

dependencias 

DERROTA  DEA “en la milicia el vencimiento, destrucción, ruina del exército enemigo”
175v27 al fin cantamos la victoria con grande derrota que se yso en ellos no les balio su 

muchedumbre ni las muchas piedras, palos, flechas y otros ynstrumentos que desde lo alto
con ynpetu ynfernal lanzaban contra los nuestros

294r12 quando salimos de la derrota del Nuevo Mexico tan arrastrados que solo por probidencia 
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divina pudimos llegar a este paraje 

DERROTERO, cp. DRAE “camino, rumbo, medio tomado para llegar al fin propuesto”/‘itinerary’ referring to
the report of the Mendoza expedition: 
263v4 de que se deve ynferir que todo lo demas contenido en el derrotero sera lo mismo ... pues 

haviendo llamado extrajudizialmente a los soldados que fueron a dicho viaje ... dizan es mui 
a la contra de lo que en el se contiene

305r5 pues nunca an tenido como ha mostrado la esperiencia los logros que an prometido, ni 
certidumbre y fixeça la paz prometida, quando salio falsso lo de la cruz y el derrotero segun 
informa de nuevo dicho governador

DERESERA, derecera, variant of derechera DEA sv “vía o senda derecha, a distinción de la que toma rodeo”
#155r47 que yva deresera de adonde los dichos yndios mansos apostatas
285v27 abia ya salido un troso de gente en vusca de dichos mansos, que a pocos dias volbio con 

noticias de la deresera que abian coxido

en DESCANPADO, DRAE sv descampado “en descampado. loc. adv. a campo raso, a cielo descubierto, en 
sitio libre de tropiezos”
195r4 llegamos a sestear a los Sauces en descanpado

DESGARRADOS, DEA sv desgarrar “rasgar, romper alguna cosa como el vestido, ropa, etc.”
 214v por tener los pies llagados y los avitos desgarrados de las asperesas de los montes

DESIBLE, DRAE sv decible  “que se puede decir o explicar”
260r6 no es desible ni explicable  la muchedumbre de ganado de Zivola

DESMAN, DRAE “exceso, desorden, tropelía”
301r11 a qualquiera desman o avilantes que tengan, puedan ser atajados en distancia de quatro leguas 

DESPEADA; cf. DRAE sv despearse  “(< lat. DESPEDÂRE) dicho de una persona o de un animal: maltratarse 
los pies por haber caminado mucho”
+191r30 con la cavallada entropeada y despeada

DESVARATADO, DEA sv desbaratar “deshacer o arruinar alguna cosa”
193r19 que de quedar desvaratado su intento con el exemplar castigo quedara este reino de la Viscaia 

asegurado y en paz 
 
DILIGENCIA  ~ DELIGENCIA ~ DELIXENCIA ~ DILIXENCIA ~ DILIJENSIA, DRAE sv diligencia

(a)  “(der.) actuación del secretario judicial en un procedimiento criminal o civil”
176v38 por muchas y exsatas diligencias que para su cumplimiento tengo echas
239v29 por mi bisto y entendido dicho auto lo mande asentar por delixencia
(b)  “cuidado y actividad en ejecutar algo”
165r25 hiso su Señoria la mesma dilijensia
201v36 cuya diligencia fue de muy poco util
244v27 y le mando yr a socorrer a toda delixencia a dicho alcalde mayor Ramires de Salasar
285r18 quantas repetidas las diligencias que emos hecho a su reduccion
290v8 pues no a faltado por deligencias nuestras 
290v17 pues se isieron todas las deligencias saliendo en persona el general don Antonio de Otermin 
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DISGUSTAR, DRAE sv “enojarse con alguien, o perder la amistad por enfados o disputas”
219v16 por tenerlos en nuestra amistad y no disgustarlos  

DISINCIONES, DRAE, sv disensión “oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los 
propósitos”
#159v9 tubieron muchas disinciones sobre que tubieron animo para matar al governador y al fraile y 

a los españoles

DISIPLINANDO(SE), DRAE sv disciplinar “azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo”
#155v34, 36, 51 avian de venir desde la presa de la sequia disiplinandose a pedir la paz a los

españoles y que de aqui avia de yr el padre guardian a resevirlos para venir con ellos
disiplinandose ...  la venida de los dichos yndios quando se vinieran disiplinando era porque
tenian gana de chupar tavaco, y por ver que es lo que desian los españoles

 
ECHAR MENOS, DRAE sv echar2  “advertir, notar su falta”

195v17 estas [bestias] no las echamos menos

ECHURA, DEA sv hechura “translaticiamente se dice de la persona a quien otra ha puesto en algun empleo de 
honor y conveniencia, que confiessa a el su fortuna y el ser hombre”
176r21 bine a estas partes por echura del duque mi señor

EMBARAZEN, DRAE sv embarazar “impedir, estorbar, retardar algo”
297v1 para que estos no embarazen

EMBOSCADA, DRAE sv “asechanza, maquinación en daño de alguien”
#159v4 empesaron a tratar y ponerle emboscada 

ENBARRAR  ‘embarrar’/‘to smear with mud’  
195v3 aunque luego se enbarro

ENBESTIR, ENBISTIERON, DRAE sv embestir “(mil.) atacar una plaza, una posición, etc.”
180r8 le obligo a Vuestra Señoria a enbestirles y aserlos juir
195r18 se allaron en medio de una gran suma de yndios, los quales les enbistieron
198r3 estan todos en pie y con balor para bolverles a enbestir

ENCARESER(LA), DRAE sv encarecer “ponderar, alabar mucho algo”
250v34 es tanta su nesesidad que no tengo palabras para encareserla

sin ENCARESIMIENTO, DEA sv encarecimiento “ponderación, alabanza, exageración” (‘without exaggeration’)
+192r13 sin encaresimiento y con verdad 

ENSARTADA, DEA sv ensartar “enhilar, meter en un hilo una o muchas cosas” 
176v11 el estar barrenada la dicha patena es... que la tenian ensartada con unos cordeles

ENTERADO(S), ENTERE, DRAE sv enterar
(a) “pagar, entregar dinero”; here ‘to pay a salary’
163r21 enterados no tan solamente en nuestro sueldo adelantado de un año
(b) “informar a alguien de algo o instruirlo en cualquier negocio”
176v2 para que Vuestra Excelencia este enterado como estos barbaros profanan las cosas sagradas
143v48 para que Vuestra Excelencia se entere de esta rason
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ENTERESENCIAS for interferencias?  AF21-446 fol. 38v10 reads contradiciones
168r8 se a esmerado en el amor y cariño con los yndios de paz que nos asisten sin bejacion, tratos, 

ni enteresencias con ellos

ESCAPAR, DRAE “librar (|| sacar de un trabajo, mal o peligro)”
180r25 para poder escapar sus bidas (‘escape with their lives’)
210v24 muchas alaxas de sacristia que procuran escapar de las otras naziones malevolas

ESCUSAR, DEA sv excusar “evitar, impedir, embarazar que tal o tal cosa se execute o suceda”  
#153r22 para escusar motines y alborotos sea luego esta noche executada esta sentencia
#153v24 por escusar una lastimosa fatalidad en los referidos ausentes
175r2 No puede escusar mi cuidado el escribir a Vuestra Excelencia estos renglones
266v23 Y es cierto, señor excelentisimo, que no se puede escusar  este cavildo de sinificar a Vuestra 

Excelencia estas lastimas

ESMERAR, DRAE sv “obrar con acierto y lucimiento”/‘to take great pains’; see notes at ACARICIAR

168r6 se ha esmerado en el amor y cariño con los yndios de paz

ESOTRA ‘esa otra’
       #155r6 se avian uido a esotra vanda del rio
 #159v7 le mandaron a este declarante que se pase a esotra vanda 

poner ESPUELAS, DRAE sv espuela  “poner ~s a alguien. estimularle, incitarle para que emprenda o prosiga con 
más calor un negocio”
155v14 le puso espuelas para ello el que ... le avia dicho a este confesante

ESTIMACION, DRAE sv estimación “aprecio y valor que se da y en que se tasa y considera algo”
296r25 sin hacer el fiscal estimacion de todo lo referido

ESTRADOS de su juzgado, DRAE sv estrado “(pl.) salas de tribunales, donde los jueces oyen y sentencian los 
pleitos”
#153r30 estando asiendo audiencia en los estrados de su juzgado con espada señida, sombrero puesto 

y vaston de capitan general en la mano

ESTREGANDOLO, DRAE sv estregar “frotar, pasar con fuerza algo sobre otra cosa para dar a esta calor, 
limpieza, tersura, etc.”
253r44 allo entre unas peñas una ymajen de Nuestra Señora de pinsel en lamina, la qual truxo a mi 

presencia, y tiene un letrero que se sale de el un hombro hasta el oydo que dise «misericordia
oygo», el qual dicho letrero esta estampado con tinta negra que estregandolo muchas veces no 
se le a podido vorrar

ESTROTAS ‘estotras’/‘estas otras’
230r13 y otras que no se conocieron por las lenguas diferentes de estrotas referidas

ESTRUMENTOS, DRAE sv instrumento “(der.) escritura, papel o documento con que se justifica o prueba 
algo”, cf. YNSTRUMENTOS below
175r24 me a sido forzoso el remitir los estrumentos que agora ban de mi obrar, en que conozera 

Vuestra Excelencia en la manera que e acudido a las obligaziones que me asisten
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EXTRAVIAR, DEA sv extraviarse “alejarse del sitio y barrio donde antes vivia y morar distante del parage y 
vecindad que comunicaba”
197v13 se extravio mucha jente de los reales

FACTORIA, DEA sv “el empleo y encargo del factor de los hombres de negocios y assi se dice que tal compra 
se hizo por factoria, quando no la executa su dueño personalmente” 
306r6 las quales [armas] se podran buscar por factoria

FAENAS, DEA sv faena “qualquier trabajo grande que se ofrece executar en las casas” 
 #147r29 no tiene mas oficio que acudir a las faenas del convento 

FALLA, cf. DRAE sv fallar2  “dicho de una cosa: dejar de funcionar bien”
247v3   y que aunque a abido algunos soldados de los del presidio fuxitivos, ausentes y difuntos, y 

se an llebado deviendo grandes cantidades, dicho señor governador y capitan general luego 
al punto que falla la plasa de un soldado entra hotro en su lugar

FALLO, 1st person sing. DRAE sv fallar1 “decidir o determinar un litigio, proceso o concurso”
#153r12 fallo, atento a los autos y meritos de este proseso, que los devo de condenar y condeno a los

susoreferidos 

FALLO ‘halló’ < hallar
188r14 que la gente que salio de San Lorenco no se fallo con ningunas semillas

FATIBLE, DEA sv factible “lo que es capaz de hacerse”
177r10 y si no se ataxa este yncombeniente, es mui fatible que esto se baya despoblando y quede 

con solo el presidio 

FIGESA ~ FIXEÇA ‘fijeza’ /‘firmness, steadfastness’
291v11 aunque se dieron de paz ... no a sido con aquellas premisas y figesa que se devia 
305r4 ni certidumbre y fixeça  la paz prometida

FLETES, DRAE sv flete “precio del alquiler de un medio de transporte”/‘freightage’
163v7 dandonoslo al mesmo precio que le esta, sin contar los fletes

FLORIDA, here ‘flowery’ apparently has the sense of ‘abounding in water’ unless the appellation has an ironic
cast
+191r18 me llevaron a la Sierra Florida donde me fue forsoso estar dando agua de en una en una

las vestias

FORANO, DEA sv “voz de la Germania que vale lo mismo que forastero”
247r13 yso llamar a todos los soldados foranos que lo avian sido en tienpo del general don Antonio 

de Otermin

FORMA, DRAE sv “disposición física o moral para realizar una determinada actividad”
210r23 estan con determinacion de salirse asia afuera respecto de las grandes nesesidades con que 

se ayan por la poca forma que se a dado a los poblasones
218r8 reconociendo la poca forma que havia para poderse conservar en dicho puesto la gente que 

salio derrotada de la Villa de Santa Fee 
218r26 todos los mas vezinos sembraron y no consiguieron el cojer fruto sino muy poco por la

poca forma de acequias
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259r13 viendo dichos ynfieles la poca forma que havia de parte de los expañoles para hazer viage a 
sus tierras 

FOXA, DRAE sv foja  “(Méx.) hoja de papel, sobre todo de un documento oficial”
#145r4 contiene quinze foxas escritas y una blanca

FRANGENTE, DRAE sv “acontecimiento fortuito y desgraciado que sobreviene inesperadamente” 
272r16 en las ocasiones de frangente e ynvaziones de enemigos 

FUERO, DRAE sv“jurisdicción, poder”
185v9 no le toca al dicho cavildo justizia y reximiento yntrometerse en fuero que no es del suio

FUNDAMENTOS, DRAE sv fundamento “seriedad, formalidad de una persona”
300v14 reconociendo no ser despreziables los fundamentos del dicho padre custodio

GACALES ~ JACAL(ES), DRAE sv jacal “(del nahua xacalli), Hond. y Méx. especie de choza”
188r8 en aser unos gacales para poderse guareser de lo riguroso de los calores
+191v18 y el averles quemado los jacales donde tenian enserrados sus vastimentos
200r7 hize la vicita en los jacales de los vezinos que en el residen
264v11 no la tenia ni halle yo mas albergue que un jacal de madera que me tenia hecho el cavildo 

GAGES, DEA sv gage “salario, estipendio, etc.”
181r18 ni gages ni sueldos

GAÑANES, DEA  sv gañan “el jornalero que por su salario cultiva los campos”
303r6 gañanes y carpinteros

GRADO, DRAE sv grado2  “(del lat. GRATUS),  de grado o por fuerza, loc. adv. voluntaria o forzadamente”
269r4 no sera muy fasil el sacar estas naciones de grado ni por fuersa

GRAZIOSAMENTE, DRAE sv graciosamente “sin premio ni recompensa alguna”
262v36 los quatro cajones en que benian setenta armas de fuego las reparti graziosamente

GUIERROS  ~ HIERROS ‘yerro’/‘error’;  see also IERRE

253r12 suplir las faltas y guierros 
265r22 prometiendo la enmienda de sus hierros

HAZERTADO ‘acertado’ (‘appropriate’)
260r23 a tenido por hazertado  ponerle a Vuestra Excelencia esse mapa en las manos 

HECHADO ‘issued’ < echar 
144r bis13  sin embargo de las hordenes que ha avido y vandos que a hechado

HELLO ‘ello’; cp. similar forms where the orthography reflects a non-etymological h-:  ha ‘a’ (prep.),  hechado 
‘echado’ (< echar), hotubre ‘octubre’, heclesiastico ‘eclesiástico’, halmas ‘almas’, halli ‘allí’, etc. 
243r25 el dicho Francisco Ramires le noticio de hello al dicho señor governador y capitan general

HUMANADO, DRAE sv humanar “hacer a alguien humano, familiar y afable”
167r2 humanado su hautoridad hasta serbirles personalmente 
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HUMBRALES ‘umbrales’/‘threshold’
259v4 llegando a pisar las humbrales de el dilatado y poderoso reyno de las Tejas

IERRE  ‘yerre (~ erre)’ < errar; see also GUIERROS

252r bis13  pues menos yncombeniente es que se dilate la determinazion que no el que se ierre en ella,
faltando a la formalidad del derecho

INCINUADO, YNSI(G)NUAR ‘insinuar’ (‘to suggest, mention’)
212v23 a incinuado tener nombrado un relixioso sacerdote para que en nombre desta santa 

custodia salga a pedir
251r15 no le commovian tantas lastimas como se le ynsignuavan
213v2 ynsinuarlas en la corte megicana

INCUMBE (< incumbir) ‘to concern, pertain’
185r23 no le tocan ni incumbe ninguna a su señoria
285r7 como a quien le incumbe de tanto desastrado suscesso

INSTAN DRAE sv. instar “repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco”
296r4 en que representan las necesidades que padecen.  Instan en la mudança del paraje de el Rio de

el Nortte

INSTITUTO, DEA “establecimiento, regla, forma y methodo particular de vida, con firmeza e immobilidad de 
estado:  como es el de las Religiones”; here referring to the rule of the Franciscan order
260v12 que dicha mi religion a tenido y tiene cumpliendo con ssu instituto 

INVAJADORES ‘embajadores’/‘ambassadors, emissaries’
296r16 an sido en confiança y siniestro lo de los correos o invajadores de partte de los yndios 

apostattas

ISTRUICION, DRAE sv instruir “tramitar un procedimiento administrativo o judicial”
189r5 no se nos a manifestado solo si de su titulo i istruicion

JENEROS ‘géneros’/‘goods, merchandise, commodities’
163r31 de que en los jeneros que nos a mandado pagar an sido con alterazion de precios

JUDIRICION ‘jurisdicción’
242r6 toda la judiricion de Cassas Grandes 
244r31 los de aquella judiricion 

JUMITO  < humo ‘smoke’; see also UMASO

+191r33 se vido un jumito al qual le di serco con los señores soldados de mi cargo

LABORIEGOS, cf. DRAE  sv labriego “labrador rústico”; a hybrid form incorporating the base noun labor 
DRAE “labranza, en especial la de las tierras que se siembran”
215v20 allandolo poblado por una parte y otra de diferentes nasiones todos laboriegos como lo son las 

dichas siete nasiones

LADIGNO, DRAE sv ladino “se decía de quien habla con facilidad alguna o algunas lenguas además de la 
propia”; this spelling varies regularly with standard ladino 
#147v25 un yndio preso de nazion manso ladigno en la lengua castellana 
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LAMINA, DRAE sv lámina “plancha de cobre o de otro metal en la cual está grabado un dibujo para 
estamparlo”
253r40 una ymajen de Nuestra Señora de pinsel en lamina

LANSE, DRAE  “trance u ocasión crítica”
#154r45 estubiesen desviados y alerta por lo que pudiera suseder en lanse de tanto aprieto

 
LAVORIAS, adjectival use of laborío DEA “lo mismo que labor del campo”

301r4 bastantes tierras lavorias y llanos

a LETRA VISTA ~ BISTA, DEA sv letra “ademas del sentido recto, que explica el modo de librar los
 comerciantes sin plazo: translaticiamente vale puntual o immediatamente”

251r4, 28 como no fue a letra vista el despacho no tubo efecto el socorro ... buelvo a hazer la misma 
dilijencia haziendo la libranza a letra vista de que ara la paga un paizano mio 

250v bis1  haziendo librança a letra bista

LEVANTAR TESTIMONIO ‘to give false testimony’; cf. DEA sv testimonio “impostura o false atribución de 
alguna culpa. Dícese regularmente falso testimonio”
#149r42 aviendole dado a entender la gravedad del juramento y que mire no levante testimonio 

LIBRAMIENTO ‘order of payment’; see also LIBRANSA

251r21 si no era bastante el libramiento que yo hazia en la ziudad de Zacatecas

LIBRANSA(S) ‘libranza’ (‘order of payment’)
251r10 le asegurava la paga en la real caxa de Sacatecas por libransa
253v17 les hago libransas considerables para su gasto

LOGRADOS: perhaps malogrados [?]; cf. DRAE, sv malograr “dicho de una persona o de una cosa: No llegar a 
su natural desarrollo o perfeccionamiento”
259r24 teniendo bauptisadas mas de quinientas almas y muchos parbulos logrados que en ese tiempo 

murieron

no ha LUGAR, DRAE “no ha lugar (der.) para declarar que no se accede a lo que se pide.” (‘not be granted’)
181v3 en cuanto a la peticion del dicho cabildo ... no ha lugar 

MACHO, DRAE “mulo”
172r17 caballo ensillado, sinco y un macho em pelo

MALLOR, DRAE sv por mayor “sumariamente o sin especificar las circunstancias”
273v18 y esto es por mallor que otras cosas mas abia que referir

MALSIGNES, DEA malsin “el chismoso mal intencionado que solicita hacer o poner mal a otros”
163r30  en el ynforme que an echo los malsignes ponen obstaculo en nuestro governador 

MANCOMUNADOS, DEA sv mancomunado “part. pass. del verbo mancomunarse. Lo assi junto, unido y aunado”/ 
‘as one’
164r1  todos juntos, mancomunados y cada uno por si ynsolidum
cp. 310r10 a entrambos a dos y a cada uno de los sussodichos yn solidum 
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MANEXO ‘manejo’ (‘management, administration’)
210v27 a tenido el manexo personalmente dicho reverendo padre vice custodio

MANO DE PAPEL, DEA sv “Una de las partes en que se divide la resma de papel, que contiene veinte y cinco
pliegos”;  see also SELLADO

192r21 una mano de papel, que es jenero que por aca no se alla

MAQUINA, DEA sv machina
(a) “se toma tambien por muchedumbre, copia y abundancia de alguna cosa y assi se dice huvo una
gran machina de gente”
185v3 que pudieran salir tanta maquina de pobres y viudas
(b) DRAE sv máquina “edificio grande y suntuoso”
197v31 salimos de una maquina de sierra

MENTAR, DEA “nombrar o hacer mencion”
274v12 que es un besino que faltaba mentar arriva

 
MIES ‘harvest’; cfr. New Testament, Mt 9.37 and Lk 10.2, “The harvest is plentiful, but the laborers are few”

221v23 mucha la mies y pocos los obreros
257v22 pues tan necesitada se halla aquella custodia de obreros, y mas quando la mies es mucha

MIMBRE ‘willow-twig’
288r22 con tierra y una poca de mimbre se atajo

vestia MULAR ‘mule’; cp. elsewhere in the documents (170r15 et passim), curious pleonasm for mula
170v25 una vestia mular em pelo

NOBEDAD, DRAE sv hacer novedad “dicho de una cosa: causar extrañeza, por no esperada”
264r26 les a caussado mucha nobedad, y se han escandalizado  
269r3 Y en lo que alegan los dichos besinos del Parral de que se podran alterar las naciones con la 

nobedad de la nueba juridicion 

*NON NUMERATA PECUNIA  Lat. ‘money not paid’, that is, money that was intended as a loan but was never 
actually paid to the debtor  
310r20 por haver renunziando como renunciamos las leyes de la non numerata pecunia

NOVILLOS, DRAE novillo “Res vacuna macho de dos o tres años, en especial cuando no está domada” 
298v bis4   y en quanto a el ofrecimiento que hiço en nombre de la religion de maiz y novillos

OBIAR, OBIASEN,  DRAE sv obviar “evitar, rehuir, apartar y quitar de en medio obstáculos o inconvenientes”
210r12 por este medio se obiasen estos inconvenientes
210v32 y obiar a la real corona gastos muy excesivos

OBLIGARIA, DRAE sv obligar “sujetar los bienes al pago de deudas o al cumplimiento de otras prestaciones 
exigibles”
251r3 obligaria su paternidad muy reverenda esta santa custodia con sus limosnas, y de ninguna

manera se pudo conseguir
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OFECINA ~ OFICINA, DRAE sv oficina “piezas bajas de las casas, como las bóvedas y los sótanos, que servían 
para ciertos menesteres domésticos” [?]
#148r6 querian quemar el trigo que estava en la ofecina del convento 
#146v4 pegando fuego a las oficinas del convento 

en ORDEN, DEA sv orden “en orden a  en quanto”
252v25 mi sentir en orden a los vezinos de este reyno

OSTIGADOS, DEA sv hostigado “oprimido, fatigado, escarmentado con el castigo”
218v19 estavan muy ostigados dichos apostatas de la guerra del enemigo apache
220r24 ostigadas de tanta hambre y desnudez
257v19 pues estos, ostigados de la nezesidad, pueden con facilidad dejar la ley de Dios

OXITO ~ OJITO  DRAE  sv ojo “manantial que surge en un llano”
#155v45 estavan en un oxito de agua que esta en esa sierresilla

PARAGE ~ PARAXE ~ PARAJE(S), DRAE  sv paraje “lugar, sitio”
143r bis19  avian invadido los parajes de Cassas Grandes
143v29 asta poner a los dichos portadores em paraje seguro para que puedan azer su biaje
193r1 Del parage de el puesto que llaman de los Mosquitos 
218v2 havian de dejar yermo y despoblado dicho paraxe por ser falto de aguas 
251v bis9   los vezinos que estan en el Parral y se salieron de la poblazon y paraje del Paso

 
PARBULO, DEA sv párvulo “Lo mismo que pequeño. Tómase frequentemente por el niño”

259r24 teniendo bauptisadas ... muchos parbulos logrados que en ese tiempo murieron
 
PARRA,  DRAE “vid, y en especial la que está levantada artificialmente y extiende mucho sus vástagos”/ 

‘[climbing] grape-vine’
260r24 y expesialmente zepas y parras

PARTIDO (n.), DEA sv “el distrito o territorio que está comprehendido de alguna jurisdicción o 
administración de una ciudad principal que se llama su cabeza”
198r28 paso al primer partido de la provincia de Sonora 

PEDASOS, DEA sv pedazo, “la parte o porcion de alguna cosa, dividida del todo”; cp. the idiom hacerse alguien
pedazos 158v, para que lo mataran las mujeres y lo hicieran pedasos
143v32 es paiz tan falto de hombres que si no es que los pocos que ay se dividen y hazem pedasos 

no es posible el que acuden a tantas partes como los enemigos nos estan dando guerra

PEDRICANDO ‘predicando’
214v12 les yban pedricando el santo hebangelio

PELIGRE, PELIGRO < peligrar ‘to be in danger’
175v19 y aunque con muchas eridos, ninguno peligro
197r17 de los vezinos no peligro nadie
183v17 el enemigo revelado manso, se de de paz, ...  nunca se revele ni peligre quien le asistiere

em PELO, DRAE sv pelo “en pelo  (loc. adv.) ... sin silla” (‘without a saddle’)
170r20 cavallo ensillado sinco y una mula em pelo
170v11 cavallo armado y cuatro em pelo
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PENDOLERO, cp. DRAE sv péndola “(< lat. PENNULA, dim. de PENNA, ‘pluma’) pluma de escribir”; here, with
the addition of the agentive suffix, to mean ‘scribe’ or ‘secretary’
295v19 el portador desta es el capitan Jose de Padilla rexidor de primer boto, alguasil mayor y 

pendolero deste cavildo y reximiento del Nuevo Mexico

PENSION, DRAE sv pensión “Am. pena, aflicción”
285r18 tan acosado de los enemigos ... vivimos todos los deste valle y frontera con mas que 

continuas pensiones

PERZIVIR, DRAE sv percibir “recibir algo y encargarse de ello”
222r2 de las limosnas que havian de perzivir los 76 ministros

a PIQUE, DRAE sv pique1 “cerca, a riesgo, en contingencia”
251r18 estava esto a pique de despoblarse si no me venia socorro
288v31 Este puesto se halla, como a Vuestra Excelencia refiero, a pique de perdersse
295r29 estan muy a pique de apostatar de nuestra santa fee 

PLASA(S) ~ PLAZA(S), DEA sv plaza “el assiento que se hace en los libros del Rey, al que voluntariamente se 
presenta para servir de soldado en algun regimiento, presidio o compañia libre”
163r2 El capitan, alferes y sargento y demas oficiales y soldados del presidio de San Joseph que 

actualmente estamos sirviendo nuestras plasas
174r6 que savida la fuga por su Señoria dio a otros dos soldados plaza para que el numero 

estubiese caval 
247r24 como quien exercio la plasa de sarxento desde San Joseph del Parral
247v3 falla la plasa de un soldado entra hotro en su lugar
247v23 y en lugar de los hausentes, fuxitibos y muertos les dio plazas

PLEITO ~ PLEYTO, DRAE sv pleito “contienda, diferencia, disputa, litigio judicial entre partes”
187v19 no a sido por travar pleito en juicio con Vuestra Señoria 
292r30 Anula tanbien este cavildo un poder que dio al general don Antonio de Otermin por tener 

pleyto pendiente en la Real Sala de este reyno

POBRESSA ~ PROVESA, DRAE sv pobreza “escaso haber de la gente pobre”
287r20 la fuerza de la necessidad y el miedo a sus crueldades obliga a muchos a dexar sus cassas, 

ranchos y pobressa
205v21 consta de diez personas con summa provesa de vastimento y vestuario

PODERES, DRAE sv poder2 “dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o 
ejecutar algo”
296r18 y por ultimo revocan los poderes que tiene dado aquel reino a don Antonio de Otermin para

sus dependencias 

POLITICA, DRAE sv político
(a) “arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados”
253r21 no reconosieron jamas a justicia ni an tenido politica 
253r30 en lo tocante a los demas pueblos ... viven con buena politica y vien dotrinados
(b) “cortesía y buen modo de portarse”
303r10 porque bivian sin politica ni casa aun de aquellas choças muy ordinarias
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POSIBLE (n), DEA sv possible “usado como substantivo se toma por los bienes, rentas o medios que alguno 
posee o goza”
167v17 probeyando de su propio posible de munchas cossas necessarias y bastimentos para su 

sustento y bestuarios

em POS ~ en POS  ‘in pursuit of’ 
193r2 yendo em pos del rastro de la nacion mansos
285v30 caminamos en pos de dichos enemigos 

PREBINO, DRAE sv prevenir “preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin”
240v25 este declarante prebino todos sus soldados y se fue donde estava dicho señor governador y 

capitan general

PREMISAS, DRAE sv premisa “señal o indicio por donde se infiere algo o se viene en conocimiento de ello”/ 
‘indications’
177r24 que segun las premisas que tengo, no a de ser mui dificultoso

PRESA, DRAE sv “muro grueso de piedra u otro material que se construye a través de un río, arroyo o canal, 
para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su curso fuera del cauce”/‘dam, dike, trench, 
conduit’
#155v34 avian de venir desde la presa de la sequia 

PRESETO, DRAE sv precepto “cada uno de los del Decálogo o mandamientos de la ley de Dios”
290r30 ni pueden cunplir con el preseto de nuestra santa madre yglecia  

 
PRETENSION, DRAE “solicitación para conseguir algo que se desea”

297v9 reconoce que los ynformes contrarios a la pretension del custodio actual los gobierna la 
pasion

307v6 lo haga en este superior govierno con ynstrumentos que justifiquen su pretension

PRICION(ES) ~ PRISIONES, DRAE sv prisión
(a) “cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos”
#154r26 en el quebrantamiento de la pricion
(b) “pl.  Grillos, cadenas y otros instrumentos con que en las cárceles se asegura a los delincuentes” 

(‘shackles, etc.’)
#154r23 rompio las priciones
#155r38 se le echaron las dichas prisiones
#155r41 le avia quitado las priciones
(c)  “acción de prender”
#147r22 Preguntado ... si save la causa de su pricion

PROBRES ‘pobres’;  see also POBRESSA ~ PROVESA

202v25 que consta de diez personas probres summamente

PROIVIENDO ‘prohibiendo’
143r14 los bandos que yo he mandado promulgar proiviendo la salida con pena de la vida

PROPIOS (n.), DEA sv proprio “usado como substantivo se llama el correo de a pie que alguno despacha para 
llevar una o mas cartas de importancia” 
288r7 tengo en esa corte tres propios que an llebado mis despachos
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PROSESO ‘proceso’/ ‘criminal case’
#153r13 atento a los autos y meritos de este proseso que los devo de condenar y condeno a los 

susoreferidos 
#156r29 en el proseso criminal que se fulmino contra todos los yndios christianos de nazion mansos 

y sus confederados
#159r7 y que este auto se ponga con el proseso orixinal fecho contra los alsados y apostatas

PULSA, PULSADO, PULSANDO, DRAE sv pulsar “tantear un asunto para descubrir el medio de tratarlo”
210v9 y que solo quien a pulsado estas nesesidades y al presente las esperimenta podra con toda 

verdad informar de ello
262v2 que como estoy pulsando las materias de la guerra, y hazen conozida falta estas armas,

me fue prezisso el representarselo a Vuestra Excelencia
300v16 pulsa la dificultad si comvendra mudarse de puesto del que oi tienen en el Paso

PUNTEAVAN, DRAE sv puntear “Am. Mer., Cuba y Méx. marchar a la cabeza de un grupo de personas o 
animales”
#146r31 que los que alli asian cavesa y punteavan en particular eran los ladinos

QUANDO, DRAE sv “prep. En frases sin verbo, adquiere función prepositiva”; here ‘at the time of’
218r30 si se ubiera escojido puesto acomodado quando la sublevacion general

QUEBRADAS DEA sv quebrada “tierra desigual y abierta, que forma algunos valles estrechos, cogidos o
cercados de montes”;  see also Gerhard 1993:161, writing of Nueva Viscaya, “The Sierra Madre
Occidental dominates much of this region, with deeply eroded canyons known as barrancas or
quebradas draining from its summit toward both the Pacific and the Atlantic, occasionally carving
a path from one side of the divide to the other”.
193r21 una serria incontrastable de peñas y quebradas 

QUISIOS, DEA sv quicio “Sacar una cosa de quício. Es violentarla, o sacarla de su natural curso o estado”
163v20 sino que la pasion, embidia y fuersa de mal, natural fuersa a algunos sujetos a salir de los 
quisios de la verdad

a lo RASO, DRAE sv “en el campo o a cielo descubierto” 
 195r13 y en llegando a lo raso ycimos alto a esperar los dichos

RASON ~ RAZON, sv razón
(a) DRAE, “argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo”
200r14 por la razon arriva dicha
(b) DEA “se usa tambien por justicia en las operaciones u derecho a executarlas”
#154r31 mando se ponga con los autos criminales fechos en esta razon
(c) DRAE “recado, mensaje, aviso”
273r38 a reconoser en que estado se allaban por no aber tenido rason de dicho paraje
295v2 y a la ora desta no emos tenido rason de dicho biage
(d)  TOME RASON, DRAE “asentar una partida en cuenta o hacer constar en un registro lo que en 
él debe copiarse, inscribirse o anotarse”
+191v1 “tome rason del de la parte donde se allavan los mansos”
(e) DEA, sv en rason, “modo adverb. que vale por lo que pertenece o toca a alguna cosa”
143v44 solo me remito en esta razon a los portadores 
272r13 cuyo contenimyento del capitulo que en dicha razon habla su thenor ... es como se sigue
235v19 dixo que solo lo que save en esta rason es que los cuerpos de los saserdotes los enterraron
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REAL, DEA sv “el campo donde está acampado un exercito y rigurosamente se entiende del sitio, en que está 
la tienda de la persona real o del general ... se toma tambien por el cuerpo del exercito”
+191v12 ynvie el Real a toda dilijencia a dar favor a dicha cristiandad

RECAUDO, DRAE sv
(a) “precaución, cuidado”
#147r11 que sean presos y puestos a buen recaudo 
 (b) “(ant.) documento que justifica las partidas de una cuenta”
#154v31 y aviendoles dado el recaudo que llevavan el dicho declarante
209r10 haviendose visto esta carta y demas recaudos adjuntos
265r3 tengo remitidos testimonios a essa corte, y otros recaudos de mi modo de obrar
306r18 en comformidad de los recaudos e imformaciones que remittieron el governador y vecinos 

RECOXIDOS, RECOXIERON, RECOXIO, DEA sv recoger
(a)  “juntar o congregar personas o cosas separadas o dispersas”
#146v4 mejor era executarlo de noche quando estubiesen todos recoxidos
268v8 traiendo limosnas que recoxieron entre los vesinos
(b) sv recogerse “retirarse a la casa de propria habitación”
#153v8 se recoxio en su cuarto

RECRESIDO, DRAE sv recrecer “dicho de una cosa: ocurrir u ofrecerse de nuevo”
292v32 en aberse quedado en un pueblo de los mansos de lo qual se an recresido grabes daños a 

esta republica
294r5 En otros despachos que este cavildo tiene echos ... a insinuado de las cosas que en este 

reyno se padese, en las que al presente se an recresido 

*non RECUS(S)O LABOREM, lat. ‘I do not refuse the task’
284r45 Solo esto, señor excelentisimo, me traxo y me tiene ya aqui y assi non recusso laborem

REENCIRIR ~ REYNSIDIR, DRAE reincidir “volver a caer o incurrir en un error, falta o delito”
 #154r26 bolviendo a reencirir en el quebrantamiento de la pricion

#155r45 bolvio a reynsidir en la fuga desapricionandose 

REGADIO, DRAE sv regadío, “dicho de un terreno: que se puede regar”
301r4 el dicho puesto de tierra abundante de aguas ... tierras lavorias y llanos, regadio 

REGOSIXO, DRAE sv regocijo “alegría expansiva, júbilo”
250v4 nueva que me fue de grande regosixo  

RELIGION ~ RELIJION, DRAE sv religion “orden”, here, specifically the Franciscan order 
222v24 este corto servicio hiço como prelado actual de aquella custodia en nombre de su religion 
257v32 siendo ochenta y seis mill pesos los que la religion a dado de aorro a la real hazienda
263r36 pues de haver estado en este puesto los carros, y estar todavia de quenta de la relijion

REOS, DEA sv reo “se llama en lo forense el demandado en juicio, civil or criminalmente, a distinción del
actor”/‘defendant’
#152r11 atento a el estado de esta causa, mando pareser ante si a todos los reos contenidos en ella
#153v6 para quitarse las vidas a los dichos reos
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REPLICA, DRAE sv réplica “(der.) Segundo escrito del actor en el juicio de mayor cuantía para impugnar la 
contestación y la reconvención, si la hubo, y fijar los puntos litigiosos”
288v bis21  y que se declarasse perttenecer a este de la Nueva Mexico sin admitirse nueva replica

sobre ello
306v15 sin volver a recevir pedimento ni admittir replica de ninguna de las partes en este puntto

REQUA,  DEA sv recua “el conjunto de animales de carga que sirven para traginar”
218v24 una requa de setenta mulas

RESARSIR, DRAE sv resarcir “indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio”
251r5 resarsir  en algo la nuestra nesesidad de estos pobres vezinos 

RETRUJO, DRAE sv retraer “acogerse, refugiarse, guarecerse”
293r25 y se retrujo en la yglecia de donde se desaparecio sin noticiarnos

REZELO, REZELOSSA, DRAE sv recelar “temer, desconfiar y sospechar”
301v3 ia por esto rezelo de tener a la vista el presidio
287r4 aunque toda la provincia estaba rezelossa de dichas pazes por haber motivos bastantes para 

presumir lo contrario

RIA ‘mouth of a river, estuary’
165v3 dandole ensanche a la dicha asequia deste pueblo se podian aprovechar de ria

RODEOS, DRAE  sv rodeo “escape o refugio para disimular la verdad, para eludir la instancia que se hace
sobre un asunto”
#149r5 que confiese la verdad, y no ande con rodeos

RUAN, cf. DEA “especie de lienzo fino, llamado assi por el nombre de la ciudad de Ruan en Francia, donde 
se texe y fabrica”; cp. DRAE “tela de algodón estampada en colores que se fabrica en Ruan, ciudad 
de Francia”
292r20 el ruan de china a beinte rreales la vara

SACA, cf. Santamaría 1959 “toma de agua para los riegos en las acequias”/‘source of water for an irrigation
ditch’
165r29 si no es la asequia prinsipal de este pueblo y esta por ser su saca entre dos serros de peña

 
SACADO, DEA sv sacar “Entre los escribanos vale hacer el primer traslado del que queda en el protocolo , 

autorizándole”
#145r1 Testimonio sacado a la letra de los autos criminales

SACATE, DRAE sv zacate “(Del nahua zacatl). Am. Cen., Filip. y Méx. hierba, pasto, forraje”
219r26 hallo el suplicante hecha una yglesia de sacate

SAL, here ‘cargo of salt’
195v24 esta se abia buelto desde el rio, abiendo dejado alli su sal por conocer el riesgo que adelante 

podia aber
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SALTIERRA cf. CORDE “tequesquite o saltierra que conducen o trafican en cargas, con burros a la capital
para el beneficio del jabón”; Santamaría 1959 s.v. tequesquite ‘sustancia pétrea... en los lechos de los
lagos desecados... muy usado como alcalino en la saponificación de las grasa’. Cf. Porter et al.
1950:156 “The marshy ground around the lake is covered with an alkaline efflorescence called
tezquite (sic), a substance of considerable value.”
228r12 para que puedan bolver a este real con viaje de saltierra que tengo recojida

SELANDO, DRAE sv celar “vigilar a los dependientes o inferiores, cuidar de que cumplan con sus deberes”
167v6 asistir y cuidar de que todos los moradores vezinos hespañoles y naturales de los pueblos 

tengan el respecto, veneracion y asistencia a los dichos relixiosos selando con esacto quidado 
y deligencia

SELLADO, DEA sv papel sellado “el que esta señalada con las armas del Rey, y sirve para autorizar los
instrumentos legales y jurídicos. Hácese todos los años y tiene differente precio cada pliego, según el 
instrumento para que se toma, y su producto es para el Rey”;  see also MANO DE PAPEL

166r30 Ba en papel blanco ordinario por no correr sellado en este reyno

SEÑIDA, DRAE sv espada  “ceñir espada loc. verb. traerla al cinto”/‘to gird or wear a sword’
 #153r30 con espada señida 

SENSIBLE, DRAE sv “que causa o mueve sentimientos de pena o de dolor”
250v20 a zido para mi mui sensible  el que esto no tenga el efecto que deseo

SESTEAR, DRAE “pasar la siesta durmiendo o descansando”
195r4 llegamos a sestear a los Sauces 

SIEN ‘temple [of the forehead]’ 
+191r15 yrieron  ... a el capitan Pedro de Leiva junto a la sien

SINDICO, DEA sv syndico “Se llama tambien el que recoge el dinero de limosnas de los religiosos 
mendicantes”
167v constiutirle por sindico general de toda la custodia viendo tan exsacto amor y caridad con 

todos los relixiosos

SINIFICAR, DRAE sv significar “hacer saber, declarar o manifestar algo”
266r3 le a sido forsoso en la ocasion presente el aserlo para sinificar las lamentables boses que el 

comun desta pobre gente esta aclamando para su remedio
266v24 Y es cierto, señor excelentisimo, que no se puede escusar  este cavildo de sinificar a 

Vuestra Excelencia estas lastimas

SOBRECARTTAR, DEA sv sobrecartar “dar la segunda provision para que se practique lo mandado por la 
primera”/‘reiterate’
305v27 se deve mandar sobrecarttar el mandamiento despachado en esta raçon

 
SOBRE PEINE, DEA, sv peine  “sobre peine metaphoricamene vale ligeramente, o sin especial reflexion o 

cuidado”  (‘scarcely’)
252v30 no a sido con el rigor y aprieto que se requiere  y los governadores del Parral lo hazen 

como disen sobre peine, y no les dan el cumplimento devido a dichas ordenes 
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SOBRESER, SOBRECEDIESEN, DRAE  sv sobreseer < lat. SUPERSEDERE, “desistir de la pretensión o empeño 
que se tenía”
#153v14 que su señoria se sirviese de sobreser en la dicha execucion 
214v3 se suplica para que sobrecediesen el ir a pie por lo riguroso del ybierno 
264r19 que por ruegos sobreseyo  en su execuzion

*yn SOLIDUM, DRAE sv in sólidum “loc. lat.; literalmente, ‘en total’;  loc. adv. (der.) por entero, por el todo”
164r1 y asi unanimes y conformes lo juramos por Dios nuestro señor ... todos juntos, 

mancomunados y cada uno por si yn solidum
310r10 a entrambos a dos y a cada uno de los sussodichos yn solidum 

SON, DRAE sv  “en son de a título de, con ánimo de”
290v11 y en son de pas las naciones comarcanas deste rio ... no nos bale ningun resguardo, con 

que totalmente nos allamos sin remedio ninguno

SUBSISTIR, DRAE sv “permanecer, durar o conservarse”
224r4, 11 siempre subsiste el ymcombenientte de la resistencia que haran assi los apostattas ... como 

tampoco la paz ofrecida por dichos seis pueblos, quando el motibo que representtan es 
hallarse hostigados y perseguidos de la guerra que les hacen otras naciones, con que no 
siendo volunttaria no es facil que subsista 

de SUIO, DRAE, sv suyo “loc. adv. naturalmente, propiamente o sin sugestión ni ayuda ajena”
180r17 y no aber bastante agua para regar lo senbrado y ser las tierras de suio muy secas

SULEBACION ‘sublevación’; see also sulebacion (179v25, 213r15, 269r7, 282r23, 290v26) and sulebaciones
(180v18, 294v5, 295v5); cp. sublevacion (#147r3, 218r10, 261r14), soblebacion (223r19), sublebazion
(251v4, 263r8, 265v10, 300r25), and sublevazion (#153v35). 
179r16 asta que llego la dicha fatalidad y sulebacion en que abrasaron los tenplos y profanaron los 

basos sagrados

SULEBADOS ‘sublevados’
269r15 a resultado el benir los dichos sulebados a pedir las pases

SUPOSICION, DRAE sv suposición “autoridad, distinción, lustre y talento”
165r4 a cavildo avierto con las personas de mayor suposicion

TANTO, DRAE sv “copia o ejemplar que se da de un escrito trasladado de su original”
181r20 pide este cavildo un tanto en manera que aga fee desta peticion y lo decretado en ella 

TEMA, DRAE sv “actitud arbitraria y no razonada en que alguien se obstina contra algo o alguien”
#156v4 tienen la tema en que an de asolar y acavar a todos los españoles

TENPORALES, DRAE sv temporal “tiempo de lluvia persistente”
218r24 y ser los tenporales ningunos por causa de no llover sino mui poco o nada

TIENTTO, DRAE sv tiento “tacto (||prudencia para proceder en un asunto delicado)”
224v2 es fundamentto para yr con todo tientto  en si se ubiere de hacer algun socorro

de la TIERRA  ‘native’
176r40 tengo alistados ... muchos soldados de la tierra
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251r4 me socorriese con ropa de Castilla y de la tierra para los soldados del presidio

TRAJINOS ~ TRAXINO, DEA sv tragin (mod. trajín) “el acarteo de generos y mercaderias transportadas y 
conducidas de un lugar a otro”
193v11 quedara este reino de la Viscaia asegurado y en paz y trajinos del comersio 
301v16 esto tendria grande yncomvenientte asi para el traxino de la provincia de la nueva Mexico

TRAQUEO, DRAE sv “acción y efecto de traquear” = traquetear “mover o agitar algo de una parte a otra”
250v26 pues hasta la cavallada ... con el contignuo traqueo que a tenido y tiene en las contignuas 

funciones que cada dia se ofresen a los soldados del presidio se a maltratado tanto que no es 
posible pueda servir en muchos tienpos”

TRASTES, DEA sv trasto “qualquiera de las alhajas que sirven al adorno de las casas, como escritorios, 
espejos, sillas, &c... en algunas partes llaman traste”
279r10 quemado todos sus ranchos y trastes

TRATOLES for tlatoles ‘pow-wows’ < nahuatl tlatolli ‘hablador’  (cf. Siméon 1997 sv)
#147r38 dixo que ... quien los asia llamar para las juntas y tratoles era Luis el governador

TRAVAR, DRAE sv trabar “emprender o comenzar una batalla, una contienda, una disputa, una 
conversación, etc.”
187v19 el aver parecido ante Vuestra Señoria en bos y en nombre desta pobre jente no a sido por

travar  pleito en juicio con Vuestra Señoria 

a poco TRECHO ‘after a little while’
#154v38 y a poco trecho que andubo lo binieron a alcansar dos yndios

UMASO,  DRAE sv humazo “humo denso y copioso”; see also JUMITO

#157r12 si ellos les levantasen un umaso en el rio, era señal que los españoles les avian dado

USANDO, DEA sv usar “valerse de una cosa haciendola servir para algun ministerio”
#154r35 usando de la piedad española

 
VASTON, DRAE sv bastón “insignia de mando o de autoridad, generalmente de caña de Indias”

#153r31 sombrero puesto y vaston de capitan general en la mano

*de VERBO AD VERBUM, lat. ‘word for word’
#147v20 siendole leida esta su confecion y dadosela a entender de vervo ad verbum 
186r19 que se le leyeron de bervo ad berbum
236r40 siendole leido este su dicho de vervo ad verbum
240r14 aviendole leido de vervo ad verbum
277r7 leyendosela de berbo ad berbun

*in VERBO SACERDOTIS, lat. ‘on my word as a priest’
220r15 juro ym verbo sacerdotis
255v6 juro ym verbo sacerdotis
260v19 juro ym bervo sacerdotis
300r19 devajo del juramento que hico in verbo sacerdotis
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YMAGEN, YMAJENES ~ YMAXENES ‘imagen, imágenes’ 
143v46 lo mismo asen con las cosas sagradas, ymaxenes y ornamentos 
219v44 guardando ... algunas ymajenes para quando buelvan otra vez sus ministros 
224r25 hallo la ymajen ... debajo de una piedra
235v12 aya guardado algunas ymajenes o cosas tocantes al culto divino
252r39 allo entre unas peñas una ymajen de Nuestra Señora de pinsel en lamina
252r bis22 la ymagen de pintura que hallo en el camino el indio 

YM-, YNCOMBENIENT(T)E ~ YNCONVENIENTE,  DRAE sv inconveniente 
(a) “impedimento u obstáculo que hay para hacer algo”
165v6 allandose despues mas bien visto el ynconveniente de la leña y pastos
224r4 siempre subsiste el ymcombenientte de la resistencia que haran assi los apostattas 
224v8 pero tiene el ymcombenientte de que empesando a hacer gasto alguno an de querer continuarle
(b)  “daño y perjuicio que resulta de ejecutarlo”
252r bis10   pues menos yncombeniente es que se dilate la determinazion que no el que se ierre en ella
264r6 y que el tiempo de las funziones de las guerras no dan lugar a ello porque no se sigan 

mayores yncombenientes

YMFESTADO, DRAE sv infestar “causar daños y estragos con hostilidades y correrías”
143r bis13  por lo ymfestado que se alla aquella provincia de los yndios enemigos

YNBUNDICIAS, DRAE sv inmundicia “suciedad”
290v6 hemos llegado a comer iervas silbestres, cuero y otras ynbundicias 

YNCOGNABLE for incognocible ‘unknowable’
185v13 perteneze al protector de los naturales el pedir por ellos y a los señores governadores la 

disposicion y conozimiento de su causa, y es materia yncognable, y que puede causarles a los 
dichos naturales algun disturbio y alteracion

YNCURRIDO, DRAE sv incurrir “caer en una falta”
#153v40 perdido la ovediencia al rey nuestro señor, aviendo yncurrido en tan grave delito

YNSTANCIA, DRAE sv instancia
(a) “memorial, solicitud’
142r7 a ynstansias y pedimientos de los vezinos 
(b) “acción y efecto de instar”  
#159v29 le ysieron muchas ynstancias para que lo ysiera

YNSTAR, DRAE sv instar “apretar o urgir la pronta ejecución de algo”
297v2 ni dexe de darse la providencia que ynsta a la nezessidad

YNSTRUMENTOS, DRAE sv instrumento “(der.) escritura, papel o documento con que se justifica o prueba 
algo”
176r12 Los ystrumentos que digo remito a Vuestra Excelencia son un testimonio a la letra del 

prozeso que se fulmino contra los apostatas alzados y tres zertificaciones
225r13 haviendose visto este pedimento presentado por el padre fray Nicolas Lopez custodio de 

la provincia de nuebo Mexico y los demas ynstrumentos que con el presento

YNTENZION, DEA sv intención “la deliberada determinación de la voluntad, deseo y designio en orden a 
conseguir algun fin” (‘design’)
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175r20 con falsedades que la embidia y mala boluntad a dictado a su deprabada yntenzion
175r28 solo gente de pocas obligaciones con dañadas yntenziones

YUNQUE , DRAE sv “persona firme y paciente en las adversidades; persona muy asidua y perseverante en el 
trabajo”
252r9 yo he sido el yunque de defender todas las fronteras

YVIERNOS ‘inviernos’ 
143v9 y ser los yviernos mui rigorosos

ZEPAS, DRAE sv cepa “tronco de la vid, del cual brotan los sarmientos, y, por ext., toda la planta”/‘vine-
stock’
260r24 y expesialmente zepas y parras

Appendix: verbs forms [variant forms, apart from accents, and obvious and consistent changes:
initial y-  i-, internal -c- or -z- for -s-, -b- for -v-, -m- for -n- and vice versa; for the systematic
application of phonetic and orthographic variations in transcriptions, see De Marco and Craddock
2017, “Editorial Criteria” ]

mod. standard forms forms in AGN PI 37, exp. 4
ACEPTAR

acepte acete (3sg pres subj)
aceptaba asetava  (3sg imp)
aceptó asepto (3sg pret)

AHORCAR

ahorcó aorco (3sg pret)
 
ARROJAR  arroxar(se) ~ arrojar(se) (inf)

arrojado (past part)
 arroxaron ~ arroharon ~ arrogaron (3pl pret)
 arroxarian (3pl cond)
 
CEGAR

cegó sego (3sg pret)

CITAR

citen siten (3pl pres subj)

COGER

coxer ~ cojer (inf) 
 coxiendo(lo) ~  cogiendo(les) ~ cojiendo (pres part)
 coxido ~ cojido (past part)

cogen (3pl pres)
 coxian (3pl imp)

coximos ~ cojimos (1pl pret)
 coxio (3sg pret) ~ cojio
 coxieron ~ cojieron (3pl pret)

coxera (3sg fut)
 coxeremos (1pl fut) 
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coxieramos (1pl imp subj)

CONCLUIR

concluye concluie (1sg. pres)

CONOCER

conocí conosi (1sg pret)
 conozera (3sg fut)

CREER

creyó crio (3sg. pret)
 
DECIR desir (inf)

diciendo ~ disiendo (pres part)
dice dise ~ dize ~ dice (3sg pres)

disen (3pl pres)
desimos (1pl pres)
disen (3pl pres) ~ dicen

 dezia (3sg imp)
decían . desian (3pl imp)
dijo  dixo ~ dijo  (3 sg pret)
dijeron dixeron (3pl pret) ~ digeron

diran (3pl fut)
 dixera ~ dijese (3 sg. imp subj)
 dixeran ~ dijesen ~ digeran (3pl imp subj)

DEJAR dexar ~ dejar (inf) 
 dexando ~ dejando (pres part)

dexado ~ dejado (past part)
dexa (3sg pres)
dexan (3pl pres)
dexava (3sg imp)
dexavan (3pl imp)
deje (3sg pret)
dejaron (3pl pret)
dexaran (3pl fut)

dejarían dexarian (3pl cond)
deje (3sg subj)
dexara ~ dexasae (3sg imp subj)

 dexaran (3pl imp subj) ~ degaran ~ dexasen

EJECUTAR executar (inf) ~ egecutar(los)
 . executada (past part)
ejecutó executo (3sg pret)
ejecute execute (3sg pres subj)

egecutara (3sg imp subj)
 ejecutaran (3pl imp subj)

ESCRIBIR

escribí escrevi (3sg pret)
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ESTAR [only the non-standard forms--the only difference is -v- for -b-...]
estuviesen estubiesen (3pl imp subj)
estuvo estubo
estuvieran estubieran (3pl imp subj)
estan estam (3pl pres)

EXHORTAR

exhortase exsortase (3sg imp sujb)

GOZAR gosar (inf), etc. 

HABER 
aver ~ aber (inf)

habiendo . haviendo ~ aviendo ~ abiendo(les) ~ habiendo (pres part) 
habido avido ~ havido (past part)
 e (1sg pres)
ha a ~ 144r bis ha (3sg  pres)
 emos (1pl pres)
han an ~ [before p-] ham ~ am (3pl pres)
había  avia (3sg imp) ~ abia ~ havia
habían avian (3pl imp) ~ abian ~ havian
  abra ~ avra (3sg fut)
 abran (3pl fut)
 ubo (3sg pret) ~ hubo

ubimos (1pl pret)
hubieron uvieron ~ ubieron ~ huvieron ~ hubieron (3pl pret)

habria (3sg cond)
aya (3sg pres subj)

hayan ayan ~ hayga (3pl pres subj)
 aygan (3pl pres subj)
 ubiera (3sg imp subj) ~ 163v hubiera ~ huviera ~ uviera
 ubiese (3sg imp subj)
hubiesen ubiesen ~ ubieran ~ huvieran (3pl imp subj)

ubiere ~ hubiere (3sg fut subj)
 ubieremos (1pl fut subj)

HABLAR ablar (inf), etc. 
 ablado (past part)
 able (1sg pret)
 ablo (3sg pret)
hablaron ablaron (3pl pret)
hable able (3sg pres subj)
 ablase (3sg imp subj)
 ablasen (3pl imp subj)

HACER hazer ~  azer ~  aser ~ haser (inf)
haciendo asiendo (pres part) ~ aciendo ~ hasiendo 
hecho echo ~ hecho ~ fecho ~ jecho
hay ay (impers. irreg) ~ ai
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ago (1sg pres)
asemos (1pl pres)

hace ase (3sg pres) ~ hace ~ haze ~ aze
hacen hazem ~ 143v ~ asen ~ azen (3pl pres)
hacía asia ~ hacia (3sg imp)
hacían asian (3pl imp)
hize yse (1sg pret) ~ 160r yçe ~ yce ~ hize ~ ise ~hise
hizo yso ~ yzo~ hisso~ hiso ~hiço ~ izo ~ iso  ~ iço (3sg pret)
hizieron ysieron ~ yzieron ~ ycieron ~ isieron ~ hizieron ~ hisieron (3pl pret)
 are ~ hare (1sg fut)
 ara ~ hara (3sg fut)
haría aria ~haria  (3sg. cond)
harían arian (3pl cond)
haga aga (3sg. pres subj) ~ haga
hagan agan (3pl pres subj)
 ysiese (3sg imp subj) ~ isiese ~ iziese ~ hiciese  ~ hiziesse ~ hiciera
hiciéramos ysieramos (1pl imp subj)
 ysiesen ~ hicieran (3pl imp subj)

hiziere (3sg fut subj)

HALLAR

allar(se)  ~ hallar
 allando(se) (pres part)
hallado . allado ~ hallado (past part)
 alla ~ halla (3sg pres)

allan (3pl pres)
allamos (1pl pres)

 allan ~ hallan (3pl pres)
allaba (3sg imp)

hallaban allavan (3pl imp)
  alle ~ halle (1sg pret)
  allo (3sg pret) ~ 165r hallo
hallaron allaron (3pl pret)
 allarian (3pl cond)
hallen allen (3pl subj)

hallasen (3pl imp subj)

HONRAR

honre onrre ~ honre (3sg pres subj) 

HUIR uyr ~ huir(se) (inf)
 uyendo ~ juiendo ~ huiendo (pres part) 
 uido ~ uydo (past part) 
  juio ~ uyo (3sg pret)
 uyeron (3pl pret)

INCITAR

incitó ynsito (3sg pret)

IR
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  yr ~ hir (inf)
yendo ~ iendo (pres part)

ido ydo ~ hido (past part)
voi (1sg pres)

va ba (3sg pres)
van ban (3pl pres)
iba yva ~ yba (3sg imp) 
iban yvan ~ yban (3pl imp)
 yre (1 sg fut)
 yras (2 sg fut)

yran (2pl fut)
 yremos (1 pl fut)
iría yria (3sg cond)

vaya (3sg pres subj)
vayan vaian ~ baian (3pl pres subj)

JUZGAR

jusgar
jusgando
jusga (3sg pres)
jusgamos (1pl pres)
jusgava (3sg imp)

juzgó jusgo (3sg pret)

LEER

 leiendo (pres part)
leido leyda ~ leido (past part)

ley (1sg pret)
leí lei (3sg pret)
leyeron leieron (3pl pret) ~ leyeron

OIR oir(lo) (inf)
oye oie (1sg pres)
oyó oio ~ oyo (3sg pret)

PARECER pareser (inf)
parezco paresco (1 sg pres)
parecemos paresemos (1pl pres)
 parese ~  pareze ~ paresce (3sg pres) 
 paresia (3sg imp)
pareció parescio (3sg pret)
 paresieron (3pl pret)
 parezera (3sg fut)

parezeran (3pl fut)
parezca paresca (3sg pres subj)
parezcan parescan (3pl pres subj)
 paresiere ~ pareciere ~ pareziere (3sg fut subj) 

PASAR

pasábamos pasavamos (1 pl imp)
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pasó passo (3sg pret)

PROMETER

prometió pormetio (3sg pret)

PROVEER

probeer ~ proveer (inf)
proveido (past part)

proveo proveio (1sg pres)
proveí . provei (1sg pret)
provea provie (3sg subj) [for provia?]
 probeyera (3sg imp subj)

RECIBIR

resevir(le) (inf)
 resivio (3sg pret)

RECOGER

recogió recoxio (3sg pret)
 recoxieron (3pl pret)

REGIR

rigiendo rexiendo ~ rixiendo (pres part)
 rexia (3sg imp)

REZAR

rezando resando (pres part)

SABER

saver (inf)
 . savido (past part) ~ 175r sabido 
sabe save (3sg pres) ~ sabe 

savemos (1pl pres)
saben saven (3pl pres)

SUCEDER subseder (inf)
 suzedio (3sg pret)

TENER 
tener ~ thener (inf)
theniendo (pres part) ~ teniendo
tenido (past part)
tenemos (1pl pres)
tenia (3sg imp)
teniamos (1 pl imp)

tenían teniam ~ tenian (3pl imp)
tubo (3sg pret)

 tubieron (3pl pret)
tendra (3sg fut)

 tubiese ~ tubiera (3sg imp subj)
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tuviesen . tubiesen (3pl imp subj)
 tubieran (3pl imp subj)

tubiere (3sg fut subj)
tubieren (3pl fut subj)

TRAER traer(los) (inf)
traiendo (pres part)
traido (past part) 
trai ~ trae (3sg pres)
train (3pl pres)
traia (3sg imp)
traian (3 pl imp)

 truxe ~ truje (1sg pret)
 traxo ~ trujo (3sg pret)

truxeron (3pl pret) ~ trujeron
trajeron traxeron ~ truxeron (3 pl pret)

cp. traigais (2pl pres subj)
traxera (3sg imp subj)

 truxesen ~ trugeran (3pl imp subj)

VENIR

benir (inf)
viniendo ~ biniendo (pres part)
benido ~ venido (past part)
bienen (3pl pres)
benia (3sg imp)
benian (3pl imp)

vine bine (1sg pret) ~ vine
vino bino ~ vino (3sg pret)
vinieron binieron ~ vinieron  (3pl pret)

bendra (3sg fut)
bendran (3pl fut)

vendrían bendrian (3pl cond)
benga (3sg subj)
bengan ~ vengan (3pl subj)
viniera ~ biniese (3sg imp subj)

viniesen biniesen ~ viniesen ~ binieran (3pl imp subj)

VER

ber ~ ver (inf) 
biendo (pres part) ~ viendo

 bisto (past part) ~ vista
be (3sg pres)
bemos (1 pl pres)

vi vide ~ bide  (1sg pret)
vio vido (3sg pret)
 bieron (3pl pret)
 vera ~ bera (3sg fut) 

vea ~ bea (3sg pres subj)

35



bean ~ vian (3pl pres subj)
viese biece ~ viera (3sg imp subj)

vieramos (1pl imp subj)
vieran biesen (3pl imp subj) ~ vieran  

vieren (3 pl fut subj)

VOLVER 
bolver ~ volber (inf) 

 bolviendo ~ volbiendo (pres part)
 buelta (past part)
 . buelvo (1sg pres)
 buelve (3sg pres)

bolveis (2pl pres)
bolbian ~ bolvian (3pl imp)

volvió . bolvio ~ volvio ~ bolbio ~ volbio (3sg pret)
volbimos (1pl pret)

 . bolvieron (3pl pret)
bolveria ~ bolberia (3sg cond)
buelban ~ buelvan (3pl subj)

 bolviese (3sg imp subj)
 bolviesen (3pl imp subj)
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