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Preface
This extensive dossier (henceforth AF20-436) is a copy of a set of documents that detailed the
preparations made by Antonio de Otermín during the months of September-November 1681 for
the attempted reconquest of New Mexico in the Winter of 1681-1682; the incomplete and lacunary
original is extant in the Spanish Archives of New Mexico, II roll 1, frames 61-260 (henceforth
SANMIIr1). Only the latter was known to the translators of the Pueblo Revolt documents Hackett
and Shelby (1942), consequently significant portions of the material present in the copy (specifically,
fols. 1r-3r, 51r-61r, and 161v-188v) never found their way into the translation and have never been
taken into acccout, so far as we know, by any historian of the Pueblo Revolt of 1680. Hackett and
Shelby rearranged the material of SANMIIr1 in strict chronological order, which in many cases
differs from the sequence of documents in AF20-436; consequently, only the latter provides a
complete and coherent reflection of the original dossier. A detailed table of contents of AF20-236 is
provided with indications of the corresponding passages in Hackett and Shelby 1942 and
SANMIIr1.
These documents provide poignant accounts of the sufferings of the Spanish refugees from New
Mexico, including accusations of cowardice and profiteering directed towards those who escaped the
revolt with much of their moveable property intact. Particularly rich in narrative details of the revolt
and its aftermath are the petitions (fols. 51r-59r, 167v-177r) presented to governor Otermín by Luis
Granillo for the town council of Santa Fe. Otermín’s musters of available personnel reveal a woeful
lack of trained soldiers, the recruits being ordinary citizens, sometimes mere boys (marginal notes
categorize them as bisoños ‘raw recruits’), who in some cases are required to make their own
armament from homely materials. All in all, with the perusal of these documents it becomes all too
clear why the attempt to regain New Mexico failed, a province not restored to the Spanish crown
until 1692-1696.
All the inhabitants of the refugee colony in El Paso, at least all of those who found voice in these
documents, from the governor downward, are full of praise for Fray Francisco de Ayeta, the
Franciscan missionary they regarded as their earthly savior, who appeared fortuitously and
fortunately at El Paso with a the supply caravan from Mexico City shortly after the outbreak of the
revolt in August 10, 1680, thus staving off the almost certain ruin for what remained of New
Mexico’s expelled settlers. He then strove tirelessly to restore the refugees’ spirit both in practical
and spiritual matters and accompanied the expedition to retake New Mexico. Ayeta’s role in those
events and his participation in the attempted reconquest has been a special study of Barbara De
Marco (2000abc, 2005, 2010). Her edition (2000c) of Ayeta’s 1693 report on the attempted
reconquest remains the only full account of that venture ever published in Spanish.
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Editorial Criteria
The transcription of the Spànish text maintains the orthography and the appearance (marginalia and
other emendations) of the original text, except that the abbreviations have been resolved in italics..
Editorial deletions are enclosed in parentheses (. . .), editorial emendations and additions in brackets,
[. . .]; scribal deletions are signaled with a caret inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations
and additions with a caret inside the brackets [^ . . .]. Parentheses that actually occur in the text are
represented with the special characters “¥... ¦” to differentiate them from editorial deletions. Curly
brackets enclose descriptive terms: {rubric}; square brackets also enclose information about format:
[left margin], [right margin], etc. The text of marginalia is set off in italics. The line breaks of the
manuscript have been maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated
by a bar (|). The lines are numbered to facilitate references.
The editors have systematized the use of the letters u and v, the former for the vowel, and the latter
for the consonant. Cedillas are omitted when redundant, that is, before the vowels i and e;
conversely, they are added when required, before a, o, and u. The sporadic omission of the tilde over
ñ is silently corrected. Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the
comprehension of text. Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are
set in caps: Consejo de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~
Juan); names of pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion
concha (but Rio de las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of
direct address (Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage,
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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por el gobernador de Nuevo México, Antonio de Otermín,
al virrey conde de Paredes
sobre la preparación de la tropa que marchará
a restaurar la provincia de Nuevo México
Nuevo México 1681
Biblioteca Nacional de México, Archivo Franciscano, caja 20, expediente 436
(del Río 1975:168 §1299)
[title page]
[top left] 431 |1681-82 ?? | 1299
1681
Testimonio de auttos originales remitidos
por don Antonio de Otermin governador y capitan
general de las provincias de la Nueba Mexico y presidio de ellas, al excelentisimo señor conde de Pare5 des marques de la Laguna virrey,
governador y capitan general de esta Nueva España
por quien fueron mandados bolver dichos originales a dicho governador para que prosiguiese, substanciase y determinase las causas segun derecho
10 y admitiere las apelaciones para este
superior govierno.
[fol. 1r]
[top left] ?? | 1681 - 1682
Don Antonio de Otermin
governador y capitan general de las provincias de
la Nueva Mexico y presidio de ellas por su Magestad &cetera. Por
[LM] Vando
quanto en la junta general que se tubo en la corte de
Mexico con los señores de Real Acuerdo y demas ministros reales, presidiendo el excelentisimo señor don
Tomas Antonio Lorenzo Manuel Manrrique de la Cerda
Enrriquez Afan de Rivera Portocarrero y Cardenas,
conde de Paredes, marques de la Laguna, comenda10 dor de la Moraleja en la orden y cavalleria de
Alcantara, del consejo de su magestad, camara y junta
de guerra de Yndias, su virrey lugar theniente governador
5
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y capitan general de toda la Nueva España y presidente de la
Real Audiencia de la ciudad de Mexico, cuya junta y
15 determinacion sobre la restauracion del Nuevo
Mexico fue el dia 17 del mes de henero pasado,
en que manda su magestad ¥que Dios guarde¦ se consiga, y
en su real nombre el dicho señor excelentisimo su alteza del
Real Acuerdo y demas ministros reales dixeron
20 y mandaron se les dé los reales haveres de su magestad
a ciento y cinquenta hombres pobladores de tomar
armas de los alistados que salieron del dicho Nue[fol. 1v]
vo Mexico y están poblados en el Paso y Toma
del Rio del Norte, a doscientos y cinquenta pesos
a cada uno por una vez para ir a la dicha funcion, de que se han de substentar y comprar ca5 vallos y asimismo se den cien carabinas de
las mas largas que hubiere en la armeria para que
el governador y capitan general don Antonio de Otermin
reparta entre los dichos pobladores mas necesitados
ciento y cinquenta rexas, una para cada poblador
10 y ciento y cinquenta hachas para los dichos en la
misma forma y para resguardo de las familias y chusma que quedara en el Rio del Norte,
se forma un presidio de cinquenta hombres, con
el sueldo de trescientos y quince pesos a cada uno por
15 año, en plata, como los de Sinaloa, y el uno
de ellos sea el armero, pero que ninguno de los dichos
soldados de presidio lo pueda ser de los que salieron
del dicho Nuevo Mexico con el dicho governador, sino de
los ausentes, naturales del Nuevo Mexico, aunque
20 haya muchos tiempos que hayan salido, que están
avecindados en el Parral, Sonora y sus contornos,
y solo por falta de estos otros qualesquiera de dichos
[fol. 2r]
parages que alistara el dicho governador, a cuya disposicion formará el presidio en la parte y lugar
que le pareciere y respecto de la imposibilidad en que
se hallan mil y novecientas personas que consta
5 de las listas haver salido del Nuevo Mexico
por no haver tenido lugar de sembrar ni labrar
sementeras, se continue el socorro dispuesto por
el reverendo padre procurador fray Francisco de Ayeta hasta
el primero dia de octubre y no mas y se distribu10 yan por los dichos governadores y padre procurador y
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estando ausente el dicho padre, con asistencia de los
padres misioneros y la entrada a dicho reyno se
haga sin contradiccion a fin de septiembre, en cuya conformidad y obedeciendo el real mandato de
15 su magestad ¥que Dios guarde¦ mando se publique y haga notorio a todos los vasallos de su magestad para que
lo tengan entendido y cumplan con el tenor de
el, como son obligados, y acudan por lo que a cada uno
pertenece luego que lleguen los carros de su magestad y
20 desde luego se alisten en libro real que está dispuesto para la anotacion de pobladores y soldados, los
quales han de estar abiados y prevenidos para prose[fol. 2v]
guir la marcha el dia postrero de septiembre o antes
si se pudiere y este vando le publique el secretario
de governacion y guerra en esta plaza de armas
a voz de pregonero con concurso de gente para que
5 ninguno pretenda ignorancia y hecha la diligencia y
dado fee al pie de el con testigos, pase luego a la
jurizdiccion del Paso al maestre de campo Juan Dominguez de Mendoza, a quien tengo encargada dicha jurisdiccion en mi lugar, para que lo haga notorio, poni10 endo asimismo la diligencia de su publicacion con testigos y al que faltare al obedicimiento del real
mandato le aplico todas y qualesquiera leyes que se
puedan comprehender, por inobediente al real mandato de su magestad, que asi conviene al servicio de Dios
15 nuestro Señor y de su magestad catolica y este vando se
me buelva original, para sobre el como primer
fundamento proceder a las listas y a las demas
diligencias que se ofrezcan. Asi lo provey, mandé y firmé ante el dicho secretario de governacion
20 y guerra. Fecho en esta dicha plaza de armas de
la Thoma a postrero dia del mes de agosto de
[fol. 3r]
1681 años. Don Antonio de Otermin. Por mandado del señor governador y capitan general. Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Publicazion | de el van-|do
5

Yo Francisco Xavier, secretario de la governacion y guerra
del reyno y provincia de la Nueva Mexico, doi
fee y verdadero testimonio en quanto puedo y
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ha lugar de derecho como de mandato del señor don
Antonio de Otermin, governador y capitan general de
dicho reyno, sus provincias y presidio, hice pu10 blicar el vando contenido en esta plaza de armas
a voz de pregonero, que lo fue de Vargas,
hallandose presentes muchos cavos de guerra, capitanes y soldados que lo oyeron y entendieron
y para que de ello conste lo firmé, siendo testigos
15 el alcalde ordinario Juan Lucero y los sargentos
mayores Sebastian de Herrera, Ambrosio Saez,
Luis de Quintana y el capitan Phelipe Romero.
Fecho a primero de septiembre de 1681 años.
Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
20 Juan Lucero. Sebastian de Herrera. Ambrosio Saez. Luis de Quintana. Phelipe Romero.
[fol. 3v]
[LM] Publicacion del | vando en | el Paso del | Norte
En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Rio
del Norte en 2 dias del mes de septiembre del
año de 1681, el maestre de campo Juan Dominguez de Mendoza hice publicar el vando conte5 nido por mandato del señor don Antonio de Otermin,
governador y capitan general de las provincias de la Nueva Mexico y su presidio, hallandose presentes a
dicha publicacion todos los vecinos que residen en dicho
pueblo y se publicó a voz de pregonero, que lo
10 fue un indio ladino en lengua castellana llamado
Antonio de la Cruz, natural del pueblo del
Socorro, y para que conste lo firmé ante mi como
juez receptor con los testigos de mi asistencia en
dicho dia, mes, y año. Juan Dominguez de Mendoza.
15 Diego Lucero de Godoy. Francisco Romero de Pedraza.
Fernando Duran y Chavez.
[LM] Auto para | pasar | muestra
En esta plaza de armas de San Lorenzo de la Thoma del
Rio del Norte en 8 dias del mes de septiembre de
1681 años, don Antonio Otermin, governador y
20 capitan general del reino y provincias de la Nueva
Mexico y presidios de ellas por su magestad, dixo que
[fol. 4r]
en atencion y obedecimiento de lo que su magestad ¥que Dios guarde¦
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manda por sus reales ordenes y disposiciones de la junta general que se tubo en la ciudad y corte de Mexico
por el excelentisimo señor conde de Paredes, marques de
5 la Laguna, virrey, governador y capitan general de toda esta Nueva España y Su Alteza del Real
Acuerdo, señor fiscal de su Magestad y demas señores juezes oficiales reales de la Real Caxa y Tribunal
de Cuentas, sobre la nueva reduccion y conquis10 ta de los indios revelados apostatas del dicho Nuevo Mexico, sobre que luego que se tubo la noticia mandó promulgar vando general que ha corrido en las
jurisdicciones de esta plaza de armas y pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso, como cons15 ta de las diligencias hechas en su publicacion,
el qual vando está mandado en el que sirva por
cabeza de todos los autos y demas diligencias
que se hubieren de hacer y convengan durante
la nueva restauracion que se manda. Y por quanto
20 ayer, que se contaron siete dias de este presente
mes, llegó a esta plaza de armas el reverendo
[fol. 4v]
padre predicador fray Francisco de Ayeta, comisario del
Santo Oficio, visitador general procurador en los
dos estados, eclesiastico y secular, con los socorros
que su magestad le encarga para el dicho efecto y abio
5 de pobladores y soldados, conducido en los carros
de su cargo, que están como cosa de 20 leguas, poco mas o menos. Y para proseguir con la brevedad que se manda a la execucion de lo determinado por dicho señor excelentisimo y demas señores del Real
10 Acuerdo y demas tribunales, cuando que mañana luego sin dilacion ninguna se pase muestra y reseña de todas las personas que se hallaren en este territorio vasallos de su magestad de
qualquier estado, calidad, y condicion que sean,
15 con las armas, caballos, y demas pertrechos
que tubieren para el Real Servicio, declarando las
familias y personas de tomar armas, con las
demas diligencias que convengan al real servicio. Y en atencion a lo corto del tiempo y que no
20 permite el caso dilacion ninguna, su señoria
en persona con el secretario de governacion y guerra
[fol. 5r]
determinó ponerse a caballo y ir por los ranchos
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y viviendas de toda la gente de este real y pie de
exercito y que ante su señoria se pase dicha lista
para reconocer asi las personas de tomar armas
5 como las demas cosas y pertrechos mencionados
para proseguir a las demas disposiciones del real
servicio. Asi lo provei, mandé y firmé ante el
secretario de governacion y guerra. Don Antonio de
Otermin. Por mandado de su Señoria. Francisco
10 Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Diligencia
En esta dicha plaza de armas, en 9 dias del mes
de septiembre de 1681 años, en cumplimiento
del auto antecedente, su señoria el señor governador
y capitan general don Antonio de Otermin hizo mues15 tra y reseña con su persona, abiado de todas armas de su persona y de caballo, con quatro criados de tomar armas, tambien abiados de armas
de fuego y de caballo y de 80 bestias mulares y caballares y todo quanto tubiere hasta
20 la camisa que trae encima para el servicio de
su magestad y lo firmó ante mi el presente secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
[fol. 5v]
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
El maestre de campo Francisco Xavier, secretario actual
de guerra y governacion, pasó muestra con su persona, de edad de cinquenta y un años, habiado
5 de todas armas de su persona y caballo, diez caballos y una mula, pronto al real servicio de
su magestad sin interes ninguno y lo firmó. Es de
estado viudo, con familia de dos hijos, tres hijas,
y un huerfano. Don Antonio de Otermin. Francisco
10 Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
El sargento mayor Luis Granillo, procurador general del
reyno, de edad de quarenta años, pasó muestra haviado con todas armas de su persona y de caballo y siete caballos todos mansos de rienda
15 y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó
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con su señoria ante mi el secretario. De estado
casado. Don Antonio de Otermin. Luis Granillo.
Ante mi Francisco Xavier, secretario.
[LM] Otra
El sargento mayor Diego del Castillo muy viejo de 96 años
20 pasó muestra con su persona, arcabuz, espada, daga, chimal y dos caballos mansos y asi lo jura a Dios y a una cruz no tener mas y
[fol. 6r]
lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Es
casado y con familia de hijos. Don Antonio de Otermin.
Diego del Castillo. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otra
5

El sargento mayor Luis de Quintana de edad de 25 años pasó muestra con su persona, todas armas de su persona y caballo, doce caballos, ocho mansos de rienda y quatro
de falza rienda y asi lo juró a Dios y a una cruz
de no tener mas y lo firmó con su señoria ante
10 mi el secretario. Es de estado casado. Don Antonio de
Otermin. Luis de Quintana. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
El capitan Juan Dominguez de Mendoza, de estado casado, de edad de 35 años, pasó muestra con su per15 sona, todas armas de su persona, y seis caballos
mansos y declaró no tener de su magestad armas ni
caballo ninguno y asi lo juró a Dios y a una cruz
en manos de su señoria ante mi el escribano
y lo firmó. Don Antonio de Otermin. Juan Do20 minguez. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
Juan Tellez Giron, de estado casado de 26 años de
[fol. 6v]
[LM] Otra
edad, pasó muestra con su persona, arcabuz, espada
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5

y coleto y quatro cavallos, declaró no tener armas
ni cavallo de su magestad y asi lo juró a Dios y a una
cruz en manos de su señoria. No firmó por no saber,
firmólo el señor governador y capitan general ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
El maestro de campo Tomas Dominguez de Mendoza, de estado
casado y de edad de 61 años pasó muestra con su persona
10 ante su señoria en este parage donde está, que dista de
la plaza de armas casi ocho leguas; enfermo, hinchados pies y rodillas, y otros achaques. Declaró tener
arcabuz, espada, terno de armas, y diez cavallos
mansos y potros, que es el habio con que se halla; de15 claró tener un arcabuz de su magestad que le dio su senoria, el qual hoi no está de provecho para servir de
su familia que está debajo de su dominio. Tiene un
hijo de edad de 20 años, sin ningunas armas ofensibas ni defensibas, y asi lo declaró debajo de juramento
20 que hizo en manos de su señoria y lo firmó con el
señor governador y capitan general, declarando que no obstante
sus achaques hasta dar la postrera boqueada está
[fol. 7r]
siempre al cumplimiento de las ordenes de su magestad en su
real servicio. Don Antonio de Otermin. Tome Dominguez
de Mendoza. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En este dicho rancho hoy 9 de septiembre de 1681 años pasó muestra el capitan Francisco Dominguez de Mendoza de estado
casado y de edad de 25 años, con su persona, espada, y
arcabuz y chimal sin caballo ninguno. Declaró no tener
arma ni caballo de su magestad y asi lo juró a Dios y a una
cruz en manos del señor governador y capitan general, ante
10 mi el presente secretario. Don Antonio de Otermin. Francisco
Dominguez. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
5

En este puesto de la Toma en diez dias del mes de septiembre de
dicho año pasó muestra ante su señoria el maestre de
15 campo Francisco Gomez Robledo, de estado casado, de 53
años de edad, con su persona armada de todas armas y doce cavallos mansos, sin terno de armas.

15

Declaró tener un trabuco de su magestad corriente para
servir y que está pronto y con rendida obediencia
20 para acudir a todo lo que se ofrezca del real servicio,
con mas un hijo natural soldado, de hasta 28 años
habiado de armas de su persona, sin ningun caba[fol. 7v]
llo y asi lo declaro debajo de juramento y lo firmó
con su señoria, ante mi el secretario de governacion
y guerra. Don Antonio de Otermin. Francisco Gomez Robledo. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
5

En dicho dia pasó muestra ante su señoria el sargento
mayor Bartholome Gomez Robledo, de estado soltero, de quarenta y un años de edad, con su persona
y todas armas menos de cavallo, diez bestias caballares mansas. Declaró no tener armas ni caballo
10 de su magestad y que asimismo tiene un hijo natural
con solo arcabuz, de edad de 20 años poco mas o menos,
y que ambos están prontos y con obediencia rendida para lo
que tiene del servicio de su magestad y lo firmó y declaró
debajo de juramento con su señoria ante mi el
15 secretario. Don Antonio de Otermin. Bartolomé
Gomez Robledo. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan Diego Dominguez de Mendoza, de estado casado y de
20 28 años de edad, con su persona y todas armas,
menos terno, y el arcabuz que le falta aderezo, dos
caballos mansos. Declaró no tener arma ni bes[fol. 8r]

5

tia de su magestad y que está pronto y obediente a todo
lo que se ofrezca del real servicio y asi lo juró a Dios
y a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Diego Dominguez
de Mendoza. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otra
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En el dicho dia pasó muestra ante su señoria Lazaro de Misquia, de estado casado, de 29 años de edad, con su persona,
arcabuz y espada y chimal, sin cuera ni terno de
10 armas, cinco cavallos mansos. Declaró que el arcabuz que tiene es de los de su magestad y declaró que está pronto y obediente a acudir a todo lo que se le ordenare
del real servicio y asi lo juró en debida forma y
lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
15 Don Antonio [de] Otermin. Lazaro de Misquia.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Francisco de
Jurado Garcia, de estado casado, con su persona, ar20 cabuz, espada y chimal y dos caballos mansos.
Declaró no tener arma ni caballo de su magestad y
[fol. 8v]

5

que está presto y dispuesto a obedecer todo lo que su
magestad mandare como vasallo suyo y asi lo juró
en debida forma; no firmó por no saber. Firmólo
su señoria ante mi el secretario y declaró ser de edad
de 27 años. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, escribano de governacion y guerra.

[LM] Otra
Juan de Dios Lucero, de estado soltero y de 25 años de
edad, pasó muestra ante su señoria con su persona, arcabuz, espada, y chimal, sin otras armas
10 siete caballos mansos. Declaró no tener arma
ni caballo de su magestad y que está presto a todo lo que se
le mandare del real servicio como vasallo de su magestad
y asi lo juró en debida forma y lo firmó con su
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Oter15 min. Juan de Dios Lucero. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Eugenio
Barela, de estado soltero, de 28 años de edad, con
20 su persona, espada, arcabuz y chimal sin otras
armas y declaró que el arcabuz es de los de su magestad
y un caballo solo que tiene suyo y que está dispuesto
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[fol. 9r]

5

y obediente a todo lo que se le ordenare del real
servicio y asi lo juró a Dios y a una cruz;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y
guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Domingo
Luxan, de estado casado, de edad de 26 años, con
su persona, espada, daga, arcabuz, sin otras armas
10 y ocho cavallos mansos; es de estado casado. Declaró no tener arma ni caballo de su magestad y que está
obediente y dispuesto a todo lo que se le ordenare del
real servicio y lo juró asi a Dios y a una cruz,
firmandolo con su señoria ante mi el secretario.
15 Don Antonio de Otermin. Domingo Luxan. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Antonio de Ayala, de estado casado y de edad de 21 años,
pasó muestra ante Vuestra Señoria con su persona, un arcabuz de los de su magestad corriente, cuera, espada, chimal,
20 lanza, un caballo, y no mas. Declaró que está presto
y con todo rendimiento para acudir a todo lo que fuere del real servicio como vasallo de su magestad y asi
[fol. 9v]
lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria
ante mi el secretario de governacion y guerra. Don Antonio de
Otermin. Antonio de Ayala. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
5

El sargento mayor Sebastian de Herrera, de estado
viudo, de edad de 42 años, pasó muestra ante su
señoria con su persona, todas armas y de caballo,
20 caballos mansos. Declaró no tener bestia ni armas de su magestad, está rendido y obediente como vasallo
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10 de su magestad al obedecimiento de sus reales ordenanzas y servicio y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo
firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Sebastian de Herrera. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
15 El sargento major Diego Lopez Sambrano, de estado casado, de
edad de 42 años, pasó muestra ante su señoria
con su persona, todas armas y de caballos, siete
caballos suyos, uno de su magestad y dos bestias mulares del susodicho. Declaró estar con entera salud y rendi20 do y obediente a todo lo que se lo ordenare del real
servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró a
[fol. 10r]
Dios y a una cruz en manos de su señoria
y lo firmó ante mi el secretario de governacion y guerra.
Don Antonio de Otermin. Diego Lopez Sambrano.
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
5

El sargento mayor Domingo Lopez de Ocanto, de estado
casado, de edad de 42 años, pasó muestra ante
su señoria con todas armas de su persona y caballo menos espada. Declaró que el arcabuz es de
los pertenecientes a su magestad y es menester se adereze
10 para que sirva. Declaró que está con entera salud y
rendida obediencia para acudir a todo lo que fuere del
real servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró a
Dios y a la cruz en mano de su señoria, con quien
lo firmó ante mi el secretario &cetera. Don Antonio de Oter15 min. Domingo Lopez de Ocanto. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
El capitan Phelipe Romero, de estado casado, de edad de 42 años,
pasó muestra ante su señoria con todas armas
de su persona, cinco caballos y una mula, sin
20 terno de armas. No tiene armas ni caballo que pertenezca a su magestad. Declaró que está con entera salud
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[fol. 10v]

5

pronto y obediente para emplearse en todo lo que fuere
del real servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró
a Dios y a la cruz y lo firmó con su señoria ante mi el presente secretario &cetera. Don Antonio de Otermin.
Phelipe Romero. Ante mi Francisco Xavier secretario
de governacion y guerra.

[LM] Otra
El sargento mayor Bernabe Marquez, de estado casado, declaró ser de edad de 38 años, pasó muestra ante su
señoria con todas armas de su persona, seis caba10 llos mansos sin terno de armas. Declaró tener
en su poder un arcabuz de su magestad, declaró estar
puntual y obediente a acudir a todas las ordenes
del real servicio como vasallo de su magestad. Asi lo
juró a Dios y a la cruz y lo firmó con su señoria
15 ante mi el secretario &cetera. Don Antonio de Otermin.
Bernabe Marquez. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otra
El sargento mayor don Fernando Duran y Chavez, de estado viudo,
de edad de 34 años, pasó muestra ante su señoria
20 con su persona, todas armas, menos terno, quatro
caballos mansos y un macho. Declaró no tener
[fol. 11r]
[LM] 2

5

arcabuz ni bestias tocante a su magestad y asimismo declara que está con rendida obediencia y como vasallo de su
magestad, sano y robusto para acudir al real servicio en quanto
se le ordenare y asi lo juró a Dios y a la cruz y lo
firmó con su señoria ante mi el secretario &cetera. Don
Antonio de Otermin. Don Fernando Duran y Chavez.
Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.

[LM] Diligencia
El capitan don José Durán y Chavez, de estado casado, de
edad de 26 años, pasó muestra ante su señoria con
10 su persona, con todas armas de su persona, con seis
caballos sin terno de armas. Declaró que el arcabuz es
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perteneciente a su magestad y que está con prontitud y rendida obediencia para acudir a todo lo que se le mandare en servicio de su magestad como leal vasallo suyo y asi lo juró a Dios
15 y a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi el
secretario &cetera. Don Antonio de Otermin. Don José Duran
y Chavez. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
El alferez Francisco Barela, de estado viudo, de edad de 26 años,
pasó muestra ante su señoria con su persona y armas
20 de su persona y el arcabuz declaró ser de su magestad y que
no está corriente, diez cavallos, una bestia mular,
mansos sin terno de armas y que está con entera
[fol. 11v]

5

salud pronto a todo lo que se le ordenare del servicio
de su magestad como su vasallo y asi lo juró a Dios y a
una cruz y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Francisco Barela. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
Pedro Barela de Losada, de estado casado, y de edad de 25 años,
pasó muestra ante su señoria con su persona, aderezo
de espada y daga sin mas armas y quatro caballos
mansos. Declaró no tener arma ni caballo de quenta
10 de su magestad y que está con entera salud dispuesto a todo
lo que se le ordenare y mandare del servicio del rey
nuestro señor como su vasallo que es y asi lo juró a Dios
y a una cruz. Declaró no saber firmar, firmólo su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
15 mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Francisco Garcia Muerte, de estado casado en los reynos de
Castilla en la ciudad de Cadiz, de edad de 42 años, pasó muestra ante su señoria con su persona, arcabuz
suyo, espada del rey y otro arcabuz de su magestad, chimal
20 y diez caballos mansos y dos potros de falza rienda.
Declaró que está sano y con rendida obediencia para acudir al
servicio de su magestad como vasallo suyo. No firmó por
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[fol. 12r]
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario
de governacion. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Salvador Samorano, de estado soltero, de edad de 30 años,
pasó muestra ante su señoria con su persona y un
arcabuz y seis caballos sin otras armas ningunas. Declaró
no tener arma ni caballo perteneciente a su magestad y que
está con entera obediencia para acudir a todo lo que fuere del real servicio y asi lo juró a Dios y a una cruz; no
10 firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
secretario &cetera. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
5

[LM] Otra
El ayudante Fernando de Hinojos, de estado casado, de
edad de 36 años, pasó muestra ante su señoria con
15 su persona, un arcabuz de su magestad y espada, quatro
caballos, sin mas armas. Declaró que está pronto a
todo lo que se le mandare al real servicio como vasallo
suyo y asi juró a Dios y a una cruz y lo firmó
con su señoria ante mi el secretario &cetera. Don Antonio
20 de Otermin. Fernando de Hinojos. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
El capitan Francisco de Anaya de estado viudo, de edad de
[fol. 12v]

5

48 años pasó muestra ante su señoria con su persona,
con todas armas de su persona, siete caballos mansos
sin terno. Declaró no tener arma ni caballo perteneciente a su magestad y que está pronto y con obediencia rendida
para todo lo que se le ordenare del real servicio como
vasallo del rey nuestro señor y asi lo juró a Dios y a una
cruz y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Francisco de Anaya. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
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10 El ayudante Nicolas Lucero de Godoy, de estado casado,
de edad de 27 años, pasó muestra ante su señoria
con su persona, espada, daga, cuera, y chimal, dos caballos mansos sin otra cosa ninguna. Declaró no tener
arma ni caballo tocante a su magestad y que está con entera
15 salud obediente a todo lo que se le ordenare del real servicio
como vasallo de su magestad y asi lo juró a Dios y a una
cruz y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Nicolas Lucero de Godoy.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 El sargento mayor Ambrosio Saenz, de estado casado, y de edad
de 42 años, pasó muestra ante el señor governador y capitan
general con su persona y todas armas, menos ternos
[fol. 13r]

5

con doce caballos y tres mulas, mansos. Declaró no
tener armas ni caballo de quenta de su magestad y que asimismo tiene un hijo de edad de 19 años sin ningun
abio y que está dispuesta a todo lo que se le ordenare del
real servicio como vasallo del rey nuestro señor y asi
lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ambrosio Saenz. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otra
10 Pedro Hidalgo, de estado casado y de edad de 34 años, pasó
muestra ante el señor governador y capitan general con su persona,
todas armas y siete caballos mansos, quatro bestias
mulares, dos mansas y dos cerreras sin terno de
armas. Declaró tiene un arcabuz perteneciente a su
15 magestad y que está con entera salud y rendida obediencia para
acudir a todo lo que se le ordenare del real servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró a Dios y
a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Pedro Hi20 dalgo. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
Luis Maese, de estado casado, de edad de 30 años, pasó
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[fol. 13v]

5

muestra ante su señoria con su persona, dos caballos y un chimal, sin otra cosa ninguna. Declaró no
tener arma ni bestia perteneciente a su magestad y que está
con salud y obediencia rendida para todo lo que se le ordenare al real servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró a
Dios y a una cruz y no supo firmar. Firmólo su Senoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
10 Sebastian de Herrera, de estado soltero, y de edad de 16
años, pasó muestra ante el señor governador y capitan
general con su persona, espada y arcabuz, diez caballos
mansos, sin otras armas. Declaró no tener armas ni
caballo de las de su magestad y que está con toda obediencia para acu15 dir a lo que se le ordenare del servicio de su magestad como
leal vasallo y asi lo juró a Dios y a la cruz. Declaró no saber firmar, firmólo su señoria ante mi
el secretario &cetera. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 El ayudante Pedro de Madrid, de estado casado, de edad
de 40 años, pasó muestra ante su señoria con su
[fol. 14r]

5

persona, una espada y cinco caballos mansos sin otras
armas ningunas. Declaró no tener arma ni otra cosa
perteneciente a su magestad y que está en la forma que se halla para acudir con todo desvelo a lo que se le ordenare del
real servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró a Dios
y a una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su
señoria ante mi el secretario &cetera. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otra
10 Francisco Gonzalez, de estado casado, de edad de 23 años, pasó muestra ante el señor governador y capitan general
con armas de su persona y dos caballos, sin terno
ni otra cosa y declaró que el arcabuz es perteneciente a
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su magestad y que está con salud, obediente a todo lo que se
15 le mandare del real servicio como vasallo de su magestad
y asi lo juró a Dios y a una cruz; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 José Lopez, de estado soltero, de 16 años de edad, pasó muestra ante el señor governador y capitan general con solo arcabuz
sin otras armas ningunas ni caballo. Declaró que está con
[fol. 14v]

5

salud, dispuesto y obediente a todo lo que se le ordenare
al real servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró
a Dios y a una cruz; no firmó por no saber. Firmólo
su señoria ante mi el secretario &cetera. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otra
Juan de Vargas Machuca, de estado soltero, de edad de 18 años,
pasó muestra ante el señor governador y capitan general con
su persona, arcabuz, chimal y tres caballos man10 sos sin otras armas ningunas, Declaró no tener arma
ni caballo perteneciente a su magestad y que está con salud
y obediencia rendida para acudir a todo lo que se le ordenare
al real servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró
a Dios y a una cruz; no firmó por no saber. Firmó su
15 señoria ante mi el secretario, con que se acabó por hoy
esta muestra, asistiendo a toda ella en persona el señor
governador y capitan general despues de haver llegado a
esta plaza de armas, de que yo el presente secretario doi fee.
Don Antonio de Otermin. Pasó ante mi Francisco
20 Xavier, secretario de governacion y guerra.
En once dias de septiembre de 1681 años, el sargento major
Juan Lucero de Godoy alcalde ordinario, de estado casado
[fol. 15r]
y es 51 años de edad, pasó muestra ante el señor governador
y capitan general con su persona con arcabuz, espada, daga
y chimal, siete caballos mansos, sin cuera ni terno.
Declaró que tiene tres hijos debajo de su dominio de
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5

estado solteros, que el menor es de 18 años de edad y
pueden servir a su magestad, pero que no tienen habio ninguno
y que no tiene el contenido ni sus tres hijos armas
ni caballo perteneciente a su magestad, pero que todos están
prontos y con obediencia rendida para acudir a todas las
10 cosas que se les ordenaren del real servicio como vasallos
del rey nuestro señor y asi lo juró a Dios y a una cruz
y lo firmó con su señoria ante mi el secretario de
governacion y guerra. Don Antonio de Otermin.
Juan Lucero de Godoy. Ante mi Francisco Xavier, secretario
15 de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el alferez Blas
Griego, de estado casado, de edad de 37 años, con su
persona, todas armas y 3 caballos sin terno, dos suyos
y uno de su magestad y que está con entera salud, obedien20 te y sugeto a todo lo que se le ordenare del real servicio
como vasallo de su magestad y asi lo juró a Dios y a una
cruz, y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
[fol. 15v]
Don Antonio de Otermin. Blas Griego. Ante mi Francisco
Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra el capitan Alonso de Moraga
de estado casado y de edad de 40 años, con su persona
5 habiado de todas armas de su persona y de caballo, 20 caballos y 2 bestias mulares mansas, quatro potros y
que tiene un hijo de catorce años. No tiene arma ni
caballo perteneciente a su magestad y que aunque es verdad que
está con muy corta salud, padeciendo de continuo de
10 gomas de la cabeza, hasta perder la vida está pronto a acudir al real servicio de su magestad como vasallo suyo y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó
con su señoria. Don Antonio de Otermin. Alonso
de Moraga. Ante mi Francisco Xavier secretario
15 de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan Ygnacio
Baca, de estado casado, y de 34 años de edad, con
su persona y todas armas menos de caballo. Decla-
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ró no tener arma ni caballo de su magestad y que está
20 con entera salud y rendida obediencia para acudir a todo lo que se le ordenare del real servicio de su magestad
[fol. 16r]

5

como su vasallo, con su persona, armas y 8 caballos
y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Ygnacio Baca. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan
José de Padilla, de estado casado, de 34 años de edad,
con su persona y todas armas y de caballo, doce bestias mansas caballares. Declaró no tener arma ni
10 caballo de su magestad y que está obediente y rendido a todo
lo que se le mandare del real servicio como vasallo
de su magestad y asi lo juró a Dios y a una cruz y
lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Joseph de Padilla. Ante
15 mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra el capitan Juan del Rio, de
estado casado, de edad de 35 años, con su persona,
arcabuz de su magestad corriente, espada y chimal, nueve
bestias mansas caballares sin mas abio. Declaró que
20 está postrado a el obedicimiento de todo lo que su magestad
manda en su real servicio y asi lo juró a Dios
[fol. 16v]
y a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Juan
del Rio. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otra
5

Dicho dia pasó muestra ante el señor governador
y capitan general José de Albisu, de estado casado,
y 26 años de edad, con su persona, 3 caballos
mansos, un aderezo de espada y adarga, sin otra
cosa y el arcabuz que no está de provecho. Declaró no
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10 tener arma ni caballo pertenecientes a su magestad y que está
con entera salud rendido y obediente a los reales mandatos de su magestad como vasallo suyo y asi lo juró
a Dios y a una cruz; declaró no saber firmar.
Firmólo su señoria ante mi el secretario &cetera.
15 Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En este parage de San Pedro de Alcantara, en dicho
dia, mes y año dichos, pasó muestra ante su
señoria el capitan Pedro de Cedillo, de estado casa20 do y de edad de 70 años poco mas o menos, con
su persona, arcabuz que no sirve, espada y cuera
[fol. 17r]
y chimal, 3 caballos mansos sin terno de armas. Declaró que tiene un hijo de edad de 20 años que puede
servir a su magestad sin habio ni armas ningunas y que no
tiene arma ni caballo de su magestad y que sobre la
5 edad que tiene y estar enfermo, en quanto pueda está
obediente a las cosas del real servicio de su magestad como vasallo suyo, asegurandole el sustento para el susodicho
y siete hijos y muger y demas familias y asi
lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su
10 señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Pedro de Cedillo. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante el señor governador y capitan general
el capitan José Telles Jiron de estado casado, con su
15 persona, dos arcabuces suyos que tienen que aderezar,
otro arcabuz de su magestad tambien echado a perder, un
trabuco de su magestad que le dejo en confianza el capitan Pablo de Ortega, cuera, espada y chimal y cinco caballos mansos sin terno de armas y dos hijos mance20 bos, el menor de catorce años, pobres sin habio ninguno
de armas ni caballo y que el contenido ha estado siempre
sirviendo y ha derramado su sangre en el real servicio
[fol. 17v]
y que aunque se halla viejo con quarenta y nueve años
no se excusa de servir a su rey y señor hasta per-
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5

der la vida y pide se le sustente a el y a su familia y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó
con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. José Telles Jiron. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan Fernando Martin Cerrano de estado casado y de edad de
10 77 años con su persona espada y adarga y 3 caballos mansos. Declaró no tener arma ni caballo de su
magestad y que no obstante su edad está para acudir con rendida obediencia al servicio de su magestad y asi lo juró a Dios y a
una cruz y lo firmó con su señoria ante mi el
15 secretario. Don Antonio de Otermin. Fernando
Martin Cerrano. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
Dicho dia pasó muestra ante el señor governador y capitan general
el alferez Antonio Lucero de Godoy, de estado viu20 do y de edad de 30 años, con su persona, arcabuz
de su magestad, espada y chimal, diez caballos mansos
sin otro habio. Declaró que está con salud y muy
[fol. 18r]

5

rendida obediencia a todo lo que se le ordenare del real
servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró a Dios
y a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Antonio
Lucero. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

Dicho dia pasó muestra ante el señor governador y capitan
general el capitan Alonso del Rio actual rexidor, de
estado casado, y de edad de 40 años, con su persona,
10 todas armas y 12 caballos mansos, sin terno de armas. Declaró no tener arma ni caballo de su magestad y
que el arcabuz que declara solo es perteneciente a su magestad
y que está con entera salud dispuesto y obediente
a todo quanto se le mandare del real servicio de su
15 magestad como su vasallo y asi lo juró a Dios y a una
cruz y lo firmó con su señoria ante mi el presente secretario. Don Antonio de Otermin. Alonso del
Rio. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
20 Dicho dia pasó muestra ante su señoria Salvador Duran,
de estado casado y de 41 años de edad, con su
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persona, un trabuco de su magestad que necesita de aderezo
[fol. 18v]

5

espada, y adarga, quatro caballos mansos sin otro
habio y que está con entera salud y obediencia rendida
a todo lo que se le ordenare del real servicio de su magestad
y asi lo juró a Dios y a una cruz. Declaró no saber
firmar, firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Christoval de Tapia,
de estado casado, y de edad de 36 años, con su persona,
10 todas armas y quatro caballos, sin terno. Ddeclaró no
tener arma ni caballo de su magestad y que está con obediencia
y todo rendimiento a lo que se le ordenare del real servicio de su magestad y asi lo juró a Dios y a una cruz; no
firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
15 secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Augustin Griego, de estado soltero, y de edad de 24 años, con su persona sola y dos caballos sin otro habio ninguno y
20 que está de qualquier suerte rendido y dispuesto a todo lo
que se le ordenare del real servicio de su magestad y asi lo
juró a Dios y a una cruz; no firmó por no saber.
[fol. 19r]
Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Manuel de Valencia, de estado casado y de edad de 30 años, con su persona, espada, chimal y quatro caballos todo suyo
sin tener cosa que pertenezca a su magestad y que está enfermo de llagas en la garganta y no obstante está con
toda obediencia a todo lo que se le mandare del real servicio y
10 asi lo juró a Dios y a una cruz; no firmó por no saber.
5
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Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante el señor governador y capitan general
15 Tomas de Amista, de estado viudo y de edad de 20
años, con su persona sola sin ningunas armas
ni caballo y que está para lo que se le ordenare del servicio de su magestad y asi lo juró a Dios y a una cruz;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
20 el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante el señor governador y capitan general
Juan de Amista, de estado soltero y de edad de 20
años, con su persona, sin habio ninguno de armas
[fol. 19v]
ni cavallo y asi lo juró a Dios y a una cruz; no
firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
5

Dicho dia pasó muestra ante su señoria el ayudante
Bartolomé Romero de Pedraza, de estado soltero y
de edad de quarenta años, con su persona, todas armas
menos terno y dos caballos mansos. Declaró no tener
arma ni caballo de su magestad y que está dispuesto y obe10 diente a todo lo que se le ordenare del real servicio y
asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Bartolomé Romero de Pedraza. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
15 Dicho dia pasó muestra ante su señoria Esteban Lopez,
de estado casado y de 30 años de edad, con su persona,
arcabuz de su magestad, espada y chimal y dos caballos
mansos sin otro abio. Declaró que está con entera
salud para acudir con todo rendimiento al servicio de
20 su magestad y asi lo juró a Dios y a una cruz; no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
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[fol. 20r]
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Luis Duran,
de estado casado y de edad de 30 años, con su persona,
arcabuz y aderezo de espada de su magestad, chimal y dos
5 caballos suyos y declaró que de la manera que se halla
está para acudir a todo lo que fuere del servicio de su magestad
y asi lo juró a Dios y a una cruz; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
10 secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra en la misma forma Diego Lopez,
de estado soltero y de 27 años de edad, con su persona
sin otro ningun habio. Declaró que está con entera
salud y obediencia para acudir a todo lo que fuere del real
15 servicio; y no firmó por no saber; firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Pedro Gonzales,
20 de estado casado, con su persona, arcabuz de su magestad,
espada y chimal suyo y dos caballos, sin otras
ningunas armas. Declaró estar con entera salud,
[fol. 20v]

5

obediente y sugeto a todo lo que se le ordenare del real
servicio de su magestad y asi lo juró a Dios y a una cruz
y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Pedro Gonzalez. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria el ayudante Sebastian Gonzalez, de estado casado y de 36 años,
con su persona, todas armas y 2 caballos sin tener nada de su magestad y que está con salud y ren-
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10 dimiento para todo lo que se le ordenare del servicio
de su magestad como vasallo suyo y asi lo juró a Dios y
a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Sebastian
Gonzalez. Ante mi Francisco Xavier, secretario
15 de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan Antonio
de Arbisu, de estado casado y de edad de 43 años, con
su persona, arcabuz, espada y chimal, 3 caballos
sin otro habio. Declaró que no tiene arma ni caba20 llo de su magestad; que tiene un hijo de 20 años con ningun
habio y que está obediente y dispuesto como vasallo
[fol. 21r]
[LM] 3

5

de su magestad a cumplir las ordenes del real servicio y asi
lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Antonio de Albisu. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.

[LM] Otra
En este puesto de la punta del parage que llaman de
Ximenez, tres leguas del de San Lorenzo, plaza de
armas, haviendo venido a el en persona el señor governador
y capitan general hoi dicho dia, obrando en las diligencias que está
10 haciendo con la brevedad que el caso pide al entero cumplimiento de las ordenes y mandatos de su magestad ¥que Dios
guarde¦ prosiguiendo en la lista, pasó muestra ante su
señoria el sargento mayor don Pedro Duran y Chavez,
de edad de setenta años y de estado casado, con su perso15 na, todas armas menos terno, diez caballos, los seis mansos y quatro potros cerreros. Declaró no tener armas ni caballo perteneciente a su magestad y que aunque su edad es tanta
y se halla desflaquecido para acudir a la campaña, no
obstante está dispuesto y obediente a todo lo que fuere del
20 real servicio de su magestad como leal vasallo suyo y asi lo
juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi el secretario de governacion y guerra. Don
Antonio de Otermin. Don Pedro Duran y Chavez. An-
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[fol. 21v]
te mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria don Tomas de
Chavez, de estado casado y de edad de 19 años, con su
persona, arcabuz y las demas armas sin cuera ni ter5 no; no tiene arma ni cavallo de su magestad y cinco caballos manso. Declaró que está con entera salud y toda
obediencia rendida para las cosas del servicio de su magestad
y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con
su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
10 Thomas Duran y Chavez. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra Antonio de Caravajal, de estado casado
y de edad de 23 años, con su persona, arcabuz que necesita de aderezo, espada, coleto de quatro ases, chimal,
15 dos caballos mansos y dos mulas, sin otro habio;
no tiene caballo ni arma de su magestad. Declaró que está con
entera salud y con rendida obediencia a todo lo que se
le mandare del real servicio y asi lo juró a Dios y
a una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su se20 ñoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
Luis de Carvajal, de estado soltero y de 21 años de edad,
[fol. 22r]

5

pasó muestra ante su señoria con su persona,
arcabuz que necesita de aderezo, espada y chimal,
tres caballos mansos sin otro abio; no tiene arma
ni caballo de su magestad. Declaró que está con salud, muy
sugeto y obediente a todo lo que se le mandare del
real servicio y asi lo juró a Dios y a una cruz.
No firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
10 Dicho dia pasó muestra ante su señoria el alferez
Christoval de Velasco, de estado casado, de edad de 30
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años; arcabuz que no sirve, espada y daga, todo de su
magestad, quatro caballos y chimal suyo. Declaró que esta
con entera salud a todo lo que fuere del real servi15 cio de su magestad en que perdiera mil vidas y asi lo juró
a Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Christoval
de Velasco. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otra
20 En dicho dia pasó muestra ante su señoria Antonio
Saez, de estado casado, y de edad de 30 años, con
[fol. 22v]

5

su persona, sin ningunas armas ofensivas ni defensibas. Declaró que está con entera salud y obediencia
rendida para todo lo que se le ordenare del real servicio
y asi lo juró a Dios y a una cruz; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Ambrosio
de Carvajal, de estado soltero y de edad de 25 años,
10 con su persona y todas armas sin caballo ninguno
porque se los llevó el enemigo. Declaró no tener
arma ni caballo de su magestad y que está con entera
salud muy dispuesto y obediente a todo lo que fuere
del servicio de Dios y de su magestad y asi lo juró a Di15 os y a una cruz y lo firmó con su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ambrosio
Carbajal. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el sargento
20 mayor Christoval Enrriquez, de estado casado y
[fol. 23r]
de edad de quarenta años, con su persona, arcabuz
que necesita de aderezo, espada y daga, cuera y chimal, 3 caballos mansos sin terno. Declaró que no
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tiene arma ni caballo de su magestad y que está achacazo al presente, que en todo está con rendida obediencia a lo
que fuere del servicio de su magestad como lo ha hecho siempre
y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con
su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Christoval Enrriquez. Ante mi Francisco Xa10 vier, secretario de governacion y guerra.
5

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan Pedro Marquez enfermo en cama, de estado casado, de
edad de 30 años, con su persona. Declaró tener todas
armas y siete caballos mansos sin terno de armas
15 y que no tiene cosa perteneciente a su magestad. Declaró que
aunque está al presente enfermo, dandole Dios salud, está con rendida obediencia como siempre lo ha hecho para acudir a todas las cosas del servicio de Dios y su magestad y
asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con
20 su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Pedro Marquez. Ante mi Francisco Xavier,
[fol. 23v]
secretario de governacion guerra.
[LM] Otra
En este parage de la punta del Ancón de Ximenez, dos
leguas del parage de donde acaba de salir su señoria, en dicho dia, mes, y año, pasó muestra ante su
5 señoria el maestro de campo Pedro de Leiba con el
capitan José Nevares su hijo, ambos de estado viudo,
el dicho maestro de campo de 68 años de edad y Joseph
Nevares de 32, abiados ambos de todas armas de sus
personas y caballos, doce caballos y 3 bestias mula10 res suyas y quatro caballos de su magestad. Declararon
que están con obediencia rendida para todo lo que fuere del servicio de su magestad hasta perder las vidas como leales
vasallos y asi lo juraron a Dios y a una cruz y
lo firmaron con su señoria ante mi el secretario.
15 Don Antonio de Otermin. Pedro de Leiba. José de
Leiba Nevarez. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan
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Luiz Martin Cerrano, de estado casado y de
20 edad de 48 años con su persona, arcabuz y espada de su magestad, cuera, chimal y 5 caballos suyos
[fol. 24r]

5

sin otras armas. Declaró que está con entera salud
dispuesto y obediente a las cosas del real servicio y
asi lo juró a Dios y a una cruz y que tiene un hijo
de 18 años que puede servir a su magestad pero que no tiene
armas ni abio ninguno mas de otro arcabuz que no sirveñ; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan
10 Juan de Madrid, de estado casado y de edad de 10 años,
con su persona con todas armas de su persona menos
arcabuz ni terno, ocho cabalgaduras en que entran dos
mulas y seis caballo. Declaró no tener arma ni caballo de su magestad y que está con entera salud dispuesto
15 y obediente a todo lo que fuere del servicio de su magestad y asi
lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Juan de Madrid. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 En dicho dia pasó muestra ante su señoria el alferez
Pedro Martin Cerrano, de estado casado y 46 años
de edad con su persona, todas armas menos terno
[fol. 24v]

5

6 caballos manso, y 4 de falza rienda y no tiene
arma ni caballo de su magestad. Declaró que está con toda
obediencia y como vasallo de su magestad para acudir a su
real servicio hasta perder la vida y asi lo juró a Dios y a una cruz con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Pedro Martin
Cerrano. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.

[LM] Otra

37

Dicho dia pasó muestra ante su señoria Pedro de Leiba,
10 de estado casado y de 34 años de edad, con su persona,
arcabuz, espada y daga, chimal y cinco caballos, sin
otro abio ninguno y que no tiene arma ni caballo de
su magestad. Declaró que está obediente en todo al real servicio
como vasallo de su magestad y asi lo juró a Dios y a una
15 cruz y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Pedro de Leiba. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan
Sebastian Montarno, de estado casado y de 32 años
20 de edad, con su persona, arcabuz de su magestad que necesita de aderezo, espada y chimal y diez caballos. Declaró que está para acudir a todas las cosas del Real ser[fol. 25r]

5

vicio como siempre lo ha hecho por ser leal vasallo
de su magestad y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo
firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Sebastian Montano. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
En esta plaza de armas de San Lorenzo de la Toma
en 12 dias del mes de septiembre de 1681 años, para proseguir en la lista que se está haciendo de las armas
y personas y demas cosas de que se hace reseña para
10 el servicio de su magestad, pasó muestra ante su señoria
el sargento mayor don Phelipe de Arbixu, de estado casado y de 52 años de edad, con su persona, espada y adarga sin otro ningun abio. Declaró que está achacoso del
estomago y que no obstante su achaque, siempre que
15 se ofrezca está muy obediente a todo lo que fuere
del real servicio como vasallo de su magestad y asi lo juró
a Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Phelipe de Albisu. Ante mi Francisco Xavier, secretario
20 de governacion y guerra.
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan
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[fol. 25v]
Pedro Barela Jaramillo, de estado casado y de
sesenta años de edad, con su persona, espada y quatro caballos, sin mas abio. Declaró que tiene un hijo
de edad de 20 años que está para servir a su magestad, que
5 no tiene arma ni caballo de su magestad, que aunque se halla viejo y enfermo, tambien está dispuesto a perder
la vida en el real servicio como vasallo del rey nuestro
señor y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
10 de Otermin. Pedro Barela Jaramillo. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria don Francisco
Rascon, de estado casado, de edad de 35 años, con
su persona, arcabuz de su magestad, 3 caballos, cuera
15 y chimal del contenido. Declaró que se halla con
entera salud dispuesta y obediente a todo lo que se
le ordenare del real servicio como vasallo de su magestad
y asi lo juró a Dios y a una cruz y no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
20 secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[fol. 26r]
[LM] Otra

5

Dicho dia pasó muestra ante su señoria Alonso Maese,
de estado casado, con su persona, arcabuz de su magestad
que necesita de adereso, espada, chimal y un caballo
suyo y que tiene un hijo de edad de 20 años para
poder servir a su magestad. Declaró que está sano y
bueno para todo lo que se le ordenare del Real servicio; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
10 En dicho dia pasó muestra ante su señoria Antonio
de Montoya, de estado casado y de 41 años de edad,
con su persona, espada y chimal y quatro caballos mansos. Declaró no tener arma ni caballo de
su magestad y que está muy obediente a todo lo que se le or-
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15 denare del real servicio, aunque padece achaque de
seatica y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo
firmó con su señoria ante mi el secretario. don
Antonio de Otermin. Antonio de Montoya. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 Dicho dia pasó muestra ante su señoria Nicolas
Lucero de Godoy, de estado casado, de edad de
[fol. 26v]

5

34 años, con su persona, arcabuz y adarga y 4
caballos mansos y de su magestad, cañon y llave de arcabuz
y que no tiene otro ningun abio mas y que está dispuesto
y obediente a todo lo que se le ordenare del real servicio y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Nicolas Lucero de Godoy.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Juan Luis de
Godoy, de estado casado, de 26 años de edad, con su per10 sona, arcabuz de su magestad y un chimal suyo, sin otras
ningunas armas. Declaró que está pronto para servir a
su magestad y asi lo juró a Dios y a una cruz y no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
15 de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Thomas de Aliso,
de estado casado y de 26 años de edad, con su persona,
espada, adarga y un caballo suyo; no tiene cosa que pertenezca a su magestad y declaró que está con obediencia rendida
20 para todo lo que se le ordenare del real servicio y lo firmó con el señor governador y capitan general ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Tomas de Aliso.
[fol. 27r]
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
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Dicho dia pasó muestra ante su señoria Thomas de Albisu, de estado casado y de 29 años de edad, con su persona, arcabuz de su magestad quebrada la caxa, chimal y
5 un caballo suyo, sin otro ningun abio y que se halla
con salud, muy obediente a todo lo que se le ordenare del
real servicio y lo firmó con su señoria ante mi el
secretario. No supo firmar aunque lo declaró. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
10 de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Phelipe de Montoya, de estado casado y de 29 años de edad, con su persona, arcabuz quebrada la muelle, adarga y 2 caballos sin otra cosa y no tiene arma ni caballo de
15 su magestad. Declaró que está bueno y con rendida obediencia para
acudir al real servicio de su magestad; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 En dicho dia pasó muestra ante su señoria Diego de Montoya, de estado casado y de edad de 23 años, con su
persona, una adarga y dos caballos suyos. Declaró
que está dispuesto a todo lo que se le ordenare del real servicio; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
[fol. 27v]
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Francisco Bernal, de estado soltero, de edad de 26 años, con su persona,
5 un coleto y una adarga, sin otra cosa ninguna. Está
con salud y dispuesto a lo que se le ordenare del real
servicio; no firmó por no saber. Firmólo el señor governador
y capitan general ante mi el presente secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de go10 vernacion y guerra.
[LM] Otra
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En dicho dia pasó muestra ante el señor governador y capitan
general Diego Hurtado, de estado casado, de edad de 23 años,
con su persona, una espada y una adarga, sin otro
ninguno abio. Declaró que en la forma que se halla está
15 para servir a su magestad hasta perder la vida como leal
vasallo suyo; no firmó por no saber. Firmólo su Señoria ante mi el secretario y declaró que tiene otro hermano llamado Andres Urtado de edad de 22 años,
el qual tiene dos caballos sin otra arma ninguna, que
20 tambien está dispuesto al real servicio. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de
governacion y guerra.
[fol. 28r]
[LM] Otra

5

En dicho dia pasó muestra ante su señoria Juan de Herrera, de estado casado, de edad de 23 años, con su
persona, arcabuz, y adarga y dos caballos suyos y que
está con salud y obediencia rendida para todo lo que se le
ordenare del real servicio; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra Antonio de Hisneros, de
10 estado soltero, de edad de 21 años, con su persona, arcabuz y adarga y cuera, 2 caballos y un macho
manso, sin tener cosa perteneciente a su magestad. Declaró que está sano y bueno y deseoso de servir a su magestad;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
15 el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra Diego Luxan, de estado casado,
de edad de 24 años, con su persona, arcabuz de su magestad,
3 caballos suyos, sin otro ninguno abio, dispuesto a lo
20 que se le ordenare del real servicio; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
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[fol. 28v]
[LM] Otra

5

Dicho dia pasó muestra Augustin Luxan, de estado casado y
de edad de 26 años, con su persona, arcabuz, adarga
y 2 caballos, todo suyo, porque no tiene cosa que pertenezca a su magestad. Declaró que está con entera salud y deseando emplearse en el real servicio, no firmó por no
saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.

[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra Juan de Archuleta, de estado
10 soltero, de edad de 20 años, con su persona, 3 caballos, una adarga, sin otra cosa ninguna. Declaró
que no tiene arma ni caballo de su magestad y que está dispuesto al obedecimiento de todo lo que se le ordenare del
real servicio; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
15 ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra Juan de Montoya, de estado
soltero, de edad de 18 años, con su persona y dos caballos suyos, sin tener cosa perteneciente a su magestad. Decla20 ró que está a la obediencia del real servicio; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.
[fol. 29r]
[LM] Otra

5

En dicho dia pasó muestra Miguel de Sosa, de estado casado,
de edad de 25 años, con su persona, arcabuz y espada
de su magestad; no caza el arcabuz y tiene 3 caballos y
un chimal suyos. Declaró que está con salud y dispuesto
a todo lo que se le ordenare del servicio de su magestad; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
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[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra Juan Ramos, de estado casado y de
10 edad de 19 años, con su persona, con arcabuz de su magestad,
dos caballos suyos, coleto, y adarga. Declaró estar con
entera salud para todo lo que se le ordenare del real servicio de su magestad; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
15 Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Mathias Roxan, de estado casado y de 29 años de edad,
pasó muestra con su persona en dicho dia (con su
persona), arcabuz de su magestad, espada y chimal y
dos caballos suyos. Declaró que está con rendida obediencia
20 a todo lo que se le ordenare del real servicio; no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[fol. 29v]
[LM] Otra

5

Dicho dia pasó muestra Juan de Perea, de estado soltero
de edad de quince años, con su persona sola, sin ningun
abio de armas ni caballos. Declaró estar de qualquier
manera de acudir a todo lo que se le ordenare del
real servicio de su magestad; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermín. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra el capitan Francisco Xavier, de es10 tado viudo, de 25 años de edad, todas armas de su persona, siete caballos y un macho suyo todo, sin tener nada de su magestad y que aunque está algo achacoso, hasta perder la vida está pronto a servir al
rey nuestro señor y asi lo juró a Dios nuestro señor
15 y a una santa cruz y lo firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
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Dicho dia pasó muestra ante el señor governador y capitan
general Sebastian Sanchez de Monrroy, de estado casado,
20 de edad de 25 años, con su persona y seis caballos
mansos sin otra cosa ninguna y que está dispuesto
y obediente al real servicio; no firmó por no saber.
[fol. 30r]
Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra Thomas de Albisu, de estado
soltero, hijo de familia, de edad de 18 años, con su
persona, un caballo, una silla mala sin otro genero de abio. Declaró que está dispuesto a todo lo que se le
ordenare del real servicio; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
10 de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
5

[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Bernardo Lopez, de estado soltero, de diez y nueve años de edad,
con su persona, arcabuz, espada y silla de caballo,
15 sin otra cosa ninguna. Declaró estar con entera salud
y muy obediente a todo lo que se le ordenare del real
servicio y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo
firmó con su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Bernardo Lopez. Ante mi
20 Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante el señor governador
y capitan general Pedro Reneros Posadas, de estado soltero,
de edad de 30 años, con su persona, espada y qua[fol. 30v]

5

tro caballos, sin otras ningunas armas. Declaró que esta
dispuesto y obediente a todo lo que se le ofreciere del real
servicio y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo
firmó con su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Pedro de Reneros Posada. An-
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te mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Antonio Gutierrez de Figueroa, de estado soltero, de 19 años
de edad, con su persona, sin otras armas ni abio ninguno.
10 Declaró que está dispuesto y obediente en la forma que
se halla a todo lo que fuere del real servicio y asi
lo juró a Dios y una cruz y firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Antonio Gutierrez de Figueroa. Ante mi Francisco Xavier,
15 secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Diego de
Hinojo, de estado soltero, de edad de 23 años, con solo
su persona y un caballo manso sin otra cosa ninguna.
Declaró que en la forma que se halla está dispuesto
20 y obediente a todo lo que ordenare del real
servicio y asi lo juró a Dios y una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
[fol. 31r]
[LM] 4
secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra Pasqual Naranjo, de estado casado, de edad de 38 años, con su persona y una lanza, a pie
5 sin otro abio. Declaró que está con entera salud y obediente a todo lo que ordenare del real servicio y asi lo
juró a Dios y una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
10 y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Antonio Luxan, de estado casado y de edad de 42 años, con su persona,
sin ningunas armas ni abio. Declaró que tiene un hijo de
18 años asimismo a pie y desnudo, pero que de qual-
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15 quier suerte están obedientes al servicio de su magestad;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mi el secretario y lo juró a Dios y una cruz. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 Dicho dia pasó muestra ante su señoria Sebastian Romero, de estado soltero, de edad de 17 años, con su persona sola, sin arma ninguna ni otra cosa. Declaró que
de la suerte que se halla está obediente a lo que se
le ordenare del real servicio y asi lo juró a Dios y
[fol. 31v]
a una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Matheo de
Albisu, de estado soltero, hijo de familia, ante el
señor governador y capitan general y de 17 años de
edad, con su persona, a pie y desnudo sin ningun abio.
Declaró que está para lo que se ofreciere del real servicio
y asi lo juró a Dios y a una cruz; no firmó por no
10 saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.
5

[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Joseph Sanchez,
de estado soltero y de edad de 21 años, con su persona,
15 arcabuz, espada, adarga y dos caballos, suyo todo,
sin tener arma ni caballo de su magestad. Declaró que esta
con salud y dispuesto para acudir al real servicio y
asi lo juró a Dios y a una cruz; no firmó por no
saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
20 Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Francisco Nieto
de estado soltero y de 26 años de edad, con su per-
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[fol. 32r]

5

sona sola, y un caballo, sin otra cosa ni abio. Declaró
que de la manera que se halla está dispuesto a todo lo
que se ofrezca del real servicio; y asi lo juró a Dios y a
una cruz, y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Francisco Nieto. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Domingo
Martin Cerrano, de estado casado y de 32 años de
edad, con su persona y un caballo, sin armas ni otra cosa
10 ninguna. Declaró que está para servir a su magestad y asi lo
juró a Dios y a una cruz; no firmó por no saber.
Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otra
15 Dicho dia pasó muestra Antonio Gonzalez de Escalante
ante su señoria, de estado soltero y de 17 años de
edad, con su persona, arcabuz, a pie y sin otro ningun
abio. Declaró que está dispuesto y obediente a todo lo que
se le ordenare del real servicio y asi lo juró a Dios y
20 a una cruz y lo firmó con su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Antonio Toribio
Gonzalez. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
Dicho dia pasó muestra ante su señoria José Baca, hijo
[fol. 32v]

5

de familia, de estado soltero y de edad de 17 años,
con su persona y un caballo, sin otras armas ni
abio. Declaró que está dispuesto a lo que se le mandare
del real servicio y asi lo juró a Dios y a una cruz;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el sargento
mayor Lorenzo Madrid, de estado casado y 47 años
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10 de edad, con su persona, todas armas menos terno,
arcabuz que ha menester aderezo y 10 caballos, todo
suyo, sin tener cosa perteneciente a su magestad. Declaró
que como vasallo del rey nuestro señor y que siempre le
ha servido, está para todo lo que fuere de su real ser15 vicio, aunque al presente se halla achacoso de un brazo y
asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó ante
su señoria. Don Antonio de Otermin. Lorenzo de Madrid. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otra
20 En dicho dia pasó muestra ante su señoria Antonio
Martin, de estado casado, de edad de 30 años, con
su persona, espada, daga, y coleto, sin otras ningunas armas ni caballo. Declaró no tener arma
[fol. 33r]

5

ni caballo de su magestad. Declaró estar con salud y
obediente a todo lo que se le ordenare del real servicio
y asi lo juró a Dios y a una cruz y no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
Don Baltasar Dominguez de Mendoza, hijo del maestre de campo Juan Dominguez, de estado soltero y de 14 años,
de edad pasó muestra ante su señoria, con su per10 sona, arcabuz, espada y daga, cuera y chimal y
seis caballos, sin terno de armas ni cosa de su magestad.
Declaró que está sano y obediente para las cosas del real
servicio y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Baltasar Dominguez de
15 Mendoza. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Lazaro de Moraga, de estado casado, de 16 años de edad, con su
persona, 2 caballos y un chimal; declaró no tener
20 cosa de su magestad. Declaró que está con salud y para
todo lo que fuere del real servicio y asi lo juró a Dios
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y a una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Oter[fol. 33v]
min. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Christoval Martin,
de estado casado, de 26 años de edad, con su persona,
5 a pie y sin abio ni caballo. Declaró que está con entera
salud y con todo obediencia para acudir al real servicio; asi
lo juró a Dios y a una cruz; no firmó por no saber.
Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
10 governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Domingo Martinez, de estado casado y de 44 años de edad, con su persona, arcabuz que es de su magestad y necesita de aderezo
y dos caballos y chimal del contenido, sin otras armas
15 ni cosa mas. Declaró que está sano en la salud y
que está presto con rendida obediencia para lo que se le ordenare
del real servicio y asi lo juró a Dios y a una cruz
y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Domingo Martinez. Ante mi
20 Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria el capitan
Roque de Madrid, de estado casado y de edad de 36 años,
con su persona, todas armas menos terno, y quatro
[fol. 34r]

5

caballos y una bestia mular mansos. Declaró no tener
nada perteneciente a su magestad y que está sano y con toda
obediencia a lo que se ofrezca del real servicio, como siempre lo
ha hecho y asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmo con su señoria ante mi el secretario. Declaró mas
que tiene un sobrino llamado Juan Madrid, de edad de
20 años, que está para servir a su magestad. Tiene 3 caballos sin otro abio. Don Antonio de Otermin. Roque de Ma-
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drid. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
10 y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Apolinario Martin, de estado casado y de edad de 33 años, con su persona
sola, un caballo y adarga, sin otra cosa ninguna. Declaró que de la suerte que está, está obediente a lo que se le
15 ordenare del real servicio y asi lo juró a Dios y a
una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Juan Ruiz
20 de Ynojos, de estado soltero, de edad de 23 años, con
su persona, arcabuz de su magestad, espada suya y cinco
caballos mansos. Declaró que está con salud y dispuesto
a lo que se le ordenare del real servicio; no firmó por
[fol. 34v]
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Auto
En dicho dia, mes y año dichos, haviendo su señoria acabado
esta lista y reseña en la gente que se ha hallado
en esta plaza de armas y como 12 leguas de sus
contornos en que el señor governador y capitan general ha rendido en persona a dichas diligencias en que se ha ocupado 3
dias y no parece mas gente por estar alguna en el pue10 blo de Nuestra señora de Guadalupe del Paso y otros ausentes en Sonora, Casas Grandes y otras partes, de
que se han despachado ordenes por el governador y capitan
general de la Vizcaya para que acudan a esta plaza de
armas y por estar el tiempo tan adelante y haviendo
15 otras muchas cosas del real servicio de su magestad a que
acudir y en ellas conviene la asistencia de su señoria
para su mejor expedicion y acierto y estar de presente en
esta plaza de armas el maestre de campo Juan Dominguez de Mendoza a quien tengo encargada dicha jurisdiccion
20 del Paso en lo politico y militar, mandó que el susodicho luego sin dilacion se parta para la dicha jurisdiccion
5
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y en ella, ante si y con la autoridad que le
[fol. 35r]
tengo concedida, obrando como juez receptor con dos
testigos de asistencia, haga pasar muestra y reseña
de toda la gente, armas y caballos y demas instrumentos de guerra que tubiere dicha gente, la qual lo ha5 rá debajo de juramento, declarando que estado y edades
tienen y si está alguno impedido para acudir al real
servicio, firmandolo el que supiere y asi fecho me remita dichas listas originales para que se incorporen con estas
y este auto se le haga notorio a dicho maestre de campo
10 para que lo tenga entendido y en el pie de el, o de las
demas diligencias que se ofrezcan, vaya pasando muestra la gente que viniere de fuera, hasta que se concluyan dichas listas, que asi conviene al real servicio
de su magestad, para cuyo cumplimiento lo provey, mandé
15 y firmé ante el secretario de governacion y guerra.
[LM] Diligencia
En 13 de septiembre de 1681 años llegó a esta plaza de
armas Juan Pacheco que vino de fuera y estaba ausente y pasó muestra ante su señoria, con su
persona, arcabuz de su magestad que necesita aderezo y
20 todas las demas armas necesarias, menos terno para
[fol. 35v]

5

caballo, y 3 caballos mansos, todo suyo, Declaró que
está sano y con rendida obediencia para todo lo que se le
ordenare del real servicio de su magestad y asi lo juró a Dios y una cruz y lo firmó con su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Juan Pacheco. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra Juan de Suaso, que declaró
venir de la jurisdiccion del Paso donde ha estado au10 sente, ante el señor governador y capitan general, con
su persona, arcabuz de su magestad que no caza, un caballo
y un chimal, sin otras armas ningunas. Declaró que
está sano y con entera salud para acudir a todo lo
que se le ordenare del servicio de su magestad. Asi lo juró
15 a Dios y una cruz; no firmó por no saber. Firmó-
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lo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Francisco Pa20 checo, de estado casado y de edad de 46 años, acaba de llegar del Real de San Joseph del Parral, donde ha estado mucho tiempo, con su persona, cuera,
[fol. 36r]

5

un caballo sin otra cosa ninguna. Declaró que está
con entera salud y obediencia para todo lo que fuere del
real servicio y asi lo juró a Dios y una cruz y no
firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Christoval de
Chavez, de estado soltero, hijo de familia, de edad de 16
años y que no tiene ningunas armas ni caballos y
10 que está sano y bueno para todo lo que se le ordenare del real servicio y asi lo juró a Dios y una cruz;
no supo firmar. Firmólo su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
15 Dicho dia pasó muestra ante su señoria Juan de
Archuleta, que acaba de llegar de la jurisdiccion del
Paso, de estado casado y de edad de 20 años, con su
persona, una lanza y un caballo, sin otra cosa
ninguna ni arma de su magestad. Declaró que está con
20 entera salud y dispuesto a todo lo que se le ordenare del real servicio y asi lo juró a Dios y a
una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su
[fol. 36v]
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
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[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Simon de
Molina, que ha estado ausente en la jurisdiccion del
Paso, con su persona, de estado casado en la ciudad
de Mexico y de 33 años de edad, arcabuz y espada
de su magestad y suyo, cuera, chimal y ocho caballos, sin
terno de armas. Declaró que está con entera salud,
10 dispuesto y obediente como vasallo de su magestad a todo
lo que se le ordenare del real servicio y asi lo juró a
Dios y una cruz y lo firmó con su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Simon
de Molina. Ante mi Francisco Xavier, secretario
15 de governacion y guerra.
[LM] Otra
5

En 14 de septiembre de 1681 años, pasó muestra ante su
señoria Joseph Dominguez de estado soltero, que acaba de
llegar del Parral, con su persona, una vandola y adarga, quatro caballos, sin otras armas ni cosa alguna.
20 Declaró que está con salud y obediencia a todo lo que
se ofrezca del servi[ci]o de su magestad y asi lo juró a
Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria an[fol. 37r]
te mi el secretario de governacion y guerra. Don Antonio
de Otermin. Joseph Dominguez de Mendoza. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra Juan Griego que acaba de
venir de la jurisdiccion del Paso, de estado soltero y de
edad de 19 años, con su persona, arcabuz de su magestad
corriente, coleto y chimal y quatro caballos, sin otra
cosa. Declaró que está sano y dispuesto a lo que se
le ordenare del real servicio y asi lo juró a Dios y a
10 una cruz; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
5

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Diego Garcia Holgado, que acaba de llegar de la jurisdiccion del
15 Paso, con su persona, todas armas y 3 caballos; es
de estado casado y de 26 años de edad. Declaró que
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el arcabuz y espada es de su magestad y lo demas es
suyo y que está sano y con obediencia rendida para
acudir a todo lo que se le ordenare del real servicio
20 y asi lo juró a Dios y a una cruz y no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[fol. 37v]
[LM] Otra
Dicho dia pasó muestra ante su señoria Francisco Marquez, que acaba de llegar de la jurisdiccion del Paso,
de estado casado y de 22 años de edad, con su persona, sin abio, ni armas ningunas mas de 3 caballos
5 mansos. Declaró que está con salud y obediencia rendida para todo lo que se le ordenare del real servicio
de su magestad y asi lo juró a Dios y a una cruz y
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
10 mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria don Juan
de Chavez que estaba ausente, de estado soltero y
de edad de 18 años, con su persona, espada, daga
y un caballo. Declaró que está con salud y pronto
15 a lo que se le ordenare del real servicio de su magestad y
asi lo juró a Dios y a una cruz y lo firmó con
su señoria ante mi el secretario de governacion y guerra.
Don Antonio de Otermin. Juan Duran y Chavez.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 En 15 de dicho mes llegó a esta plaza de armas el
capitan Gregorio Cobos de la Parra, natural del Nuevo Mexico, vecino de la jurisdiccion del Parral,
de estado casado y de edad de quarenta años y
[fol. 38r]
pasó muestra ante su señoria con su persona, todas
armas menos terno y 18 caballos. Declaró que está
sano y bueno, pronto y obediente a todo lo que fuese
del real servicio como leal vasallo de su magestad y asi lo

55

5

juró a Dios y una cruz y firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Gregorio Cobos de la Parra. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
En 17 dias de septiembre pasó muestra ante su señoria
10 el capitan Francisco Lopez, que acaba de llegar de la jurisdiccion
del Parral, con su persona, arcabuz, espada y chimal, sin otras armas, cinco caballos todos suyos.
Declaró que aunque está achacaso, no obstante como
leal vasallo de su magestad está para todo lo que se le or15 denare de su real servicio, como lo ha hecho desde
que tiene uso de razon; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario de governacion
y guerra. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
20 En 21 de septiembre pasó muestra ante su señoria José de Ugarte, que acaba de venir del Real
del Parral, de estado soltero y de 20 años de
[fol. 38v]

5

edad, con su persona, todas armas menos terno y
seis caballos. Declaro que está con entera salud dispuesto a todo lo que fuere del real servicio y asi lo
juró a Dios y a una cruz y lo firmó con su senoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Joseph de Ugarte. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
En dicho dia pasó muestra ante su señoria Joseph Lopez,
que acaba de llegar de fuera, de estado casado en
10 la ciudad de Mexico, de edad de quarenta y un años,
con su persona, sin armas ni caballo, ni mas de
lo que trae encima. Declaró que está dispuesto a todo lo
que se le ordenare del real servicio y asi lo juró
a Dios y a una cruz y lo firmó con su señoria
15 ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
José Lopez.
[LM] Otra
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En el pueblo de Nuestra señora de Guadalupe del Paso del Rio del Norte, en quince dias del mes de
septiembre del año de 1681, el maestre de campo
20 Juan Dominguez de Mendoza con autoridad del señor
governador Don Antonio de Otermin, governador y capitan
general de las provincias de la Nueva Mexico y su
[fol. 39r]
presidio, dixo que para veer en la disposicion que se
hallaban los vecinos y soldados de guerra que hoy
se hallan en el dicho pueblo, asi de armas, como
de caballos, mandó que parezcan ante si como
juez receptor para que pasen muestra, declarando
cada uno de por si debajo de juramento el abio que
tubieren y en la disposicion que se hallaren para
acudir al servicio de ambas magestades; que es fecho en
dicho dia, mes, y año, como juez receptor y los testigos de mi asistencia que lo fueron el sargento mayor Diego
Lucero de Godoy y el alferez Antonio Jeorge.
Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de
Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Diligencia
En dicho dia, mes y año pareció el capitan Juan Luis
el Viejo, al qual recibi juramento en forma de derecho a
Dios nuestro señor y una señal de cruz y dixo que
estaba con la prontitud que siempre ha estado en
el servicio de ambas magestades y que se hallaba
bueno de salud y que es casado y que las armas que
tiene para acudir al servicio de ambas magestades
es un arcabuz y terno de armas y adarga y
un caballo, que le falta espada y cuera; y de[fol. 39v]
claró ser de edad de 66 años y lo firmó ante mi
y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de
Mendoza. Juan Luis Diego Lucero de Godoy.
Antonio Jeorge.
[LM] Diligencia
5

En dicho dia, mes y año pareció el capitan Juan Luis
el mozo, al qual recibi juramento por Dios nuestro
señor y una señal de cruz y prometió decir verdad y dixo que estaba con la prontitud que siempre para
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acudir al real servicio de ambas magestades, aunque
10 achacoso de un brazo; mas que sin embargo no faltará a lo que se ofreciere al real servicio y que
es casado y que las armas que se halla son
espada y daga y arcabuz, cuera y terno de armas
y adarga y siete caballos; y declaró ser de
15 edad de 41 años. No supo firmar y lo firmé ante mi como juez receptor y los testigos de mi
asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego
Lucero de Godoy. Antonio George.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi el capitan
20 Francisco de Madrid, al qual recibi juramento en
forma de derecho por Dios nuestro señor y una señal de cruz y prometió decir verdad y dixo
[fol. 40r]

5

ser de estado casado y se hallaba bueno de salud
para acudir al servicio de ambas magestades y
que las armas con que se halla son espada y daga
y arcabuz y terno de armas y adarga y 2 caballos y declaró no tener cuera; y declaró ser de
edad de 42 años y lo firmó ante mi como juez receptor
y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Francisco Madrid. Diego Lucero de Godoy. Antonio
George.

[LM] Otra
10 En dicho dia, mes y año pareció el capitan Francisco
Romero de Pedraza, al qual recibi juramento por Dios
nuestro señor y una señal de cruz y prometió decir
verdad y dixo que es casado y que se halla enfermo de frios y calenturas, pero que sin embargo
15 no faltara en lo que pudiere al real servicio de ambas magestades y que las armas con que se halla
son espada y daga y una caravina, cuera y
adarga; que caballos no tiene ninguno y silla.
Declaró ser de edad de 17 años y lo firmó conmi20 go como juez receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Francisco Romero de Pedraza. Diego Lucero de Godoy. Antonio
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[fol. 40v]
George.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi el capitan Antonio de Avalos, al qual recibi juramento por Dios
nuestro señor y una señal de cruz y prometió de5 cir verdad y dixo que tenia arcabuz y terno
de armas y adarga y dos caballos, que cuera ni
silla no tenia; y declaró ser de edad de cinquenta años y que se halla pronto para todo lo que
fuere del real servicio de ambas magestades
10 y declaró ser casado y lo firmó conmigo como
juez receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Antonio de
Avalos. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año, pareció ante mi el alferez
15 Diego de Luna, al qual recibi juramento a Dios
nuestro señor y la señal de cruz y dixo que era
casado y que con las armas que se hallaba para acudir al servicio de ambas magestades
son espada y daga y arcabuz, terno de armas
20 y adarga y siete caballos y 3 bestias mulares y no tiene cuera; y declaró ser de edad de
48 años y no supo firmar. Firmólo ante mi co[fol. 41r]
[LM] 5
mo juez receptor y los testigos de mi asistencia.
Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de
Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi José de
Apodaca, al qual recibi juramento a Dios nuestro señor
y a una cruz y prometió decir verdad, que con
las armas que se hallaba para acudir al real servicio
son espada, daga, arcabuz y terno de armas y
adarga y quatro caballos, cuera no tiene; y de10 claró ser casado y de 28 años de edad y lo firmó
5
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ante mi como juez receptor y los testigos de
mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. José
de Apodaca. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi Tiburcio de
15 Ortega, al qual recibi juramento por Dios nuestro señor
y una cruz y prometió decir verdad y dixo que
con las armas que se hallaba para acudir al servicio
de ambas magestades son espada, arcabuz, cuera
y adarga y terno de armas y 3 caballos y que es
20 casado y está pronto para el real servicio y declaró ser de edad de 26 años y lo firmó ante mi
como juez receptor con los testigos de mi
[fol. 41v]
asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Tiburcio
de Ortega. Diego Lucero de Godoy. Antonio
Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi el alferez
Pedro Lopez, al qual recibi juramento a Dios y
una cruz y prometió decir verdad y dixo que se hallaba bien dispuesta para acudir al servicio de
ambas magestades y que es casado y que con las
armas que se hallaba son espada y arcabuz, cue10 ra, terno de armas y adarga y 2 caballos; y declaró ser de edad de 31 años y que no sabe firmar. Firmólo conmigo como juez receptor y
los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de
Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
5

[LM] Otra
15 En dicho dia, mes y año pareció ante mi Juan Lopez
Holguin, al qual recibi juramento que lo hizo a Dios nuestro
señor y una cruz y prometió decir verdad y dixo
que se hallaba bien dispuesto para el real servicio
de ambas magestades y declaro ser soltero y que
20 las armas con que se hallaba son un arcabuz y
una cuera y adarga, que terno de armas lo hará
y 3 caballos; y declaró ser de edad de 24 años
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[fol. 42r]
y lo firmó ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza.
Juan Lopez Holguin. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
5

En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor Antonio de Sotomayor Montaño, al qual
recibi juramento que lo hizo por Dios nuestro señor
y una cruz y prometió decir verdad y dixo ser
casado y que las armas con que se halla para acudir
10 al real servicio son espada y arcabuz y un terno de armas y adarga y declaró ser de edad de
30 años; no supo firmar. Firmólo ante mi como
juez receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de
15 Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor el capitan Salvador Holguin, al qual recibi juramento que lo hizo a Dios nuestro señor y una cruz
y prometió decir verdad y dixo que se hallaba
20 con buena disposicion para acudir al real servicio
y que las armas con que se hallaba son espada y daga, arcabuz y cuera, terno de armas y adarga
[fol. 42v]

5

y 7 caballos y una mula y declaró ser de edad
de 44 años; no supo firmar. Firmólo ante mi
como juez receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy.
Antonio Jeorge.

[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor Nicolas de Carvajal, al qual recibi juramento, el qual hizo por Dios nuestro señor y una cruz
y prometió decir verdad y dixo que para acudir al real
10 servicio no tenia mas que su persona. Declaró ser
soltero y de edad de 21 años; dixo no sabia firmar.
Firmólo ante mi como juez receptor y los tes-
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tigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza.
Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
15 En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor y los testigos de mi asistencia Christoval
Perea, al qual recibi juramento, el qual hizo por Dios
nuestro señor y una cruz y dixo que estaba bien
dispuesto para acudir al real servicio de su magestad
20 con su persona y dos caballos y una silla
corriente, que las demas armas le faltan. Es soltero,
[fol. 43r]
y declaró ser de 26 años; no supe firmar. Firmélo ante mi como juez receptor y los testigos de
mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego
Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
5

En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia Juan Barba, al
qual recibi juramento a Dios nuestro señor y una señal de
cruz y dixo que no tenia mas que su persona y una
adarga para acudir al real servicio de su magestad, que le fal10 tan todas las demas armas, caballos y silla. Declaró
ser soltero y de edad de 20 años; no supo firmar.
Firmélo ante mi como juez receptor y los testigos
de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego
Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
15 En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor y los testigos de mi asistencia Pedro de Abalos, al qual recibi juramento por Dios nuestro señor y una
cruz y prometió decir verdad y dixo que para acudir
al real servicio estaba pronto y que no se hallaba
20 con mas armas que una adarga y un caballo y
una silla y declaró ser soltero y de edad de
[fol. 43v]
25 años y lo firmó ante mi como juez receptor y
los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza.
Pedro de Abalos. Diego Lucero de Godoy. Antonio
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Jeorge.
[LM] Otra
5

En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia Domingo Luxan,
al qual recibi juramento por Dios nuestro señor y una cruz y
prometió decir verdad y dixo que estaba bien dispuesto para acudir al real servicio con su persona
10 y un terno de armas y su adarga y declaró
ser soltero y no tener silla ni espada ni arcabuz ni cuera. Declaró ser de edad de 24 años; no
supo firmar. Firmélo ante mi como juez receptor con los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez
15 de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio
Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia Juan Severino
de Suvalle, al qual recibi juramento que lo hizo por Dios
20 nuestro señor y una cruz y prometió decir verdad y dixo
que se halla con la disposicion que ha estado
[fol. 44r]

5

siempre para servir a su magestad, que solo tiene de armas espada y daga y arcabuz y silla y adarga y declaró ser casado y de edad de 26 años
y lo firmó ante mi como juez receptor y los
testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Don Juan Seberino Rodriguez de Suvalle. Diego
Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.

[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor y los testigos de mi asistencia Alonso
10 Garcia el mozo, al qual recibi juramento por Dios
nuestro señor y una cruz y prometió decir verdad
y dixo que se halla con la disposicion que ha estado
siempre en el real servicio y que está abiado
de todas armas y que tiene quatro caballos y declaró
15 ser casado y de edad de 30 años; no supo firmar.
Firmélo ante mi como juez receptor y los testigos
de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego
Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
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[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez re20 ceptor y los testigos de mi asistencia Juan de
[fol. 44v]
Gamboa, al qual recibi juramento por Dios nuestro
señor y una señal de cruz y prometió decir
verdad y dixo que estaba con buena disposicion para
acudir al real servicio. Declaró ser soltero y que no
5 tenia mas que su persona y una adarga y declaró ser de edad de 18 años; no supo firmar. Firmelo ante mi como juez receptor y los testigos
de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
10 En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor y los testigos de mi asistencia el capitan Antonio
Dominguez, al qual recibi juramento por Dios nuestro señor
y una cruz y prometió decir verdad y dixo que
se hallaba con la prontitud que siempre ha estado
15 en el servicio de ambas magestades y declaró ser
casado y que las armas con que se hallaba para
acudir al real servicio son espada y daga, arcabuz y cuera y terno de armas y adarga y
un caballo y declaró ser de 32 años y lo
20 firmó ante mi como juez receptor y los testigos
[fol. 45r]
de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Antonio
Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En 17 dias del mes de septiembre del año de 1681 parecio ante mi como juez receptor y los testigos de
mi asistencia Christoval Horguin, al qual recibi juramento
por Dios nuestro señor y una cruz y prometió decir verdad
y dixo que estaba con muy buena disposicion para acudir
al real servicio de ambas magestades y que es sol10 tero y las armas con que se halla son un arcabuz,
un coleto y una adarga, que la silla no tiene coraza, ni estribo, que fuste y lo demas tiene, que
tiene un caballo y que es de edad de 19 años poco
5
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mas; no supo firmar y firmélo ante mi como
15 juez receptor y los testigos de mi asistencia.
Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de
Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor y los testigos de mi asistencia Nicolas
20 de Herrera, al qual recibi juramento por Dios nuestro
[fol. 45v]

5

señor y una cruz y prometió decir verdad y dixo
que lo que tenia para acudir al real servicio era
una cuera y un caballo y declaró ser de 24 años
de edad y es soltero; no supo firmar. Firmélo ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia.
Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.

[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
receptor y los testigos de mi asistencia Juan San10 chez Cabello, al qual recibi juramento por Dios nuestro
señor y una cruz y prometió decir verdad y dixo
que está bien dispuesto para acudir al real servicio, que
es casado y que las armas con que se halla es un
terno de armas y una adarga, que no tiene otra
15 cosa, ni arcabuz, ni espada, ni silla y lo firmó
ante mi como juez receptor y los testigos de
mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Juan
Sanchez Cabello. Diego Lucero de Godoy. Antonio
Jeorge.
20 En dicho dia, mes y año, pareció ante mi como juez
[fol. 46r]
receptor y los testigos de mi asistencia el alferez Antonio de
[LM] Otra

5

Herrera, al qual recibi juramento por Dios nuestro señor y una
cruz y prometió decir verdad y dixo que se hallaba bien dispuesto para acudir al real servicio de su magestad
y que las armas que tiene son un arcabuz y una cuera
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y una adarga y declaró ser soltero y de edad de 28 años;
no supo firmar. Firmélo ante mi como juez receptor
y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
10 En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor
y los testigos de mi asistencia el alferez Phelipe Cerna, al qual
recibi juramento por Dios nuestro señor y una cruz y prometió
decir verdad y dixo que estaba con la prontitud que
siempre para acudir al real servicio de su magestad y decla15 ró ser casado y que las armas con que se hallaba son
una espada y un arcabuz y un coleto y una adarga y 3 caballos y declaró ser de edad de 40 años
y lo firmó ante mi como juez receptor y los
testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza.
20 Phelipe Cerna. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
[fol. 46v]
receptor y los testigos de mi asistencia el maestre de campo
Alonso Garcia el Viejo, al qual recibi juramento por Dios
nuestro señor y una cruz y prometió decir verdad y dixo
que aunque está enfermo en la cama, está con la pron5 titud que siempre ha estado en el servicio de ambas magestades y que con las armas que se halla son su espada y daga y arcabuz, cuera y morrion y terno de
armas y adarga y 62 caballos y declaró ser casado
y de edad de 52 años y lo firmó ante mi como juez
10 receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez
de Mendoza. Alonso Garcia. Diego Lucero de
Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia Juan de Truxillo, al
15 qual recibi juramento que hizo por Dios nuestro señor y una cruz
y prometió decir verdad y dixo que se hallaba pronto
para el real servicio de su magestad y que sus armas que tenia
eran una espada y un arcabuz y una adarga y
un coleto y un caballo y que es casado y declaró ser
20 de edad de 30 años; no supo firmar. Firmélo ante
mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia.
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[fol. 47r]
Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy.
Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia el alferez Antonio
5 Jeorge, al qual recibi juramento que hizo por Dios nuestro señor y
una cruz y prometió decir verdad y dixo que se hallaba con la prontitud que siempre ha estado para acudir al
real servicio de ambas magestades y que las armas con que
se hallaba son espada y daga, una cuera y un ar10 cabuz, adarga y silla corriente y 3 caballos y 2 bestias
mulares y declaró ser soltero y ser de edad de 30 años
y lo firmó conmigo como juez receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Antonio
Jeorge. Diego Lucero de Godoy.
[LM] Otra
15 En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor
y los testigos de mi asistencia el sargento mayor Diego
Lucero de Godoy, al qual recibi juramento por Dios nuestro
señor y una cruz y prometió decir verdad y dixo que
estaba aprestado para acudir al servicio de ambas ma20 gestades con la prontitud que siempre le ha servido
y con las armas que al presente se halla es un espada y
una daga y arcabuz, cuera, terno de armas y adarga,
10 caballos y 5 bestias mulares y declaró ser casado
y de edad de 38 años y lo firmó conmigo y los
[fol. 47v]
testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza.
Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Certificacion
El maestre de campo Juan Dominguez de Mendoza certifico
al señor governador y capitan general, como me halló con la
5 prontitud de buen vasallo de su magestad para acudir a su
real servicio, como siempre lo he hecho y lo haré hasta
perder la vida y las armas con que me halló son una
espada y una daga, cuera y un arcabuz y morrion,
terno de armas y adarga, sin otras armas defensibas,
10 y diez caballos y seis bestias mulares y certificó ser
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casado y de edad de 49 años. Y para que conste lo
firmé ante mi y los testigos de mi asistencia. Juan
Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Diligencia
15 En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor Juan de Noriega, al qual recibi juramento por
Dios nuestro señor y una cruz y prometió decir verdad
y dixo que se halla con buena disposicion para acudir
al real servicio de ambas magestades y declaró ser casado y
20 que con las armas que se hallaba para acudir al real
servicio son espada y daga y arcabuz, terno de
armas y adarga y cuera y 2 caballos y declaró
ser de edad de 23 años y lo firmó ante mi co[fol. 48r]
mo juez receptor con los testigos de mi asistencia. Juan
Dominguez de Mendoza. Juan de Noriega. Antonio
Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor
Christoval Lopez, al qual recibi juramento por Dios nuestro señor y
una cruz y prometió decir verdad y dixo que era
casado y que estaba con buena disposicion para acudir
al servicio de ambas magestades y que las armas que tenia son arcabuz y cuera, terno de armas y adarga
10 y cinco caballos; no tiene espada y declaró ser de
edad de quarenta años; no supo firmar y firmélo ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia.
Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy.
Antonio Jeorge.
5

[LM] Otra
15 En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor don Fernando Duran y Chavez, al qual recibi juramento por Dios nuestro señor y una señal de cruz y prometio decir verdad y dixo que se hallaba con buena
disposicion para acudir al servicio de ambas magestades
20 y declaró ser casado y que las armas con que se hallaba para acudir al servicio de ambas magestades
son espada y arcabuz, cuera, terno de armas y
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[fol. 48v]
adarga y 8 caballos; y declaro ser de edad de 40 años
y lo firmó ante mi como juez receptor y los testigos
de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Don Fernando
de Chavez. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
5

En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor
Jacinto Sanchez, al qual recibi juramento por Dios nuestro señor
y una cruz y prometió decir verdad y dixo que estaba aprestado para el servicio de ambas magestades,
con su persona y un caballo, que no tiene otra cosa
10 y declaro ser de edad de 18 años y no supo firmar.
Firmélo ante mi como juez receptor y los testigos
de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego
Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez
15 receptor y los testigos de mi asistencia Diego Barela,
al qual recibi juramento por Dios nuestro señor y la señal
de la cruz y prometió decir verdad y dixo que estaba
aprestado para acudir al real servicio de ambas magestades
y que es casado y que las armas con que se halla son espa20 da, arcabuz y cuera, terno de armas y adarga y
7 caballos y declaró ser de edad de 30 años; no sabe
firmar. Firmélo ante mi como juez receptor y
[fol. 49r]
los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza.
Diego Lucero de Godoy. Antonio George.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor
y los testigos de mi asistencia Christoval de Truxillo, al qual
5 recibi juramento por Dios nuestro señor y una cruz de decir
verdad y dixo que se hallaba con buena disposicion para
acudir al servicio de ambas magestades y dixo ser casado,
que no se halla mas de con una adarga sin otra
cosa y declaró ser de edad de 54 años; no supo firmar.
10 Firmélo ante mi como juez receptor y los testigos
de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero
de Godoy. Antonio Jeorge.
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[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor
Matheo Truxillo, al qual recibi juramento a Dios nuestro señor y
15 la señal de la cruz y prometió decir verdad y dixo que
se hallaba con buena disposicion para acudir al real servicio y que las armas con que se hallaba son un arcabuz
y una cuera, terno de armas y adarga y cinco caballos; es casado y declaró ser de edad de 26 años; no
20 supo firmar y lo firmé ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de
Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor y los testigos de mi asistencia Joseph de Madrid,
[fol. 49v]

5

al qual recibi juramento a Dios nuestro señor y a una cruz y prometió
decir verdad y dixo que solo se hallaba con una silla, freno y adarga para acudir al real servicio y que tambien está
disponiendo hacer terno de armas y declaró ser de 25 años
de edad; no firmó por no saber. Firmélo ante mi como
juez receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez
de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.

[LM] Otra
En 16 dias del mes de septiembre pareció ante mi el capitan Pedro
Lopez Menderos, al qual recibi juramento por Dios nuestro señor y una
10 cruz y prometió decir verdad y dixo que estaba bien dispuesto
para acudir al servicio de ambas magestades y que es casado
y que las armas con que se halla son una espada y un
arcabuz y un coleto, terno de armas y adarga y un
caballo; no supo firmar. Firmélo ante mi como juez
15 receptor y los testigos de mi asistencia. Juan Dominguez
de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio Jeorge.
[LM] Otra
En dicho dia, mes y año pareció ante mi como juez receptor
Phelipe Gutierrez y le recibi juramento a Dios nuestro señor y una
20 cruz y prometió decir verdad y dixo que no tenia mas
de un terno de armas y una adarga para acudir al real
servicio y que le faltaba arcabuz, espada y cuera y
silla y declaró ser de edad de 36 años; no supo
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firmar. Firmélo ante mi como juez receptor y los
[fol. 50r]
testigos de mi asistencia. Juan Dominguez de Mendoza. Diego Lucero de Godoy. Antonio George.
[LM] Auto
Don Antonio de Otermin, governador y capitan general del reino y provincia
de la Nueva Mexico y presidio de esta jurisdiccion del Paso y
5 la Thoma, por su magestad &cetera. Por quanto en obedecimiento y
execucion de las reales ordenes de su magestad que en su real nombre se me han despachado por el excelentisimo señor conde de
Paredes, marques de la Laguna, virrey, governador y capitan general
de toda esta Nueva España y presidente de la Real Audiencia de la ciudad
10 de Mexico, con juntas y pareceres de dichos señores y demas
ministros reales de aquella corte, se manda entrar
a la reducion de la dicha Nueva Mexico y para ello tengo
promulgado vando y pasado muestra y reseña de
las armas y abios de los vasallos de su magestad que hoy
15 se hallan, asi en este pueblo de Nuestra señora de
Guadalupe del Paso, como en el Real de San Lorenzo y
otras partes. Y aunque dichas listas no se han acabado por no haver venido hasta hoy la gente, vecinos
y naturales de esta reino que se espera y está man20 dado, hasta haverse publicado vando en el Parral
y despachado otras ordenes a toda la jurisdiccion de la
Vizcaya. Y haviendo visto y reconocido las dichas
listas y que de la gente que está en estos partidos
[fol. 50v]
ha pasado toda, cumpliendo con el tenor del vando que
está por cabeza de estos autos, se halla por dichas
listas haver muy cortos habios en muchas personas
y lo mas deteriorado es en las cueras y armas de
5 caballo, que atendiendo a la falta de lo referido y al
que el tiempo está muy adelante para proseguir la marcha, mando que sin dilacion ninguna las personas que
se hallan sin este habio, hagan aunque sean ternos
sencillos y algunos sacos de conchuelas o como me10 jor se pueda para su defensa, que asi conviene al real
servicio y mando que asimismo todos los indios de
servicio que han asistido al servicio de los españoles
y sus mugeres o solteros y en el estado que sea
que los han dejado, quedandose olgasanes y vagamun15 dos, vengan desde luego a manifestarse ante mi
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o ante la persona que yo señalare por alguna ocupacion, asi de los que están en este dicho pueblo, como en
los demas partidos de San Lorenzo y sus districtos,
para que de ellos se haga copia y lista y se les man20 de lo que deben hacer y está dispuesto por auto de su
señoria de 20 de septiembre, para que se viva con atencion
y justicia, no estando a solo su arbedrio; pena que el
indio que quebrantare el contenimiento de este van[fol. 51r]
[LM] 6

5

do le condeno en cien azotes por inobediente, los quales lo hagan dentro de 3o dia de la publicacion y lo mismo quando
se haga dicha diligencia en la plaza de armas y sus jurisdicciones que asi conviene al buen govierno y se ponga este
vando con los demas autos. Asi lo provey, mandé y
firmé en este dicho pueblo a 20 de septiembre de 1681 años ante
el secretario de governacion y guerra. Don Antonio de Otermin.
Por mandado de su señoria. Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.

[LM] Fee de la | publicacion | del vando
10 Yo Francisco Xavier, secretario de la governacion y guerra de la providencia y
reino de la Nueva Mexico, doy fee que hoy que se cuentan 21 de
septiembre de 1681 años de mandato del señor governador y capitan general hice
publicar el vando aqui contenido en la plaza publica de
este pueblo a voz de pregonero, hallandose presente mucho con15 curso de gente que lo oyeron. Y para que conste de su publicacion lo firmé con dos testigos que lo fueron el maestre de
campo Pedro de Leyba y el sargento mayor Sebastian
de Herrera, que lo firmaron conmigo. Pedro de Leiba.
Sebastian de Herrera. Pasó ante mi Francisco Xavier, secretario
20 de governacion y guerra.
[LM] Presentacion
Plaza de armas de San Lorenzo de la Thoma y septiembre a 18 de 1681
años, presentose por los contenidos ante mi don Antonio
de Otermin, governador y capitan general de las provincias de la
[fol. 51v]
Nueva Mexico y su presidio por su magestad &cetera.
[LM] Peticion
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Señor governador y capitan general. El sargento mayor Luis Granillo, actual
rexidor y procurador general del cabildo de la villa de Santa Fee de
la Nueva Mexico, en nombre y con voz de los alcaldes y re5 xidores y de todos los demas vecinos y moradores que hoy se
hallan congregados en esta plaza de armas, dispuestos y
obedientes a todo lo que fuere del real servicio de su magestad, ante
Vuestra Señoria parece en toda forma de derecho y como mejor convenga
al servicio de las dos magestades y bien de la causa publica
10 y dice que ha tiempo de mas de un año que se alzaron y
revelaron en general todos los indios de la Nueva Mexico apostatando de la fee, perdiendo la obediencia a su magestad, tomando a
un tiempo todas las armas y haciendose cabezas, guias y
motores los indios ladinos mas beneficiados, debajo de trai15 cion y cautela rompieron la guerra a un tiempo y a
una hora en todo el reino, matando atrozmente debajo del
seguro en que se vivio casi cien años y mataron mas
de 300 personas de todas edades y sexos, entre ellas al prelado cabeza de la yglesia y a 18 ministros sa20 cerdotes y 2 legos, muchos españoles, mugeres y otras personas sin reservar a su indignacion las innocentes criaturas de pecho, llegando a tanto extremo su aborre[fol. 52r]
cimiento a las cosas de nuestra santa fee catholica que quemaron y abrazaron los templos, imagenes y cosas del
culto divino y haciendo escarnio y tropheo de las bestiduras sacerdotales se las vistieron, señalandose con
5 ellas los dichos indios ladinos, que a caballo con otros dragoneaban y governaba cada uno a los de su nacion, apoderados de todo lo dicho y de las haciendas nuestras y de los
socorros de los conventos, sin reservacion de nada y pretendiendo acabar con todo cortaron el reino de suerte que a
10 unos hizo salir milagrosamente por haverse incorporado y a
Vuestra Señoria le pusieron sitio de 9 dias continuos dentro de la
villa de Santa Fee, durando el asedio de los dichos 9 dias
con las armas en las manos, peleando de dia y en centinela de noche, en cuyo tiempo y viendonos sitiados, faltos
15 de substento, agua y otras cosas, se resolvió Vuestra Señoria a darles dos batallas, tirando a morir o vencer, de cuyos choques
se mataron y destrozaron mas de 100 indios y milagrosamente vencidos, les quitó Vuestra Señoria una tropa de caballada,
con que retirados los restantes de mas de 3U al parecer, que
20 pusieron dicho sitio a las cierras, se pudo salir marchando, unos a caballo de guarnicion y otros a pie,
acordonando las familias de mugeres, niños y gen-
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[fol. 52v]
te de servicio por veer el imposible de veer ya asolada
y destruida la dicha villa y sus contornos y el reino desierto y sin españoles, lleno de enemigos, apoderados de todas las haciendas y fuerzas y de esta suerte, milagro5 samente y con inmenso trabajo, llegamos al parage del Alamillo, donde fuimos socorridos de unos quarenta hombres
que fueron del cargo del maestre de campo Pedro de Leiba,
despachados por el muy reverendo padre &cetera por las noticias que se tubo de que Vuestra Señoria venia marchando con 80 hombres que traia,
10 entre los quales los 38 solos eran soldados y los demas
hijos de familia y mozos de servicio, haviendo corrido
voces y avisos generales de que Vuestra Señoria y los que le asistian, todos
havian perecido a manos del enemigo y teniendo noticia
que toda la demas gente por haver sabido era Vuestra Señoria y
15 la gente de su cargo vivos, se detubieron e hicieron
frente en el parage de Fray Christoval y el dicho socorro de
dichos 40 hombres, llegó a tan buena ocasion, que ya venia el enemigo incorporado y con fuerza a acabar
con Vuestra Señoria y la gente que traia marchando, por cuya
20 causa se detubo y no executó su maldito designio.
Y haviendonos juntado todos en el dicho parage de Fray
Christoval incorporados y mirando de las dos magestades
[fol. 53r]
yendo todos a un fin para determinar lo mas conveniente promulgó vando Vuestra Señoria sobre la materia, que cercada de imposibles, se resolvio lo que consta de dicha junta en los autos
que se hicieron sobre la materia, hallando en ellos la ma5 yor imposibilidad, la falta de substento porque todos veniamos pereciendo de hambre, robados, desnudos y los mas
a pie, con que se determinó pasar a mejorarse de puesto
a el parage de la Salineta, enviando por socorro de
maiz a el Paso del Rio donde se hallaba la religiosa
10 persona del muy reverendo padre procurador y visitador general fray Francisco
de Ayeta, quien con su celo y providencia acudiendo con todo
desvelo, salió de dicho Paso en persona con 24 carros
cargados de maiz hasta el puesto de dicha Salineta
donde por lo muy crecido del Rio del Norte no pudo pa15 sar y echando el primer carro, se anegó de suerte, que
estubo muy a peligro de ahogarse su persona, en cuyo
tiempo llegó Vuestra Señoria con 6 hombres a solicitar dicho socorro
por venir la gente pereciendo y haverla dejado mas
de 50 leguas de dicho puesto de la Salineta y aunque se
20 enviaron algunas cantidades de maiz en las bestias que se
pudo, por ser tanto el gentio, no les alcanzaba de
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[fol. 53v]
un dia a otro, con que haviendo llegado, venciendo todos estos
imposibles la providencia divina, a el dicho puesto de Salineta;
haviendo pasado y hecho alto, congregado Vuestra Señoria con el dicho
reverendo padre procurador, visitador general y custodio, que a la sazon
5 era fray Francisco de Ayeta, y los demas religiosos que escaparon
del alzamiento y toda la gente de Vuestra Señoria se hicieron nuevas juntas para determinar el bolver a dicho Nuebo Mexico
y viendo los imposibles que nos sitiaban, mirada y remirada la materia con la atencion que el caso pedia, se resolvio
10 hacer pie y dar cuenta a su magestad, quedando en estas partes
en el sitio mas commodo para poder aguardar la determinacion de su magestad, no hallando otro mas conveniente de agua,
pasto y leña que el que hoy tenemos poblado, donde con muchisimas incomodidades no hemos podido hacer unos xa15 cales y buxios de quatro horcones y jara, acarreandolos
los mas sobre sus hombros, no mas Vuestra Señoria que los religiosos
y vecinos, haciendo las proprias mugeres lodo, descalzas
y con sus proprias manos embarrando dichos jacales
para podernos conserbar hasta la determinacion de
20 su magestad, lo qual no era poderse conseguir a no havernos
socorrido dicho reverendo padre con diez rezes y diez fanegas de maiz
en cada un dia, cuyo socorro aun no ha sido sufici[fol. 54r]
ente y todo este articulo consta de los dichos autos que se
remitieron al rey nuestro señor en su virrey y Real Acuerdo
de la ciudad de Mexico con mas los socorros, gente y peltrechos, haviendo hecho juntas y listas generales de nuestras
5 cortas fuerzas, armas y desnudez, expresando hombres impedidos, hijos de familia, visoños y todo lo que consta de
lo que Vuestra Señoria está experimentando a ojos, hallandonos hoi
mas destituidos por haverse salido cantidad de gente
de este real a la Vizcaya, Sonora y Casas Grandes,
10 de los que aunque el governador del Parral ha promulgado vandos con penas graves, hasta hoy no se ha conducido ninguno
a esta plaza de armas donde hemos estado detenidos en
la mediania de tan inumerables naciones de indios
barbaros, a mas de los rebeldes del Nuevo Mexico y la
15 alterada de Sonora y sus contornos, como consta de
los castigos que en ellos se ha hecho, como es publico
y notorio y los avecindados y poblados en el Paso del
Rio de nacion Piro, cuyos designios malos llegaron
a oidos de Vuestra Señoria y le obligaron en dos ocasiones a tomar
20 las armas y ponerse a caballo con la poca gente que le
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asistia y ir al dicho pueblo a las averiguaciones de sus
delitos hasta obligarle a declararle sus maldades y
[fol. 54v]
que los concluiria con las armas como lo hizo con los indios
barbaros de nacion Sumas y otras y a todo lo referido
se ha estado con obediencia rendida, postrados por el suelo
al servicio de las 2 magestades, a que se aguardaba, segun
5 lo pedido, el dicho socorro al tiempo que se pudiera hacer la
entrada por el mes de agosto pasado y haviendo tenido
Vuestra Señoria tan solo razon por una carta misiba de dicho reverendo padre
procurador general que llegó a esta plaza de armas con correo el dia 24 de abril y haviendola hecho notoria Vuestra Señoria
10 a los vasallos de su magestad para que a credito de Vuestra Señoria saliesen a las provincias de Sonora u a otras partes a buscar
caballos para acudir a el real servicio, se hallaron todos los
mas imposibilitados de poderlo hacer y solo lo hicieron
qual y qual que pudo, que no llegan a numero de 10 per15 sonas y con este fervor y deseo de leales vasallos de su
magestad y desear perder las vidas en servicio de Dios y suyo
hemos estado pasando tan inumerables trabajos, aguardando que de mes a mes, semana a semana, de dia a dia,
y de hora a hora la determinacion de lo que su magestad ¥Dios
20 le guarde¦ fuera servido de mandarnos, con que desde carta
de aviso de dicho reverendo padre visitador y procurador general hasta
su llegada al Parral con los socorros que despachó correo,
la data de su escrito a 8 de agosto en el real del Parral
[fol. 55r]
no se tubo otra noticia, hasta que su paternidad reverenda llegó
con su persona enfermo el dia 7 de septiembre y entregó
a Vuestra Señoria las ordenes de su magestad despachadas por el excelentisimo señor
conde de Paredes marques de la Laguna, virrey, governador, ca5 pitan general y presidente de la Real Audiencia de la ciudad y
corte de Mexico, con todas las juntas y determinaciones que
hubo en que asistio el señor fiscal de su magestad, señores juezes,
oficiales reales y de la contadora y Real Hacienda, los quales
por orden de Vuestra Señoria en mucho concurso de gente hizo publi10 car a voz de pregonero en altas e inteligibles voces el
maestre de campo Francisco Xavier alcalde ordinario de este cabildo
y actual secretario de guerra y governacion y haviendonos
enterado de todo el contenimiento de dichas ordenes, obedeciendo con rendida obediencia, pecho por tierra hasta derramar
15 la postrer gota de sangre nuestra y de nuestras mugeres e
hijos, decimos que estamos prontos a seguir a Vuestra Señoria y
aunque sea a pie marchando a todo lo que fuere del ser-
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vicio de Dios nuestro señor y de su magestad sin ninguna repugnancia, en
cuya consideracion y atendiendo a solos dos puntos de
20 dichas ordenes promulgadas, que son el que Vuestra Señoria apreciase 50
hombres para el seguro de nuestras familias y chusma
en el Paso del Rio y el otro, que es mas grave por ser
imposible vivir sin sustento, dejando aparte todos los
demas que miran a la pretension de conseguir la em[fol. 55v]
presa, como son haver mas tiempo de un año que salimos
rendidos, robados, a pie los mas, desnudos y muertos de
ambre del dicho Nuevo Mexico y haver quedado el enemigo con mas de 90 armas de fuego, polvora y valas, cue5 ras, ternos, espadas, lanzas y adargas y las caballadas que teniamos, de que se componia toda la belica armonia que se tenia en aquel reino para el explayamento
del Santo Evangelio, corona de su magestad, defensa de aquel
reino y sus moradores christianos y ofensa de las naciones
10 barbaras opuestas, de quien se ha experimentado tantas
traiciones y abanzes desde la primer conquista, en casi
cien años de tiempo en que han executado inumerables muertes atrozes y otros delitos, asolando muchos pueblos y
quemando los templos, como sucedió en todos los pueblos
15 y templos de las Salina y en el de Aguico, Alona de
la provincia de Zuñi y en la yglesia de Santa Clara,
llegando a poner fuego a los quarteles, que a no ser
socorridos hubieran acabado con todo, sin otros muchos
exemplares y que hoy se tienen noticias ciertas que bu20 eltos a la idolatria no han dejado no tan solamente
templo en pie, sino todas las imagenes, cruces y rosarios
las han quemado publicamente, haciendo paces y amistad
con los infieles Apaches, tratando y disponiendo el ca[fol. 56r]
sarse unas naciones con otras para mas bien unirse
unos con otros y defender nuestra entrada, usando ya de
sus idolatrias y supersticiones hasta poner idolos en las
plazas publicas a quien dan adoracion y ofrecimientos de
5 los granos y cosas que ellos poseen y no obstante todo lo referido, convocando a otras naciones, pues lo general y
publico es que de los indios del dicho Nuevo Mexico han
salido las inquietudes de convocacion a Sonora y otras
partes, de que se debe entender que estos dichos indios hallan10 dose hoy pujantes y con la union de tantas fuerzas y
mas de un año de tiempo havrán hecho muchas fortalezas y trincheras, asi en sus pueblos como en
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las cuevas y cierras donde tienen su huida, cuya reduccion es casi imposible a las cortas fuerzas con que
15 Vuestra Señoria se halla por no haver venido el socorro de gente
y mas cosas que se esperaba; pero dejando estas y otras
cosas y que a cuestas de Vuestra Señoria está todo patente y que
no se ha podido conseguir, haviendo promulgado vando para
que se hicieran ternos de armas un instrumento tan corto co20 mo el de un escoplillo y una alezna gruesa para picallos
y correllos por ser de cueros de baca y que hoy se havran de hacer sencillos, que tienen muy corta resistencia y
no obstante lo dicho y todo lo mas que se debe alegar
[fol. 56v]
que Vuestra Señoria no lo ignora, como quien lo ha padecido como otros, sin
atender a todas estas dificultades y quasi imposibles, que
todas se miran como vencidas, con el fervor de leales
vasallos de su magestad deseosos de acabar nuestro empleo en el
5 servicio de Dios y suyo. Decimos, pidiendo a Vuestra Señoria con
todo rendimiento se sirva de dejar la gente apresidiada
con nuestras familias, enfermos, impedidos y viejos en
este mismo sitio donde estamos poblados, que dista 12
leguas del Paso y es el mas commodo y que se halló
10 desde su principio no haver otro, quedando gustosos con
solo veer nuestras familias a las orillas de este rio,
con solo un poco de leña con que puedan abrigar su desnudez en lo riguroso del imbierno, que ya está tan proximo, sin reparar en el conocido riesgo en que quedan; lo
15 segundo, que Vuestra Señoria con dicho reverendo padre disponga lo posible de que se
consiga que por orden de su magestad o como se pudiere, se nos
dé substento de carne y maiz como hasta aqui, cuidando ante todas cosas de nuestras familias y que no perezcan, pues es imposible el hacerlo nosotros, respecto de
20 la entrada que vamos a hacer y de nuestra imposibilidad, por ser tan corto el socorro que se nos hace que
aun no alcanza al corto vestuario de nuestras familias
[fol. 57r]

5

y que los bastimentos que se han de conducir para ellas, el
mas immediato y las Casas Grandes que dista mas
de 80 leguas de esta plaza de armas y ay alli solo dos
vecinos que siembran algo y quando mucho se podrán conducir de este partido a lo mas largo 300 familias y las
demas partes son las jurisdicciones del Parral y Sonora
que dista cada una de por si de esta dicha plaza de
armas casi 140 leguas y esto es hallandonos imposibilitados de poderlo comprar por las causas dichas y ha-
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10 vernos de rehacer de caballos y armas y el mayor
imposible no tener bestias ni disposicion de poder conducirlo, verdad tan manifiesta, que se deduce y verifica
con lo que Vuestra Señoria ha experimentado, de que haviendo dejado
dicho reverendo padre procurador y visitador general dos quadrillas de carros
15 por distintas partes acarreando dichos granos, ha havido ocasiones que por los temporales de agua y cansancio de mulas ha faltado el vastimento por quince, 20
y mas dias, obligando la necesidad a sustentarse
con yerbas cocidas, frutillas silvestres, mescal y
20 mesquites que es el sustento de los indios barbaros que
nos circundan, de que ha enfermado mucha gente,
y algunos han muerto. Y este, señor, es articulo
[fol. 57v]
que no omite dispensa ni dilacion por pender de el la
vida. Vuestra Señoria con su grandeza atienda a el y lo manifieste a dicho reverendo padre para que con su religioso pecho y fervor
grande del servicio de las dos magestades lo disponga para
5 que no se atrase la execucion de lo mandado y dispuesto, asegurado el substento, aunque en nosotros sea corto, que
lo buscaremos a balazos entre el enemigo, dejando la
gente apresidiada en este puesto y lugar donde se halla, poniendo escolta de seguridad en el pueblo del Paso,
10 y sirviendose Vuestra Señoria de reconocer la gente de servicio que
de antes nos asistia y hoy nos han dejado por vernos en tan extrecha necesidad y la mas que pueda servir para este efecto se señale y Vuestra Señoria les mande con apremio buelvan a la asistencia y servicio de los dichos sus
15 amos y en particular a las familias que aqui quedan para que a las pobres españolas y niños haiga quien
les traiga un poco de leña y una tinaxa de agua y que quede al cuidado de la persona que Vuestra Señoria dejarse en su lugar
para que lo haga executar. Otrosi, que el mantenimiento
20 que se conduxere se reparta con copia y lista, como Vuestra Señoria
lo ha hecho en persona, por la que quedare en su lugar, para
que se distribuyan dichos bastimentos en todos, sin hacer
[fol. 58r]

5

agravio a nadie, ni que perezcan los pobres, que conseguido
esto que se pide y sin ello, aunque se pierda la vida en
una legua de marcha, por pedir con razon y justicia una
cosa tan necesaria como es el substento, pues sin el perecen hasta los animales. A la hora y punto que Vuestra señoria determinase estamos con rendida obediencia y como vasallos celosos del servicio de Dios y del rey, que ha tantos años
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que a costa de nuestros progenitores, conquistadores y nuestra hemos substentado a que el Santo Evangelio y pedazo de
10 corona de su magestad y hoy con mas veras, fervorosos a la
restauracion de lo perdido, con ciego arrojo bolveremos a
la empresa, siguiendo los pasos de Vuestra Señoria y de dicho reverendo padre
y executando todo lo que Vuestra Señoria fuere servido de mandarnos en el servicio de las dos magestades hasta perder
15 las vidas, consolados de llevar a Vuestra Señoria por nuestro superior
y cabeza como lo ha sido por el amor que asiste en
sus subditos y haver sido igualmente nuestros trabajos con
tanta prudencia, christiandad y celo; a mas de las
experiencias que a Vuestra Señoria le asisten en que pudieramos
20 explayarnos mucho. Por tanto y lo mas que convenga al real servicio en los dos articulos mencionados
que aqui hemos por expresados, a Vuestra Señoria pedimos y suplicamos mediante la justicia instando de nuebo en
[fol. 58v]
los dos articulos y en particular en el del substento, para que
es irremediable de que depende o vivir o morir, se sirva
de noticiar y executar lo que se pide en uno y en otro
articulo, en que no es dudable dexe de darse por muy ser5 vido la real y catolica magestad del rey nuestro señor Carlos
segundo ¥que Dios guarde¦, pues a su magnanimidad, grandeza y fervoroso celo como columna firma de la fee, es
una desdichada porcion la que se le pide y esperamos de
su grandeza muchos premios y tener muchos aciertos
10 en lo que nos manda por ser del servicio de Dios y el de
su real servicio y pedimos a Vuestra Señoria con todo rendimiento se
sirva de mandarnos dar testimonio de todo este ingreso,
con lo determinado por Vuestra Señoria y dicho padre, para que se guarde
en el archivo de cavildo y que conste el bien que pre15 tendemos del rey nuestro señor, el qual aguardamos se nos conceda con la intervencion de Vuestra Señoria por el dicho reverendo padre fray
Francisco de Ayeta, predicador comisario del Santo Oficio,
procurador general de este reino en lo eclesiastico y secular,
y comisario visitador de la sagrada religion del señor San
20 Francisco y juramos a Dios y a esta cruz en debida
forma este nuestro pedimento. Es de justicia y de suma necesidad lo pedido y lo firmamos los capitulares con
dicho procurador y todas las personas que supieron fir[fol. 59r]
mar y consta de su firma. Francisco Xavier alcalde
ordinario. Juan Lucero de Godoy alcalde ordinario. Luis Granillo procurador general. Alonso del Rio rexidor. Pedro de Ley-
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ba maestre de campo vivo. Francisco Gomez Robledo. Bartolome Gomez Robledo sargento mayor. Tomas Dominguez
de Mendoza, maestre de campo reformado. Sebastian
de Herrera sargento mayor reformado. Lorenzo de
Madrid sargento mayor reformado. Diego Lopez Zambrano sargento mayor reformado. Luis de Quintana
10 sargento mayor reformado. Bernabe Marquez sargento
mayor reformado. Domingo Lopez de Ocanto sargento
mayor reformado. José Tellez Jiron capitan reformado.
don Pedro Duran y Chavez sargento mayor reformado.
don Fernando Duran y Chavez sargento mayor reformado.
15 Pedro Marquez capitan reformado. Juan Dominguez
de Mendoza. El sargento mayor Christoval Enrriquez.
Alonso de Moraga capitan reformado. Pedro de Leiba
capitan reformado. Sebastian Montaño capitan reformado.
José de Leyba Alvarez capitan reformado. Diego Luce20 ro de Godoy sargento mayor.
5

[LM] Auto
Y visto por dicho señor governador y capitan general el pedimento,
[fol. 59v]
junta y consulta de los capitulares del cabildo,
y de toda la gente de este exercito, su procurador
general en su nombre, tomando la voz, cancion y
recurso, como consta del escrito y firmas, mirando
5 la materia con la atencion que se debe por ser cavesa
que toca y pertenece al servicio de las magestades divina y humana y constarle al muy reverendo padre fray Francisco
de Ayeta predicador comisario general del Santo Oficio,
procurador y visitador general de estas provincias y a su
10 señoria la lexitimacion del pedimento y que sin el
cumplimiento de el se atrasa y malogra el
real servicio en la entrada y los socorros nuevamente
concedidos por la catolica magestad del rey nuestro señor
Carlos Segundo ¥que Dios guarde¦ pues su real intencion
15 es el explayamento del Santo Evangelio, propagacion
de la fee christiana y reduccion de las almas al
gremio de nuestra santa madre yglesia, en que consume de continuo tantos haveres de su real thesoro,
en cuya atencion y ser tan verisimil y justifi20 cado el pedimento, por constarme a vista de ojos
todo su contenimiento y veerme tan fallido para
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[fol. 60r]
su remedio, como los dichos soldados capitulares y
demas cabos de guerra y que a pretension solo la
puede executar y conseguir el muy reverendo padre visitador
general y procurador de los estados eclesiastico y secular
5 fray Francisco de Ayeta, con su actividad y celo del servicio
de Dios y de su magestad pidiendo a su credito y para ello
ocupando los reales carros y gente sirviente para que
se conduzga como hasta aqui, que es lo que se pide,
por no poder de otra forma, respecto de la imposibili10 dad de la gente de guerra y que solo con dichos carros se
podrá hacer el acareo de dichos granos, para cuya determinacion y que no se falte al real servicio y se
me logre el socorro que se ha traido, como queda
dicho, determinó el ponerme a caballo en persona,
15 y ir al convento de Nuestra Señora de Guadalupe del
Paso, que dista doce leguas de esta plaza de armas
y con el dicho escrito leido de verbo ad verbum, le
haga notorio a su paternidad muy reverenda de quien tengo sigura confianza acudira a esta causa con el conocido
20 desvelo que a todas las que han sido de su cargo del
real servicio para que con ello se pueda proseguir
a la execucion de las Reales ordenes con la brevedad
[fol. 60v]
que el caso pide, antes que se adelante mas el
tiempo, por estar ya a las puertas del de el imbierno, que en estos paises es tan riguroso y lo dispuesto y resulto por dicho reverendo padre se ponga por diligencia al
5 pie de esta suplica para que conste y se promulgue
vando para que la gente indiana de servicio que asiste
en este exercito pase muestra y de ella se haga
copia para que se cumpla el pedimento en lo que se
pretende de la asistencia del servicio, con el buen tra10 tamiento que se deja entender, separando de la dicha
lista a los indios que llaman mexicanos y han sido
tenidos por tales por haver estado siempre asignados a obras publicas y reparos de ellas, como
ha sido al santo templo de la villa, casas reales
15 y de cavildo, en que se han ocupado por via de buen
govierno, reservandolos de tributo y de todo otro trabajo personal y concedo el articulo en que se pide se
quede la gente poblada en la parte y lugar que se
está por ser la mas commoda para su asistencia y de
20 todo el pedimento y este decreto y respuesta del muy reverendo
padre visitador general se dé testimonio a la letra en
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[fol. 61r]
[LM] 7
publica forma y manera que haga fee a la parte
del dicho procurador y demas capitulares del cavildo
como lo piden para que conste en el archivo de su cargo
y con lo demas que a el pertenezca se incorpore con los de5 mas escritos y diligencias que están hechas y se hicieren
en adelante, hasta dar de todo quenta a su magestad ¥que Dios
guarde¦ en su real persona y en su virrey y real acuerdo y
en los mas tribunales reales que convenga. Asi lo provey,
mandé y firmé ante el secretario de governacion y guerra.
10 Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Respuesta del | reverendo padre visitador |y procurador fray |Francisco Aye-|ta
En el convento de Nuestra señora de Guadalupe del Paso a 20 dias
del mes de septiembre de 1681 años, Don Antonio de Otermin, governador
y capitan general de este reino y provincia de la Nueva Mexico y pre15 sidio de ella por su magestad, haviendo venido en persona a este
convento de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso, a donde asiste la persona del muy reverendo padre fray Francisco de Ayeta, predicador
comisario del Santo Oficio, procurador y visitador general
de los dos estados, eclesiatico y secular, para tratar y
20 conferir con su paternidad reverenda un pedimiento que todo el reino
de la Nueva Mexico con los capitulares del cavildo y cabos de guerra, tomando la voz el procurador del cabildo
[fol. 61v]
firmando en el numero de personas como consta de sus
firmas y atendiendo a lo grave del dicho pedimiento y en
que tanto consiste la execucion y complimiento del servicio
de las dos magestades y lo expresado en mi auto de pro5 veimiento, mirando la materia con las muchas atenciones que
se deben, estando presente la persona de dicho reverendo padre, mandó al
maestre de campo Francisco Xavier, secretario de govierno y guerra, hiciese notorio el dicho pedimento a dicho reverendo padre leyendoselo de
verbo ad verbum, que enterado de el y con el celo de tan
10 gran vasallo de su magestad, haviendo conferido largamente
sobre la materia conmigo el dicho governador y capitan general, viendo
que no se le halla contradiccion, dixo que la ha oido y
preponderando la justificacion del petitorio, aunque es
verdad ser cosa terrible, conociendo su paternidad estar
15 la real hazienda de su magestad ¥que Dios guarde¦ tan atenuada por
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los grandes gastos que tiene en todas las partes de las Yndias
imbadida de toda suerte de enemigos, hacer nuevos
socorros de lo que se pide en tan preponderada como
verdadera relacion y mas con las muchas experi20 encias que le asisten y ha tocado de lo mucho que costó
al insigne celo y providencia del excelentisimo señor virrey governador
y capitan general de toda esta Nueva España conde de Paredes, marques
[fol. 62r]
de la Laguna, en servicio de entrambas magestades y el
desvelo y trabajo de todos los señores ministros reales de
aquella corte, asistencias a muchas juntas que tubo para dicernir medio posible para acudir al remedio y restau5 racion de estas provincias con 150 pobladores de los que salieron
por la sublevacion de los indios y 50 hombres de presidio, unos y otros con los sueldos que se expresan por
aquel superior mandato, en que asimismo se aseguró la
continuacion de diez fanegas de maiz y diez rezes bacunas
10 en cada un dia hasta primero de octtubre del presente año
y asimismo cien carabinas, polbora, plomo, rexas, hachas, coas, cadenas, grillos, candados, pernos de cepo,
azuelas y todos los demas instrumentos que constan
de mandamiento y tengo entregados a Vuestra Señoria menos los pi15 cos azadores que se expresan en el dicho mandamiento,
porque no los hubo en la armeria y 3 quintales de
polvora, porque el uno se gasto en amunicionar la gente
que vino de guarnicion y escolta en los carros que conduxeron todo este real haver en la mucha tierra de guerra
20 que hay en tan dilatado camino y haver havido otros
2 quintales de aberias en el Rio Florido, por haverlo pasado muy crecido y a nado los carros, levanta[fol. 62v]
da la carga y no obstante se consumieron dichos 2 quintales de polbora por haberse mojado, con que de todo lo
demas tengo hecha obligacion y entrego a Vuestra Señoria menos
los dichos 3 quintales de polvora y los picos azadones por
5 las causas que llevo referidas. Y atendiendo a que veo
a ojos frustrado el consuelo que tenian dicho señor excelentisimo
y los demas señores ministros de la corte de Mexico
creyendo que para el presente mes de octubre tendrian algunos bastimentos las personas que salieron del Nuevo
10 Mexico que yo jamas lo esperé, como lo representé muchas vezes y lo miraba imposible, unicamente tenia esperanza en la siembra de los yndios y en el mandato apretado que como prelado deje, para que el ministro
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de este convento exforzase las siembras que tambien
15 se han malogrado aunque se hicieron las diligencias
por haver sido muy contrario el temporal del año
y ayudado a que lo poco que se dio no se lograse,
cosa digna de nombre por la mucha hambre que
la pobre gente del real que se lo fueron comiendo
20 tierno el elote sin que huviere fuerzas humanas
para el remedio y que no hay otro mas que el de re[fol. 63r]
mediarlo o el que se perdera todo lo gastado de la real hacienda o si en todos los instrumentos referidos, como en los
generos y hacienda que tengo tambien entregado a Vuestra Señoria
para socorro, gaxe y sueldo, asi de los dichos pobladores co5 mo los soldados del presidio, que siendo tanto es lo menos
a vista de dejar a los apostatas afuera de perdidos
con mayor havilantes y mas en la ocasion que va
pasando la conspiracion y está ya no solo en los que
nos circundan, sino en las provincias de Sonora
10 donde se ha hecho castigo en muchas cabezas llegando dicha conjuracion a las puertas del Parral de la Vizcaya y estar a la mira esta y otras naciones y
fuera distinguirse nuestra santa fee ay conocido peligro a el credito de las armas en castigar rebeldes
15 de nuestro rey y señor ¥que Dios guarde¦, en cuya consideracion dixo su paternidad muy reverenda que por ahora y atendiendo a que están prontos y obedientes para que con la
ayuda de Dios entremos luego a la reduccion de
tantas almas apostatas, en el real nombre de su
20 magestad ¥que Dios guarde¦ su paternidad reverenda está llano a
continuar con nuevos empeños para que se logre el
[fol. 63v]
fin que se desea, a dar otras 2U fanegas de maiz y
2 U rexes bacunas, continuando esta racion desde el
1o dia de octubre en que su magestad señala el cumplimiento del
socorro que fue servido dar antecedente hasta 30 de
5 abril del año venidero de 82, con advertencia que para que
conste a su magestad y a sus reales tribunales de juezes
superiores que con derecho puedan y deban conocer dicha materia
de estos accidentes que ocasionan nuevos gastados irreparables a tan larga distancia de camino como hay de
10 la corte de Mexico hasta estas partes, suplica a su señoria
se lo despache a dicho muy reverendo padre testimonio, tres duplicados, en publica forma y manera que haga fee, del
pedimento y decreto de Vuestra Señoria, con la respuesta de su paternidad
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muy reverenda y recibo de haverse enterado fiel y legalmente
15 lo que consta se me entregó en la dicha ciudad de Mexico
y yo tengo dado satisfaccion a Vuestra Señoria, menos los dichos picos azadones y 3 quintales de polbora y asimismo
se me certifique he cumplido y entregado todas las raciones de maiz y rezes que su magestad concedio para el sustento
20 de la gente del cargo de Vuestra Señoria de racion hasta el 1o dia
de octubre como queda dicho, pues la falla que hubo
[fol. 64r]
en la dilacion de los viages de los carros por los temporales y cansancio de mulas, las he reintegrado y ajustado antes y despues de mi llegada, conduciendo dichos
granos en diferentes quadrillas de particulares, pagan5 do fletamientos desde el Parral y otras partes, que todo
es en guarda de mi derecho y para dar entera satisfaccion
a la singular honrra y particular confianza que hicieron de mi pequeñez dicho señor excelentisimo y demas senores, reales ministros, que en ello recibiré merced con justicia
10 que espero para el preparatorio juicio y en lo necesario &cetera.
Otrosi, el dicho muy reverendo padre dixo que condecorando la resolucion que se ha tomado y que el tiempo se logro como
su señoria refiere en todos sus escritos y por ser
su persona tan interesada en cumplimiento de la real vo15 luntad, pide que dentro de termino de 48 horas se lo
dé raxon clara de la aceptacion de la gracia concedida
para que en virtud de ello prontamente señale de los reales
carros de su cargo los necesarios para cargar las
municiones de polbora, valas y otros instrumentos
20 y peltrechos con el bastimento necesario para el sustento general
de la gente de marcha que ha de entrar a la reduccion y que todos los demas carros al cumplimiento
[fol. 64v]
de las 2 quadrillas, se apresten y havien para salir al
Parral y a otras partes a traer la dicha cantidad de 2U
fanegas de maiz que tiene ofrecidas, aunque para ellas se
haga fletamiento de quadrillas particulares, para cuyo
5 efecto despachara ordenes a las personas de su confidencia para la mayor precision de la conduccion de dicho maiz
y que no falte el sustento que se pide, instando de nuevo en los testimonios que tiene pedidos, certificados de su
señoria para su mayor validacion por ser materia conce10 dida por su paternidad muy reverenda respecto de tener a ojos todo lo que contiene el pedimento y que sin la execucion
de el, era malograr todo lo hecho hasta aqui sin
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dar debido cumplimiento a los reales mandatos y haver hecho dicha concesion en el real nombre, está dis15 puesto de antes de ponerse a caballo para la dicha conquista
dar cuenta al rey nuestra señor en su virrey y real acuerdo
y asi lo firmó ante su señoria, ante mi el presente secretario
de que doy fee. Fray Francisco de Ayeta, comisario visitador.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
20 de governacion y guerra.
[LM] Auto
En este dicho convento de Nuestra señora de Guadalupe del
Paso, en 21 dias del mes de septiembre de 1681 años, don

[fol. 65r]
Antonio de Otermin, governador y capitan general del reino y provincias de
la Nueva Mexico y presidio de ellas por su magestad, dixo que
haviendo visto la respuesta y oferta del muy reverendo padre visitador
fray Francisco de Ayeta y que en toda obra con las vivas accio5 nes de vasallo celoso del real servicio, acudiendo a su religiosa caridad, para que se prosiga a lo determinado se
le dé a dicho muy reverendo padre los testimonios, certificaciones y demas recaudos que pide y le sean necesarios para su resguardo
y que conste haver cumplido con muchas ventajas
10 todo lo que se le ha encargado de parte de su magestad ¥que
Dios guarde¦ certificando la entrega de todos los peltrechos
y demas cosas como lo pide, de que se le dan muchas
gracias y su magestad le debe asistir con su real grandeza por su mucho desvelo en su real servicio y asi15 mismo mando que en virtud de lo concedido por dicho muy
reverendo padre que era lo unico y esencial que se necesitaba, porque el tiempo que se desea adelantarse consiga sin
embargo de no estar ajustadas las listas, por faltar
la gente austente y no haver llegado, se haga la real
20 paga en los alistados presentes por haver de dilatarse
el tiempo en ella por no ser en plata o rreales y haver
de ser en genero de paños, roanos, mantas, zapatos,
espadas, corazas, fuertes, somb[r]eros, generos de vestuario
[fol. 65v]
para hombres y mugeres hasta soliman y color, sin
otros medriñaques que se han traido para su efecto, en cuya distribucion y ajuste se han de ocupar muchos dias
y se prosiga a la dicha lista despues de hecha la real
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5

paga en los presentes, a los que fueren llegando de fuera para que asimismo pasen muestra y reseña y alistados se les dé lo que su magestad les tiene concedido. Y estos
escritos y demas autos se incorporen para que siempre conste la justificacion con que se obra. Asi lo provey,
10 mandé y firmé ante el secretario de governacion y guerra.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Auto
En el pueblo de Nuestra señora de Guadalupe del Paso, en 22
dias del mes de septiembre de 1681 años, Don Antonio de Otermin,
15 governador y capitan general del reino y provincias de la Nueva
Mexico y su presidio por su magestad, dixo que por quanto
tiene en diferentes autos mandado que se haga real paga de los sueldos de pobladores y soldados que hasta hoy
han pasado muestra y están alistados para aprovechar
20 el tiempo que está tan adelante y que no se pierda por causa de no haver venido los vecinos y
[fol. 66r]
naturales del Nuevo Mexico que están en Sonora, Parral
y Casas Grandes, a quienes se ha mandado venir a
la execucion de lo que se manda en la nueva reduccion de los indios revelados del Nuevo Mexico y hasta
5 hoy no han venido ni parecen ni noticia de ellos y
para que se haga lo dispuesto y ordenado interin con
los presentes y proseguir despues con los que llegaron
mando se dé el socorro y paga como está mandado,
a cada uno de por si, pobladores y soldados y sean
10 anotados e insertos en estos autos, haciendoles la
paga en tabla y mano, de los generos que para ello
se han traido, a los costos del Parral segun que
consta por testimonio de Miguel de Aranda escribano
real. Asi lo provey, mandé y firmé ante el secretario
15 de governacion y guerra. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Asien- | to y lis- |ta
Luego incontinenti, en dicho dia, mes y año dichos, parecio ante su señoria el maestre de campo Francisco
Xavier, alcalde ordinario de primer voto del cavildo de
20 la villa de Santa Fee, actual secretario de
governacion y guerra, de estado viudo, natural de
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[fol. 66v]
los reynos de Castilla en la ciudad de Sevilla, con familia
de hijos y yerno, de 52 años de edad, de buen cuerpo, muy
cano, con una señal de herida en la cabeza, en el lado izquierdo de la frente, el qual recibio en tabla y mano
5 en los generos que se trugeron y a los costos del Parral
250 pesos que su magestad le dio en plata, reducidos a reales en dichos
generos, de que se dio por contento y entregado y declaró que sin ningun interes diera la vida en servicio de
su magestad y lo firmó conmigo y de ello dio fee como
10 secretario. Recibio rexa, hacha y 4 coas. Don Antonio
de Otermin. Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
Luego incontinenti, en dicho dia, mes y año dichos, pareció
ante su señoria el maestre de campo Juan Dominguez
de Mendoza, ministro lugar de dicho señor governador y capitan
15 general, el qual tiene de señas buen cuerpo, entrecano, una
mano lastimada en el dedo pulgar, natural de la ciudad
de Mexico, de 52 años, de estado casado, con familia de muger, hijos y un yerno, el qual recibio en tabla y mano
250 pesos en plata, reducido a reales en genero segun el testi20 monio despachado, de que se dio por contento y entregado
a su satisfaccion y lo firmó con su señoria ante
mi el secretario. Recibio rexa, hacha y quatro coas.
[fol. 67r]
Don Antonio de Otermin. Juan Dominguez de Mendoza. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año dichos, pareció ante su señoria el
maestre de campo Pedro de Leiba actual del reino, quien recibio
en mano y tabla el sueldo y paga contenido en los
antecedentes segun que consta del testimonio del Parral referido y para que conste lo firmó con su señoria ante mi
el secretario; de estado viudo, poblador y con hijos y
10 de edad de 68 años. Recibio rexa, hacha y 4 coas. Don
Antonio de Otermin. Pedro de Leyba. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
5

[LM] Otro
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En dicho dia, mes y año dichos, pareció ante su señoria el
maestre de campo Alonso Garcia theniente general, el qual recibio
15 el sueldo y paga de poblador segun y como se expresa con
los antecedentes. Declaró ser natural de la ciudad de
Zacatecas; tiene de señas buen cuerpo, entrecano,
ojos salidos, cariaguileño, de estado casado, con muger,
hijos y de mas de 54 años de edad y lo firmó con
20 su señoria ante mi el secretario. Recibio una rexa,
hacha y quatro coas. Don Antonio de Otermin. Alonso
Garcia. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
[fol. 67v]
y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia se alistó y pasó muestra el sargento major Diego
Lopez, de estado casado, natural del Nuevo Mexico, que
alistó plaza de poblador y tiene de señas alto de cuer5 po, cabello rojo, ojos chicos, de edad de 38 años. Recibio
en tabla y mano el sueldo de 250 pesos que le da su magestad en
plata, reducidos a rreales en generos, segun el testimonio.
Y para que conste lo firmó con su señoria ante mi el
secretario y recibio rexa, hacha y quatro coas. Don
10 Antonio de Otermin. Diego Lopez Zambrano. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año dichos, pareció ante su señoria el capitan
don Fernando Duran y Chavez poblador, el qual declaró haver
recibido los 250 pesos en plata que su magestad le dio en generos de
15 vestuario y la cantidad como a los demas, con rexa, hacha,
y quatro coas; es de estado casado, tiene de señas buen cuerpo, blanco, el rostro colorado, natural del Nuevo Mexico y de 30 años poco mas o menos y lo firmo con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
20 de Otermin. Don Fernando de Chavez. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[fol. 68r]
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año dichos se alistó de poblador don Juan
Seberino, natural de Triana en los reynos de Castilla,
de estado casado; tiene de señas buen cuerpo, blanco, los
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5

labios poco befos y de edad de 30 años poco mas o menos.
Recibio el sueldo en la forma que los demas, en generos
reducidos, una rexa, hacha y quatro coas y para que
conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Don Juan Seberino Rodriquez de Suballe. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En dicho dia pareció ante su señoria el capitan Juan Luis el
Viejo, de estado casado, con familia de muger y hijos, natural
del Nuevo Mexico de mas de 60 años, cano, el rostro arrugado, buen cuerpo, trepado y recibio el real sueldo como
los demas y en la misma forma en tabla y mano. Dio15 sele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro y
para que conste por no saber firmar el contenido, lo firmó su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
20 En dicho dia pareció ante su señoria Tiburcio de Ortega,
natural del Nuevo Mexico de estado casado, poblador
y de edad de 28 años; tiene de señas moreno, crespo
de cabello y de buen cuerpo. Recibio el real sueldo
[fol. 68v]
como los demas y se le dio una rexa, hacha y quatro
coas de fierro y para que conste lo firmó con su señoria
ante mi el Secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
5

En dicho dia, pareció ante su señoria el capitan Pedro Lopez
Mederos, natural del Nuevo Mexico, poblador; tiene
de señas trepado y mediano de cuerpo, color moreno
y de 55 años de edad. Recibio el real sueldo en tabla
y mano como los demas. Diosele una rexa, una ha10 cha y quatro coas de fierro. No firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otro
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En dicho dia, pareció ante su señoria el capitan Juan Luis
15 el mozo, natural del Nuevo Mexico, poblador, de estado casado,
señas alto de cuerpo, ojos grandes, buen rostro, de 41 años
de edad. Recibio el real sueldo de poblador en tabla
y mano, de que se dio por entregado a su voluntad
en la forma que los demas. Recibio una rexa, una
20 hacha y quatro coas de fierro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
[fol. 69r]
de governacion y guerra.
[LM] Otro
El capitan Francisco de Madrid, natural del Nuevo Mexico, de estado
casado, mediano de cuerpo, moreno, cabello lacio y
de edad de 42 años, pareció ante su señoria y recibio el
5 sueldo de poblador, en tabla y mano segun y como
los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro
coas de fierro y para que conste lo firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Francisco
de Madrid. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
10 y guerra.
[LM] Otro
Dicho dia pareció ante su señoria Francisco Romero de Pedraza, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, nariz arremangada, alto, un poco sordo y de 46 años de edad. Asentó plaza de poblador y recibio el real sueldo en la for15 ma que los demas y en tabla y mano. Diosele una
rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que
conste lo firmó con su señoria. Don Antonio de Otermín. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
20 El capitan Antonio de Abalos, natural del Nuebo Mexico, de
estado casado, que tiene de señas espigado, moreno, cariaguileño, cabello grueso y de edad de 50 años.
Asentó plaza de poblador y recibio el real sueldo
[fol 69v]
segun y como los demas. Diosele una rexa, una hacha,
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5

y quatro coas de fierro y para que conste lo firmó
con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otro
El alferez Diego de Luna, natural del Nuevo Mexico, de
estado casado y de señas alto de cuerpo, cabello
largo y caido, carilargo, de 48 años. Asentó plaza de poblador y recibio el sueldo de su magestad en la forma que los
10 demas. Diosele la rexa, una hacha y quatro coas de
fierro y para que conste y por no saber firmar, lo
firmó su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
15 José de Apodaca, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas mediano de cuerpo, hoyoso de viruelas, cariaguileño, cabello lacio, de 48 años de edad.
Pareció ante su señoria y recibio el real sueldo
de poblador en la misma forma que los demas en
20 tabla y mano a su satisfaccion. Diosele una rexa,
una hacha y quatro coas de fierro; no supo firmar. Y para que conste lo firmó su señoria ante
[fol. 70r]
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
El Alferez Pedro Lopez, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas alto de cuerpo, delgado, carilargo, cabello
5 lacio, de 13 años de edad. Pareció ante su señoria y recibio
el sueldo de poblador en los generos y forma que los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro; no firmo por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
10 de governacion y guerra.
[LM] Otro
Antonio Sotomayor Montaño, natural de Mexico, de estado casado,
que tiene de señas mediano, habla ceñosa, rejalbido, bar-
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birrojo, de 30 años de edad, pareció ante su señoria y
alistó plaza de poblador y recibio el real sueldo en la
15 forma que los demas a su satisfaccion en tabla y mano;
diosele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro.
Y porque conste por no saber firmar, lo firmó su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
20 El capitan Salvador Holguin, natural del Nuevo Mexico, de estado
casado, que tiene de señas muy moreno y hoyoso de
viruelas, cabello grueso y lacio, de edad de 44 años.
[fol. 70v]

5

Pareció ante su señoria y alistó plaza de poblador.
Recibio el real sueldo en tabla y mano en la forma
que los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro
coas de fierro; no supo firmar y para que conste
lo firmó su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otro
Juan Barba natural del Nuevo Mexico, de estado soltero,
con familia de madre viuda y hermanas, que tiene de
10 señas carilargo, cabello lacio, hoyoso de viruelas y de
edad de 20 años, pareció ante su señoria y sentó plaza
de poblador en la forma que los demas. Diosele el sueldo en
tabla y mano como a los demas. Diosele una rexa, una
hacha y quatro coas de fierro; no firmó por no sa15 ber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En 23 dias del mes de septiembre de 1681 años, prosiguiendo
su señoria al pagamento, pareció presente Alonso Garcia el
20 Mozo, natural del Nuevo [Mexico], de estado casado, que tiene
de señas muy moreno, hoyoso de viruelas, nariz
ancha, cabello largo y lacio, de edad de 30 años,
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[fol. 71r]
[LM] 8

5

al qual se le sentó plaza de poblador. Diosele el sueldo
que a los demas en tabla y mano y se le entregó una rexa, una hacha y quatro coas de fierro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
Juan de Gamboa, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero,
con familia de madre viuda y hermanos; que tiene de
señas pequeño de cuerpo, lampiño, cabello largo y la10 cio, de edad de 18 años, asentó plaza de poblador: diosele el sueldo que a los demas y se le dio una rexa, una
hacha y quatro coas; no firmó por no saber. Firmólo
su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermín. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
15 y guerra.
[LM] Otro
El capitan Antonio Dominguez de Mendoza, natural del Nuevo Mexico,
de estado casado, que tiene de señas buen cuerpo, alto, delgado, de buen rostro, cabello largo y rojo, de edad
de 32 años. Alistó plaza de poblador. Diosele el sueldo
20 de poblador que a los demas en tabla y mano y se
le dio una rexa, una hacha y quatro coas de fierro.
[fol. 71v]
Y para que conste lo firmó con su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Antonio Dominguez
de Mendoza. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
5

Nicolas de Herrera, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene madre viuda y hermanas, muy moreno,
cuerpo de mediano cuerpo, rehecho, de 25 años de edad,
pareció ante su señoria y alistó plaza de poblador.
Diosele el real sueldo de su magestad como a los demas y
10 se le dio una rexa, una hacha y quatro coas de fierro;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
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el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
El sargento mayor Diego Lucero de Godoy, natural del
15 Nuevo Mexico, de estado casado, alto de cuerpo, bermejo,
cabello largo y ojo blanco y delgado, de 38 años de
edad, alistó plaza de poblador y recibio en tabla y
mano lo qual su magestad le dio en los generos que a los demas
y en la misma forma, de que se dio por contento
20 y entregado. Diosele asimismo una rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que conste
[fol. 72r]
lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Diego Lucero de Godoy. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Juan Sanchez Cabello,
natural de la ciudad de Mexico, de estado casado, de buen
cuerpo y buen rostro, carilargo, señal de herida en
la barba al lado derecho, las cexas gruesas, de 24 años
de edad y recibio el sueldo de poblador que su magestad lo dá
en la forma y generos que a los demas y se le entregó
10 una rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para
que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Juan Sanchez Cabello.
5

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Antonio de Herrera, natural
del Nuevo Mexico, de estado soltero, muy moreno y cuer15 po rehecho, de edad de 28 años y sentó plaza de poblador y recibio el sueldo de tal, en tabla y mano en
la forma que los demas. Diosele una rexa, una hacha y
quatro coas de fierro; no firmó porque no sabe y para
que conste lo firmó se señoria ante mi el secretario.
20 Don Antonio de Otermin.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el alferez Phelipe Cer-
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[fol. 72v]

5

na, natural del Nuebo Mexico, de estado casado, mediano
de cuerpo y hoyoso de viruelas, c[a]vello lacio, de edad
de quarenta años y alistó plaza de poblador y recibio el real sueldo que su magestad le dá en la forma y
generos que a los demas en tabla y mano. Recibio una
rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que
conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En dicho dia pareció ante su señoria Juan de Truxillo,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, alto de cuerpo, cariaguileño, moreno y cavello lacio, de edad de 30 años
y alistó plaza de poblador y recibio el real sueldo
de su magestad en tabla y mano segun y como los demas
15 y en los generos que se truxeron. Diosele una rexa,
una hacha y quatro coas de fierro; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
20 En dicho dia pareció ante su señoria Antonio Jeorge,
vecino y natural del Nuevo Mexico, de estado soltero
[fol. 73r]

5

y que tiene de señas blanco, buen cuerpo, cariabultado, de edad de 20 años y recibio el real sueldo de poblador que le dá su magestad en la forma que a los demas y
en los generos que para ellos se truxeron y se le dio
una rexa, una hacha y quatro coas de fierro y
lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario.

[LM] Otro
En dicho dia, mes y año, pareció ante su señoria Juan
de Noriega, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
10 mediano de cuerpo, carilargo, cabello castaño y de
edad de 23 años y alistó plaza de poblador y recibio en tabla y mano la paga y sueldo segun lo que
su magestad le dá y en los generos y forma que a los demas.
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Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de
15 fierro y para que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Juan
de Noriega. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Christoval Lopez de
20 estado casado, natural del Nuevo Mexico, alto y delgado, muy moreno, cabello largo y grueso, de
[fol. 73v]

5

edad de quarenta años y se alistó y recibio paga
y sueldo de poblador en tabla y mano segun y
como los demas y en dichos generos y se le dio una rexa, una hacha y quatro coas de fierro; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia, mes y año, pareció ante su señoria Diego Varela, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, alto de
10 cuerpo, lampiño, color rejalbido, cabello largo y castaño,
de 30 años de edad y se alistó y sentó plaza de poblador y recibio el real sueldo de su magestad que se le asignó
como a los demas en generos y en la forma que a los demas y se le dio una rexa, una hacha y quatro co15 as de fierro y por no saber firmar no firmó. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año, pareció ante su señoria Mateo
20 de Truxillo, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
alto, delgado, muy moreno, cabello grueso y lacio
[fol. 74r]
y alistó plaza de poblador y recibio el sueldo que su
magestad le dá por tal en los generos que a los demas en
tabla y mano y se le dio una reja, una hacha y
quatro coas de fierro; no firmó por no saber. Firmólo
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5

su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia, mes y año, pareció ante su señoria José de
Madrid, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
10 que tiene de señas buen cuerpo y rostro, cabello largo
y lacio, hoyoso algo de viruelas y de 25 años de
edad. Se alistó y recibio paga de poblador en el
sueldo que su magestad le dá segun y como a los demas
y en los generos que se truxeron. Diosele una rexa,
15 una hacha y quatro coas de fierro; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En 24 dias del mes de septiembre de dicho año pareció an20 te su señoria el capitan Phelipe Romero, natural del
Nuevo Mexico, de estado casado, delgado de cuerpo,
buena estatura, cabello largo y lacio, de edad de
[fol. 74v]

5

42 años, pareció ante su señoria y alistó plaza
de poblador y recibio el sueldo de 250 en plata, reducidos a rreales en la parte que le cupo a los demas
y en generos de los que se truxeron para este efecto
y asimismo se le dio una hacha, una rexa
y quatro coas de fierro y para que conste lo firmó
con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Phelipe Romero. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En dicho dia pareció en la misma forma Sebastian
Romero, hijo del capitan Romero, natural del Nuevo
Mexico, de estado soltero, alto, delgado, carilargo, los
labios un poco belfos y de 17 años de edad. Recibio
el sueldo de soldado en la forma que los demas
15 para poblador y por no saber firmar, lo firmó por
el su padre con su señoria y ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Sebastian Romero. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y
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guerra.
[LM] Otro
20 En dicho dia pasó ante su señoria Phelipe Gutierrez, natural
del Nuevo Mexico, de estado casado; tiene de señas
[fol. 75r]

5

alto de cuerpo, delgado, lampiño, hoyos de viruelas,
y de 26 años de edad y asentó plaza de poblador
y recibio el sueldo que su magestad le dá segun y como
los demas y en dichos generos que recibio en tabla y
mano. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas
de fierro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
para que conste ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En 23 dias del mes de septiembre de dicho año pasó lista ante su
señoria Domingo Martin, natural del Nuevo Mexico,
de estado casado, que tiene de señas buen cuerpo,
moreno, barba espesa, los dientes menos de la ensia de arriba de la voca, de quarenta años de edad
15 y recibio el sueldo de poblador en tabla y mano en la forma y generos que los demas. Se le
entregó una rexa, una hacha y quatro coas de
fierro y para que conste lo firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
20 Domingo Martin Barba. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[fol. 75v]
[LM] Otro

5

En dicho dia pasó muestra ante su señoria Tomas de
Mestas, de estado viudo, natural del Nuevo Mexico,
con familia de madre y hermanos y tiene de
señas mediano de cuerpo, espalda ancha, lampiño,
y de 20 años. Recibio el sueldo de poblador segun
y como los demas y en los generos que se truxeron;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
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[LM] Otro
10 En dicho dia pareció ante su señoria Francisco del Rio,
natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, alto, muy
lampiño, carilargo, cabello largo y lacio, de 18 años
de edad y asentó plaza de poblador y recibio el
sueldo segun y como los demas y en los generos;
15 no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario de governacion y guerra.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, pareció ante su señoria Bartolomé de
20 Truxillo, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas mediano de cuerpo, cariabul[fol. 76r]

5

tado, muy lampiño, hoyoso de viruelas. Alistó plaza
de poblador y recibio el sueldo de tal como los demas y en los generos que se truxeron; no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En 25 dias del mes de septiembre de 1681 años pareció ante su señoria Antonio de Ayala, natural de la
ciudad de Mexico, de estado casado en estas provincias,
10 que tiene de señas alto de cuerpo, delgado, poca barba, cabello largo y hondeado, con una señal pequeña en la seja derecha, de edad de 21 años y
recibio el sueldo de poblador en la forma que los
demas y en los mismos generos y para que conste
15 lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Antonio de Ayala. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria
el sargento mayor Luiz de Quintana, natural
20 de los reynos de Castilla de la villa de Balmaceda, de estado casado, que tiene de señas buen
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[fol. 76v]

5

cuerpo, espeso de barba, cabello muy crespo, hoyoso
de viruelas, de edad de 24 años y alistó plaza
de poblador y recibio el sueldo de su magestad en tabla
y mano en la forma que los demas y para que
conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Luis de Quintana. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y
guerra.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el sargento mayor
10 Diego del Castillo, natural de los reynos de Castilla, de estado casado, que tiene de señas cabello
muy poco, calbo, menudo de rostro, muy cano, con
una señal de herida en la mano izquierda, que
tiene de edad 96 años y recibio el sueldo de po15 blador en la misma forma que los demas y aunque
tiene tanta edad, está enjuto y con salud y lo
firmó con su señoria ante mi. Don Antonio de
Otermin. Diego del Castillo. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
20 En 26 dias del mes de septiembre de 1681 años pareció ante
[fol. 77r]
su señoria Juan de Archuleta, natural del
Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas
alto de cuerpo, moreno, una señal en el labio de
arriba de la voca, que le empieza a salir las bar5 bas, cabello negro y lacio, de edad de 20 años; tiene
madre y hermanos. Asentó plaza de poblador
y se le dio el sueldo que su magestad manda en los generos
y como a los demas; no firmó por no saber. Firmolo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
10 de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria el
sargento mayor Juan Lucero de Godoy, alcalde ordinario de la villa de Santa Fee, natural del Nue15 vo Mexico, de estado casado, con familia y asentó plaza de poblador. Diosele el sueldo que dá su
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magestad de 150 pesos en plata que se reduxeron a rreales
y llevó lo que le pertenecia como los demas en
tabla y mano. Diosele rexa, hacha y quatro
20 coas de fierro. Tiene de señas buen cuerpo,
[fol. 77v]

5

cariaguileño, abultado de nariz corba, hoyoso de viruelas, de 59 años de edad y para que conste lo firmó
con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Juan Lucero de Godoy. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria el
capitan Ignacio Baca, natural del Nuevo Mexico, de
estado casado, con familia de muger y hijos, que tiene
de señas alto de cuerpo, delgado, cariaguileño, blanco
10 colorado, cabello rojo y hondeado, lampiño, de edad de
34 años y asentó plaza de poblador. Diosele lo que su magestad
dá a los demas en generos de los que se truxeron y
dejó 90 pesos para otras necesidades y para que conste
lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don
15 Antonio de Otermin. Ignacio Baca. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Juan de Perea,
natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene
de señas delgado de cuerpo, moreno, cabello lacio
20 y grueso, de diez y ocho años de edad, con familia
de madre y hermanos. Alistó plaza de poblador
[fol. 78r]

5

y recibio el sueldo como los demas y en la misma
forma; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el sargento mayor
don Fernando Duran y Chavez, natural del Nuevo Mexico, de estado viudo, que tiene de señas alto
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de cuerpo, delgado, buen rostro, de barba espesa, de
10 34 años de edad; alistó plaza de poblador. Diosele
el socorro que a los demas en generos de los que se
truxeron y se le dio rexa, hacha y quatro coas
y para que conste haver cumplido con lo que su magestad
manda, lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
15 Don Antonio de Otermin. Don Fernando Duran y
Chavez. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
Dicho dia pareció ante su señoria Christoval Duran y
Chavez, natural del Nuevo Mexico, hijo del sargento
20 mayor don Fernando, quien se alistó por poblador y
recibio el sueldo como los demas; tiene de señas
[fol. 78v]

5

moreno, alto, espigado, lampiño y con un lunar en
un carrillo, de edad de 17 años; no firmó por no
saber. Firmólo a su ruego el dicho su padre con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. A ruego de mi hijo, don Fernando Duran y
Chavez. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el alferez Esteban
Lopez, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que
10 tiene de señas buen cuerpo, buen rostro, poca barba, cabello largo, de 30 años de edad y alistó plaza
de poblador y recibio el sueldo en la forma que los
demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro
coas; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
15 ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pasó muestra el alferez Francisco Barela,
natural del Nuevo Mexico, de estado viudo, que tiene
20 de señas alto, buen cuerpo, buen rostro, cariagui-
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[fol. 79r]

5

leño, poblado de bigote, cabello largo castaño y ojos
grandes, de edad de 27 años. Alistó plaza de poblador y familia de madre, una hermana doncella y
otros hermanos. Recibio el sueldo que le dá su magestad como a los demas; no firmó por no saber. Firmólo
su señoria ante mi el secretario de governacion
y guerra. Don Antonio de Otermin.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el sargento mayor
Bernabe Marquez, natural del Nuevo Mexico, de estado
10 casado y de señas buen cuerpo, delgado, barba espesa, cabello castaño y de edad de 39 años, casado,
con familia de muger y hijos y recibio el sueldo
de poblador. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que conste lo firmó con
15 su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Bernabe Marquez. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año el maestre de campo Francisco
Gomez Robledo, natural del Nuevo Mexico, de estado
20 casado y con mucha familia, que tiene de señas
buen cuerpo y rostro, entrecano, rojo el vigote
[fol. 79v]
y pelo, de cinquenta y tres años de edad. Recibio
el socorro que su magestad fue servido de darle de poblador en la forma que a los demas y declaró que aunque su magestad ¥que Dios guarde¦ no le diese nada, perdie5 ra su vida y la de sus hijos y muger y muchos
thesoros que tubiera en servicio de su magestad y para que
conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Francisco Gomez
Robledo. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
10 governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria
Lazaro de Misquia, natural de los reynos de Castilla,
villa de Notrico, provincia de Guipuscua, de estado ca-
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sado en estas provincias, que tiene de señas bu15 en cuerpo y buen rostro blanco y caricolorado,
poblado de barba, cabello y barba roja y el
cabello largo y lacio, de edad de 29 años. Asentó plaza de poblador y recibio el socorro de
su magestad en tabla y mano por su señoria el señor
20 governador y capitan general. Diosele una rexa,
una hacha y quatro coas y que está, sin que
[fol. 80r]

5

su magestad le hubiera dado nada, obediente y rendido
a servirle hasta perder la vida en su servicio y
para que conste lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Lazaro
de Misquia. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Juan de Dios
Lucero de Godoy, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas mediano de cuerpo,
10 trepado, de buen rostro, espeso de barba, de 25 años
de edad y se le dio el socorro de poblador que
a los demas en tabla y mano en los generos dichos
y recibio una rexa, una hacha y quatro coas y
para que conste lo firmó con su señoria ante mi
15 el secretario. Don Antonio de Otermin. Juan de
Dios Lucero de Godoy. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En 26 dias de septiembre de dicho año pareció ante su senoria el capitan Antonio de Abalos, natural del
20 Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas
delgado, buen cuerpo, nariz corba y cariaguile[fol. 80v]

5

no, de edad de cinquenta años y alistó plaza de poblador y recibio el sueldo que su magestad le dá en los generos que se truxeron para dicho efecto y en la forma que
los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro
coas y para que conste lo firmó con su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Antonio
de Abalos. Ante mi Francisco Xavier, secretario
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de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Phelipe Montoya,
10 natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas buen cuerpo, delgado, cariaguileño, hoyoso de viruelas, barba espesa, de 29 años de edad
y alistó plaza de poblador. Recibio el sueldo que los
demas en generos y se le dio una rexa, una hacha,
15 y quatro coas de fierro; no firmó por no saber.
Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Diego de Montoya,
20 natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene
de señas buen cuerpo, rehecho, buen rostro, barba
[fol. 81r]
[LM] 9

5

espesa, cabello largo y lacio, de 23 años de edad y
alistó plaza de poblador y recibio el sueldo que los
demas en generos en tabla y mano. Diosele una reja, una hacha y quatro coas; no firmó por no saber.
Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Thomas de Albisu,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene
10 de señas buena estatura, cariabultado, moreno,
algo lampiño, el rostro hoyoso de viruelas, de edad
de 29 años y alistó plaza de poblador y recibio
el sueldo que los demas en generos de los que se truxeron. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas
15 de fierro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
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En dicho dia pareció ante su señoria Pedro Barela de
Losada, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
20 que tiene de señas buen cuerpo, blanco y de buen
rostro, vigote castaño y poblado, sexa grande y es[fol. 81v]

5

pesa, de 25 años de edad, alistó plaza de poblador y
recibio el sueldo que los demas en generos. Diosele
una rexa, una hacha y quatro coas; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Diego Urtado, natural
del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas
alto de cuerpo, delgado, buen rostro, lampiño, cabello
10 hondeado, de edad de 24 años y alistó plaza de poblador. Recibio en generos el sueldo que los demas.
Diosele una rexa, una hacha y quatro coas y para
que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Diego Urtado. An15 te mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el ayudante Bartolome Romero de Pedraza, natural del Nuevo Mexico,
de estado soltero, de buen cuerpo, delgado, mucha barba y espesa, cabello espeso y hondeado, de edad de
20 40 años y recibio el sueldo de poblador en tabla y
[fol. 82r]

5

mano como los demas y se le dio una reja, una hacha
y quatro coas de fierro y para que conste lo firmó
con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Bartolomé Romero de Pedraza. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria el alferez
Antonio Lucero de Godoy, natural del Nuevo Mexico, de estado viudo; pareció ante su señoria y alistó plaza de
poblador y recibio el sueldo de su magestad en generos y
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10 en la forma que los demas. Diosele una rexa, una hacha,
y quatro coas de fierro y para que conste lo firmó
con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Antonio Lucero de Godoy. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
15 En dicho dia pareció ante su señoria Pedro de Madrid,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas buen cuerpo, la barba muy espesa y entrecana,
cabello largo y hondeado, de quarenta años de edad y
recibio el sueldo de poblador en tabla y mano como los
20 demas y en la misma forma Diosele una rexa,
una hacha y quatro coas y para que conste lo fir[fol. 82v]
mó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. A ruego de Pedro Madrid, Nicolas Lucero. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
5

En dicho dia pareció ante su señoria Nicolas Lucero de
Godoy, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene
de señas mediano de cuerpo, barba espesa, buen rostro, cabello largo y hondeado, de edad de 36 años. Alistó plaza de poblador. Diosele el sueldo de su magestad en tabla
10 y mano en generos como a los demas. Recibio una
rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que
conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Nicolas Lucero. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
15 Juan de Dios Lucero pareció ante su señoria y alistó
plaza de poblador y recibio el sueldo como los demas
en tabla y mano. Es natural de Nuevo Mexico de estado
casado y tiene de señas mediano de cuerpo, buen
rostro, barbinegro, cabello negro y hondeado, de 26 años
20 de edad. Recibio una rexa, una hacha y quatro coas;
y lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
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[fol. 83r]
Don Antonio de Otermin. Juan Lucero. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Pedro Lucero de Godoy, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, tiene
5 de señas mediano de cuerpo, rehecho, buen rostro,
barbinegro, cabello largo negro y hondeado, de edad de
22 años y alistó plaza de poblador y fue despachado en la forma que los demas y para que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
10 de Otermin. Pedro Lucero de Godoy. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En 27 dias de septiembre pareció ante su señoria el ayudante
Hernando de Hinojos, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas buena estatura, barba
15 espera y entrecana, cabello largo, negro y espeso, de edad
de 36 años y alistó plaza de poblador y recibio el
sueldo señalado en tabla y mano en generos como
los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro
coas y para que conste lo firmó con su señoria ante
20 mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Hernando
de Hinojos. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
[fol. 83v]
governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria el capitan
Antonio de Arbizu, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas buen cuerpo, barba espesa y entrecana, cabello castaño y un dedo encogido en la mano
5 derecha, de quarenta y cinco años de edad y asentó
plaza de poblador y recibio el sueldo que los demas
en generos y en la misma forma. Diosele una rexa,
una hacha y quatro coas y para que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don An10 tonio de Otermin. Antonio de Arbizu. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
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[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria José de Arbizu,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene
de señas buen cuerpo, picado de viruelas, poca bar15 ba, cabello encrespado castaño, de 28 años de edad
y alistó plaza de poblador y recibio el sueldo en
generos en la forma que los demas. Diosele una
rexa, una hacha y quatro coas; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
20 Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
[fol. 84r]
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro

5

En dicho dia pareció ante su señoria Matheo de Arbizu,
natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de
señas mediano de cuerpo, sin barba, carilargo, cabello castaño y largo y alistó plaza de poblador y
recibio el sueldo de tal, tabla y mano y por no
saber firmar lo firmó su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En dicho dia pareció ante su señoria Miguel de Sosa,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de
señas mediano de cuerpo, moreno, nariz ancha, ojos
grandes, cabello y barba negra, de edad de 20 años.
Alistó plaza de poblador y recibio el sueldo de tal en
15 tabla y mano como los demas. Diosele una rexa, una
hacha y quatro coas; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
20 En dicho dia pareció ante su señoria, Diego Marquez
[fol. 84v]
hijo del sargento mayor Bernabe Marquez, natural del
Nuevo Mexico, de estado soltero y alistó plaza de
poblador en la forma que los demas. Diosele el sueldo en
generos de los que se trugeron; no firmó por no saber.
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5

Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otro
En 29 dias del mes de septiembre de dicho año pareció ante su señoria Antonio de Montoya, natural del Nue10 vo Mexico, de estado casado, que tiene de señas buen
cuerpo, moreno, cariaguileño, ojos negros, poblado de
barba, algo calbo, de quarenta y un años de edad. Recibio el socorro de poblador en generos y en tabla y
mano como a los demas. Diosele una rexa, una ha15 cha y quatro coas; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el capitan Francisco
20 de Anaya, natural del Nuevo Mexico, de estado
[fol. 85r]
viudo, que tiene de señas mediano de cuerpo, ojos reventados, poblado de barba y entrecano, cabello castano y hondeado, de quarenta y ocho años de edad y
alisto plaza de poblador. Recibio el sueldo de tal en
5 los generos y en la forma que los demas. Diosele una reja, una hacha y quatro coas y para que conste
lo firmó con el señor governador y capitan general, ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Francisco
de Anaya. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
10 governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Christoval Barela
Jaramillo, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero,
con familia de madre y hermanos, que tiene de señas mediana estatura, bermejo, abultado de ros15 tro y que no le han salido las barbas, de edad de
16 años y alistó plaza de poblador y recibio en
tabla y mano el sueldo de su magestad como los demas.
Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
20 ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
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[fol. 85v]
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Juan Pacheco, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas alto, delgado, cariaguileño, moreno, barba y cabello
5 negro, de edad de 36 años. Asentó plaza de poblador y
se le dio el sueldo en generos como a los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro
y para que conste lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Juan Pacheco.
10 Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y
guerra.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria Francisco
de Montoya, natural del Nuevo Mexico, de estado viudo,
que tiene de señas mediana estatura, moreno, cabe15 llo y barba negra, con una señal de herida en el lado de la cien izquierda, de edad de 48 años. Asentó plaza de poblador y se le dio el sueldo en tabla y mano
como a los demas. Diosele una rexa, una hacha y
quatro coas de fierro; no firmó por no saber. Firmólo
20 su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
[fol. 86r]
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y
guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Juan de Archuleta,
natural del Nuevo Mexico, que tiene de señas mediana esta5 tura, cabello largo y grueso, ojos grandes, de edad de 26
años. Alistó plaza de poblador y recibio el sueldo que su
magestad le dá como los demas; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario de governacion
y guerra. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
10 Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el capitan Francisco Lopez,
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natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas alto, delgado, moreno, cabello negro y crespo, el dedo pequeño de la mano izquierda reventada la hiema,
15 de edad de 42 años. Alistó plaza de poblador. Diosele el
sueldo que su magestad dá como a los demas y recibio una
rexa, una hacha y quatro coas; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
20 de governacion y guerra.
En dicho dia pareció ante su señoria Juan Romero,
[fol. 86v]

5

natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de
señas mediano de cuerpo, cabello y barba roja, ojos
chicos y hoyoso de viruelas, de edad de 26 años. Alistó plaza de poblador y se le dio el socorro en generos
como a los demas y para que conste lo firmó con su
señoria ante mi el secretario; no firmó porque dixo
no sabia, despues de acabada la razon. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En dicho dia, mes y año pareció el sargento mayor Ambrosio Saez, natural de la Nueva Vizcaya, de estado
casado, que tiene de señas buen cuerpo, cabello y barba roja, ojos sumidos, nariz larga, de edad de 44 años.
Asentó plaza de poblador. Diosele el sueldo en generos
15 de los que truxeron de quenta de su magestad, reducidos 250 pesos
de plata a rreales como consta de su abio. Diosele una
rexa, una hacha y quatro coas y para que conste
lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ambrosio Saez. Ante mi
20 Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
En dicho dia pareció el ayudante Nicolas Lucero de
[fol. 87r]

5

Godoy, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene
de señas alto de cuerpo, delgado, bermeja la barba y cabello castaño largo y lacio, ojos grandes azules, de 27 años
de edad. Alistó plaza de poblador. Recibio en generos lo que
su magestad le señala como los demas. Diosele una rexa, una
hacha y quatro coas de fierro y para que conste lo fir-
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mo con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Nicolas Lucero de Godoy. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
10 En 31 de septiembre de dicho año, pareció ante su señoria Salvador Romero que vino de Casas Grandes, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas buena
estatura, delgado, carilargo, lampiño, cabello largo y
negro, de 21 años de edad. Alistó plaza de poblador y re15 cibio el sueldo en la forma que los demas; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Phelipe de Arratia,
20 natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de
señas alto, delgado, nariz ancha, caricolorado, sin barba ninguna, ojos grandes, de edad de 20 años y alistó
[fol. 87v]

5

plaza de poblador y recibio el sueldo de tal como los
demas; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
ante mi el secretario. Vino de fuera el contenido de
la jurisdiccion de Sonora. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia, mes y año parecio ante su señoria Ambrosio de Carbajal, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, con familia de madre y hermanos y de señas mediana estatura, cariabultado, cabello y barba negra, de
10 26 años de edad y asentó plaza de poblador. Recibio el
socorro de su magestad en generos como los demas. Diosele una
rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que
conste lo firmó con su señoria ante mi el presente secretario.
Don Antonio de Otermin. Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
15 En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria el alferez Christoval de Velasco, natural de la ciudad de Mexico,
de estado casado en estas provincias, que tiene de se-
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ñas alto, delgado, cariaguileño, vigote rojo y cabello castano, de edad de 30 años. Asentó plaza de poblador
20 y recibio el socorro de su magestad en generos como los
[fol. 88r]

5

demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de
fierro y para que conste lo firmó con su señoria ante mi el presente secretario. Don Antonio de Otermin. Christoval
de Velasco. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia, mes y año se alistó de poblador Antonio Lares, natural de la Nueva Vizcaya, casado en esta provincia,
que tiene de señas alto, delgado, carilargo, ojos grandes,
cabello y barba rubia, de 26 años de edad y recibio
10 el socorro de su magestad en generos y en la forma que los demas.
Recibio una rexa, una hacha y quatro coas; no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
15 En 27 dias del mes de septiembre de dicho año se alistó de
poblador el capitan José Nebares, natural del Nuevo Mexico, de estado viudo, que tiene de señas buena estatura, carilargo, cabello y barba espeso, con una señal
de herida en el brazo derecho, de edad de 32 años.
20 Recibio en generos el socorro que su magestad le dio en la
forma que los demas. Diosele una hacha, una rexa
[fol. 88v]

5

y quatro coas de fierro y para que conste lo firmó con
el señor governador y capitan general ante mi el secretario
de governacion y guerra. Don Antonio de Otermin.
José de Leyba Nebares. Ante mi Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia se alistó de poblador Francisco Nieto, natural
del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas
mediano de cuerpo, doblado, moreno, con señales de
viruelas en la cara, lampiño, cabello negro, de 26
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10 años de edad y recibio el socorro que su magestad le dá
en tabla y mano en generos en la forma que los demas.
Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro
y para que conste lo firmó con su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Francisco Nieto.
15 Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En 28 del dicho alistó plaza de poblador Christoval Nieto,
natural del Nuevo Mexico, de estado viudo, que tiene de
señas mediana estatura, delgado, poca barba, cariaguileño, con una señal de herido en el ojo derecho
20 abajo del parparo, de 29 años de edad. Recibio el socorro de tal en generos como los demas y para que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
[fol. 89r]
Don Antonio de Otermin. Christoval Nieto. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador Antonio de Moraga,
natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, con familia
5 de madre y hermanos; tiene de señas mediana estatura, cabello rojo, cariaguileño sin barba, de catorce
años de edad, huerfano por haver muerto su padre despues de haverse alistado de poblador y entró en su
lugar el contenido con el socorro que su magestad dio al dicho su
10 padre. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que conste lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Antonio de
Moraga. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
15 En 30 de septiembre de dicho año alistó plaza de poblador don
Luis Martin Cerrano, natural del Nuevo Mexico, de estado
casado, que tiene de señas buena estatura, carilargo,
y hoyoso de viruelas, cabello y barba negra, de 34 años
de edad. Recibio el socorro como los demas; no firmó
20 por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
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En dicho dia alistó plaza de poblador Christoval Martin
[fol. 89v]

5

Cerrano, de estado casado, que tiene de señas delgado,
buena estatura, ojos negros, cabello y barba negra
y gruesa, de 26 años de edad. Recibio el socorro en
generos como los demas; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador Lazaro de Moraga,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de
10 señas mediana estatura, trepado, moreno, lampiño,
cabello negro y grueso, de edad de 27 años. Recibio
el socorro en generos como los demas; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
15 de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia se alistó de poblador Juan Griego de Rivera, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene
de señas buena estatura, delgado, carichupado, moreno de rostro, cabello y barba negra, de 29 años de
20 edad. Recibio el socorro en generos como los demas; no
firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
[fol. 90r]
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro

5

En primero de ottubre de dicho año se alistó de poblador
Juan de Moraga, natural del Nuevo Mexico, de estado
soltero, que tiene de señas mediana estatura, doblado, moreno de rostro, sin ninguna barba, cabello grueso, de
edad de 21 años y recibio en generos el socorro de su
magestad; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
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[LM] Otro
10 En dicho dia se alistó de poblador Apolinario Martin, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de
señas mediana estatura, trepado, moreno, muy picado de viruelas, barba y cabello negro y grueso,
de edad de 37 años y recibio el sueldo en generos y
15 en la forma que los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas; no firmó por no saber. Firmólo
su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
20 En dicho dia alistó plaza de poblador el capitan Sebastian
Montano, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
[fol. 90v]
que tiene de señas mediano de cuerpo, cariaguileño,
lampiño, cabello largo y negro, de 32 años de edad
y recibio el socorro que su magestad le dá en generos como
los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro
coas de fierro y para que conste lo firmó con su
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Sebastian Montano. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dos dias de octubre de dicho año alistó plaza de poblador el capitan Roque de Madrid, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas alto
de cuerpo, delgado, moreno, la barba cana, cabello
negro y grueso, de 37 años de edad. Recibio en generos el sueldo que su magestad le dá en la forma que
los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas y para que conste lo firmó con su Señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Roque de Madrid. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
En dicho dia alistó plaza de poblador el capitan Pedro
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[fol. 91r]
[LM] 10
de Leyba el mozo, natural del Nuevo Mexico, de estado
casado, que tiene de señas buena estatura, cariabultado, barbirrojo, cabello castaño y crespo, con el dedo pulgar
de la mano izquierda menos y otro encogido, de edad de
5 36 años y recibio en generos el sueldo que su magestad le dá
como a los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que conste lo firmó con su señoria
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Pedro
de Leyba. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
10 y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador el capitan Juan de Madrid,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de senas mediana estatura, doblado, moreno, la barba
un poco cana, cabello negro y grueso, una nube en el
15 ojo izquierdo, de quarenta años de edad. Recibio el sueldo en generos como los demas. Diosele una rexa, una
hacha y quatro coas y para que conste lo firmó con
su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Juan de Madrid. Ante mi Francisco Xavier se20 cretario de governacion y guerra.
En dicho dia se alistó de poblador Domingo Martin Bar[fol. 91v]

5

ba, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene
de señas buen cuerpo, delgado, cabello y barba espeso,
negro y grueso, sin dientes en la boca en el lado de arriba, de quarenta y quatro años de edad y recibio el
sueldo en generos como los demas. Diosele una rexa, una
hacha y quatro coas y para que conste lo firmó con su
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Domingo Martin Barba. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En dicho dia alistó plaza de poblador Manuel Baca, natural
del Nuevo Mexico, que tiene de señas buena estatura, doblado, caricolorado, barba espesa, cabello hondeado, de 25
años de edad y recibio el socorro de tal en generos. Diose-
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le una rexa, una hacha y quatro coas de fierro; no
15 firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el
secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador el ayudante Sebastian
Gonzalez, de estado casado, que tiene de señas media20 na estatura, moreno, cariaguileño, la barba espesa,
cabello negro y algunas canas. Recibio el sueldo de
poblador en tabla y mano en los generos que los de[fol. 92r]
mas. Recibio una rexa, una hacha y quatro coas de
fierro y para que conste lo firmó con su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Sebastian
Gonzalez. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador Tomas de Aliso,
natural de la villa de San Miguel el Grande, de estado casado en estas provincias, que tiene de señas buena estatura, caridelgado, barba y cabello negro, de edad de
27 años. Recibio el sueldo en generos como los demas.
Diosele una rexa, una hacha y quatro coas y para
que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Tomas de Aliso. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador Matias Lorxan, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas buena estatura, delgado, cabello y barba negra,
pelo grueso, moreno de rostro, de edad de 21 años. Recibio el sueldo que su magestad le dá en generos y en tabla y
mano. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas
de fierro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
[fol. 92v]
ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

121

[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador Diego Garcia Holgado, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tie5 ne de señas mediana estatura, doblado, la punta de
la barba salida, cabello y barba negra, de 28 años de
edad. Recibio el sueldo que su magestad le dá en generos. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
10 Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
Antonio de Herrera asentó plaza de poblador ante su
señoria; natural del Nuevo Mexico, de estado soltero,
que tiene de señas buena estatura, moreno, ojos gran15 des, cabello y barba negra, de 28 años de edad. Recibio
el sueldo de tal en tabla y mano; no firmó por no
saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
20 En dicho dia recibio de su paga el capitan Pedro de Sedillo,
natural de Queretaro, de estado casado, con socorro
de poblador en generos que se le dieron como a los
[fol. 93r]

5

demas; es de mediana estatura, cano y de edad de 70
años poco mas o menos. Diosele una rexa, una hacha,
y quatro coas de fierro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el capitan Antonio
Marquez, natural del Nuevo Mexico, de estado casado.
Recibio el socorro de poblador que le dá su magestad en gene10 ros. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas de
fierro. Tiene de señas buena estatura, buen rostro,
cabello y barba negra y de 38 años de edad y para
que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario.
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Don Antonio de Otermin. Antonio Marquez. Ante mi
15 Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En 3 de octubre asentó plaza de poblador Alonso Maese, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que
tiene de señas mediana estatura, poblado de cabello, de quarenta años de edad y recibio el socorro que
20 su magestad le dá en generos y se le dio una rexa, una
hacha y quatro coas de fierro; no firmó por no
saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
[fol. 93v]
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En 5 de octubre alistó plaza de poblador Juan Ramos,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de
5 señas buen cuerpo, cabello largo y lacio, muy poca
barba, que tiene de raciones en generos lo que los demas
en ropa. Se le dio una rexa, una hacha y quatro
coas. Es de 19 años de edad; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don
10 Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
Diego Luxan, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
asentó plaza de poblador en dicho dia; tiene de señas
15 buen cuerpo y rostro, ojos grandes, cabello largo y liso, de 24 años de edad. Recibio el socorro de su magestad en
generos y se le dio una rexa, una hacha y quatro coas de fierro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
20 de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
Antonio Luxan, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas mediano, delgado, barba espesa, cabe-
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[fol. 94r]

5

llo lacio, entrecano, de 42 años, alistó plaza de
poblador en dicho dia. Diosele lo que su magestad dá en generos.
Recibio una rexa, una hacha y quatro coas de fierro;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
Juan de Herrera, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas buen cuerpo, delgado, carilargo, de buen rostro, de edad de 23 años, alistó plaza de poblador
10 y recibio el sueldo en los generos como los demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro coas; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otro
15 El alferez Pedro Martin Cerrano, natural del Nuevo Mexico,
de estado casado, asentó plaza de poblador y se le dio
el socorro de su magestad en generos. Tiene de señas
mediano de cuerpo, doblado, entrecano, cojo de la pierna izquierda, de quarenta y quatro años de edad. Recibio una
20 rexa, una hacha y quatro coas de fierro y para que
conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Pedro Martin
[fol. 94v]
Cerrano. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
En 6 de octubre de dicho año alistó plaza de poblador Augustin
Luxan, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que
5 tiene de señas buen cuerpo y trepado, cariaguileño
y de buen rostro, cabello y barba negra, de 26 años
de edad y recibio el sueldo que su magestad le dá en generos.
Diosele una rexa, una hacha y quatro coas; no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi el secre10 tario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
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[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador Luis Maese, natural
del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas
mediano de cuerpo, buen rostro, cabello y barba ne15 gra. Recibio el sueldo de su magestad en generos. Diosele una
rexa, una hacha y quatro coas de fierro; no firmó
por no saber. Firmólo su señoria ante mi dicho secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
20 En dicho dia alistó plaza de poblador Juan de Marinas,
natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, con familia de
madre y hermanos; tiene de señas buena estatura
[fol. 95r]

5

cariaguileño, ojisumido, cabello y barba negra, de 26 años
de edad. Recibio de su sueldo, como consta del libro de
socorro; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
ante mi dicho secretario. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador el alferez Blas
Griego, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, alto, delgado, moreno, cabello y barba negra, de edad de 34 años.
Recibio el socorro de su magestad como los demas. Diosele una
10 rexa, una hacha y quatro coas y para que conste
lo firmó con su señoria ante mi dicho secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador Matheo Truxillo,
15 natural de Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas buena estatura, moreno de rostro y cariaguileño, lampiño,
cabello largo y negro, de edad de 25 años. Recibio el sueldo como consta del libro de socorros. Diosele una rexa,
una hacha y quatro coas; no firmó por no saber,
20 firmólo su señoria ante mi dicho secretario. Don
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
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[fol. 95v]
[LM] Otro

5

Christoval de Tapia, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas buen cuerpo, doblado, cariaguileño, barba y cabello negro, de edad de 36 años, asentó plaza
de poblador y recibio en generos lo que su magestad le dio. Diosele una reja, una hacha y quatro coas; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.

[LM] Otro
Juan de Samora, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
10 que tiene de señas buena estatura, carilargo, picado
de viruelas, cabello y barba rubia, de edad de 25 años,
alistó plaza de poblador. Diosele el sueldo que a los demas en tabla y mano; diosele una rexa, una hacha,
y quatro coas y para que conste lo firmó su señoria
15 ante mi el secretario por no saber el contenido.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador el capitan Hernando
Martin Cerrano, natural de Nuevo Mexico, de estado
20 casado, que tiene de señas buena estatura, trepado,
barba cana y cabello entrecano con una nube en
[fol. 96r]

5

el ojo izquierdo, de edad de 77 años. Recibio el socorro de
su magestad en generos como los demas. Diosele una rexa,
una hacha y quatro coas y para que conste lo firmó
con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de
Otermin. Hernando Martin Cerrano. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
Pedro Hidalgo, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, alistó plaza de poblador en dicho dia; tiene de señas buena
estatura, color moreno, con una señal de quemadura
10 en el pescuezo, poblado de barba, el cabello crespo y
corto. Recibio el socorro de su magestad en generos como los
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demas. Diosele una rexa, una hacha y quatro
coas y para que conste lo firmó con su señoria ante
mi dicho secretario. Don Antonio de Otermin. Pedro Hi15 dalgo. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de poblador Domingo Martin
Cerrano, natural de Nuevo Mexico, de estado casado, que
tiene de señas buena estatura, carilargo, barba es20 pesa, cabello largo y negro, de 32 años de edad. Recibio el sueldo en generos como los demas. Diosele una
[fol. 96v]
rexa, una hacha y quatro coas. No firmó por no saber,
firmólo su señoria ante mi dicho secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
5

En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria el capitan
Lorenzo de Madrid, natural de Nuevo Mexico, de estado
casado, que tiene de señas alto, moreno, cabello y barba
negra, de quarenta y siete años de edad; asentó plaza de poblador. Diosele el sueldo que su magestad dá y recibio
10 una reja, una hacha y quatro coas de fierro y para
que conste lo firmó con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Lorenzo de Madrid.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
15 En dicho dia pareció ante su señoria Juan de Archuleta, natural de Nuevo Mexico, de estado soltero, que
tiene de señas mediano de cuerpo, doblado, cariabultado, ojos grandes, cabello negro, pocas barbas, de edad
de 19 años; alistó plaza de poblador y recibio el su20 eldo en generos como los demas; no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi dicho secretario. Don
[fol. 97r]
Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
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[LM] Otro
En 9 de octubre pareció ante su señoria el capitan Juan del Rio, de estado casado, natural del Nuevo Mexico, que
5 tiene de señas buen cuerpo, delgado, la nariz larga, cabello largo y hondeado, barba negra, de edad de 35 años;
asentó plaza de poblador y se le dio el socorro de su magestad
en generos como los demas. Recibio una rexa, una hacha y quatro coas y para que conste lo firmó con
10 su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermín. Juan del Rio. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En diez de octubre de dicho año pareció ante su señoria Joseph
Baca, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que
15 tiene de señas mediana estatura, doblado, cariabultado, ojos grandes, cabello castaño sin barbas ningunas,
de 18 años de edad. Recibio el socorro que su magestad le dá;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi
20 Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
En doce de octubre de dicho año pareció ante su señoria
[fol. 97v]

5

Pedro Gonzalez, natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene de señas mediana estatura, trepado, cariabultado, ojos grandes, cabello, barbas y cexas negras y
pobladas, de edad de 21 años y recibio el socorro de poblador en generos como los demas. Diosele una rexa,
una hacha y quatro coas y para que conste lo firmo con su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Pedro Gonzalez. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En dicho dia pareció ante su señoria Sebastian Sanchez
de Mondragon, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas mediana estatura, moreno, cabello
negro y muy crespo, vigote negro y barba rasa, de
23 años de edad; alistó plaza de poblador en la forma
15 que los demas. Recibio en generos el socorro. Diosele una
rexa, una hacha y quatro coas y para que conste
lo firmó con su señoria ante mi el secretario, por no
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saber firmar el contenido. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
20 y guerra.
En dicho dia pareció ante su señoria el capitan don José Du[fol. 98r]

5

ran y Chaves, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas buena estatura, delgado, cariaguileño, espeso de barba, ojos asomados y alistó plaza de
poblador. Diosele el sueldo que su magestad dá como a los demas
en tabla y mano. Recibio una rexa, quatro coas y
una hacha. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Thomas de Amestas, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que
10 tiene de señas mediana estatura, rehecho, carilargo,
ojos chicos, cabello castaño hondeado, muy poca barba
bermexa y de 23 años de edad; alistó plaza de poblador y recibio el sueldo en tabla y mano en los
generos que los demas; no firmó por no saber. Fir15 mólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Nicolas de Herrera,
natural del Nuevo Mexico, que tiene de señas media20 na estatura, doblado, moreno, cabello y barba negra,
ojos grandes con mucho blanco, de 24 años de edad;
alistó plaza de poblador. Diosele el socorro en generos
[fol. 98v]
como a los demas; no firmó por no saber. Firmólo su
señoria ante mi el presente secretario. Don Antonio de
Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
5

En dicho dia pareció ante su señoria Juan de Amestas,
natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de
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señas buena estatura, blanco, carilargo, cabello castano y sin barba, de 20 años de edad; asentó plaza
de poblador por tener madre y hermanos. Diosele
10 el socorro de su magestad en tabla y mano; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria el capitan Luis Martin
15 Cerrano, natural del Nuevo Mexico, que tiene de señas
buen cuerpo, delgado, moreno, cabello y barba negra,
un lunar en el carrillo izquierdo, de edad de 50 años;
asentó plaza de poblador. Diosele el socorro que su magestad
dá en generos como a los demas y recibio una rexa,
20 una hacha y quatro coas de fierro; no firmó por
no saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
[fol. 99r]
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Antonio Martin, hijo del capitan Luis Martin, natural del Nuevo Mexico,
5 de estado casado, que tiene de señas pequeño de cuerpo, un poco jibado, ojos rebentados con mucho blanco,
cabello y barba negra, de 26 años de edad. Alistó plaza
de poblador y recibio el socorro como los demas en generos; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
10 ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
En 15 dias de octubre de dicho año pareció ante su señoria
Alonso Rodriguez Barela, natural del Nuevo Mexico,
15 de estado casado en la jurisdiccion del Parral. Alistó plaza de poblador y recibio el socorro que los demas de
su señoria en tabla y mano; no firmó por no
saber. Firmólo su señoria ante mi y declaró ser
de 30 años poco mas o menos. Don Antonio de
20 Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
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[fol. 99v]
governacion y guerra.
[LM] Otro

5

En dicho dia pareció ante su señoria el capitan José de
Padilla, natural de Queretaro, de estado casado en estas
provincias, que tiene de señas trepado, mediana
estatura, de 34 años y recibio el sueldo de poblador en tabla y mano como los demas; no firmó. Firmólo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] Otro
10 En dicho dia pareció ante su señoria Christoval de Torres,
natural del Nuevo Mexico, que tiene de señas mediana estatura, doblado, la nariz comba, un poco jibado, de mal andar, pelinegro, de quarenta años de
edad y recibio el socorro de su magestad en los generos que
15 los demas; no firmó por no saber. Firmólo su Senoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermín. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Sebastian Gon20 zalez, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
[fol. 100r]

5

que tiene de señas buen cuerpo, delgado, poca barba, carilargo, cabello negro y grande. Alistó plaza de poblador
y recibio el sueldo de su magestad en generos como los demas;
no firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mil el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Otro
En 16 dias de octubre de dicho año pareció ante su señoria
Pedro Marquez, natural del Nuevo Mexico, de estado
viudo, que tiene de señas mediana estatura, doblado,
10 cariabultado, hoyoso de viruelas, que pinta en canas,
de quarenta años de edad. Alistó plaza de poblador
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y recibio el sueldo en la forma que los demas; no
firmó por no saber. Firmólo su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
15 Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Juan de Montoya, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero que
tiene de señas delgado, moreno, buena estatura,
crespo y sin barba, de 19 años de edad. Alistó plaza
20 de poblador y recibio el sueldo en la forma que
los demas; no firmó por no saber. Firmólo su
[fol. 100v]
señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Pasqual Cobos de
la Parra, natural del Nuevo Mexico, que tiene de señas mediana estatura, moreno, cabello crespo, ojos
sarcos, poca barba, de 26 años de edad; alistó plaza
de poblador. Diosele el sueldo de su magestad en la forma
que a los demas; no firmó por no saber. Firmó10 lo su señoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.
5

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Luis Duran,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que
15 tiene de señas mediano, delgado, moreno, ojos con
mucho blanco, de 30 años de edad y recibio el
sueldo de poblador en la forma que los demas; no
firmó por no saber. Firmólo su señoria ante
mi el secretario. Don Antonio de Otermin. An20 te mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.
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[fol. 101r]
[LM] 11

5

En dicho dia pareció ante su señoria Francisco Bernal,
natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene
de señas mediana estatura, doblado, muy moreno y crespo, un poco sambo y de 22 años de edad.
Alistó plaza de poblador y recibio el socorro de
su magestad en la forma que los demas; no firmó por no
saber. Firmólo su señoria ante mi el secretario.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.

10 Lista de los soldados y gente para el presidio que se manda
erigir de orden de su magestad que Dios guarde.
[LM] Pedro Re-|neros Po-|sada
En 23 dias del mes de septiembre de 1681 años alistó plaza de soldado de presidio ante el señor governador y capitan general
Pedro de Reneros Posada, natural de los reynos de Casti15 lla en el lugar de Osuna en las montañas de Burgos; tiene de señas buen cuerpo, caricolorado, el cabello
y barbara castaña, hondeado el pelo, de edad de 30 años.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año alistó plaza de soldado de presidio
Diego de Hinojos, natural del Nuevo Mexico, que tiene de
20 señas buen cuerpo, delgado, cabello hondeado, vigote
y barba crespa, ojos negros y pequeños, de edad de
24 años.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año alistó ante su señoria Simon
de Molina plaza de soldado de presidio. Declaró
[fol. 101v]
ser natural de la ciudad de Mexico de estado casado;
tiene de señas mediano cuerpo, color rejalbido, rostro colorado, [p]oca barba, cabello lacio, de edad de
33 años.
[LM] Otro
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5

José Lopez, natural de la ciudad de Mexico, de estado casado
en dicha ciudad, alistó plaza de soldado del presidio
ante su señoria; tiene de señas buen cuerpo, barba espesa, cariaguileño, vigote rrojo, de 31 años de edad.

[LM] Otro
Don Joseph de Ugarte, natural de la ciudad de Pamplona en
10 los reynos de Castilla, de estado soltero, tiene de señas buen cuerpo, cariabultado, lampiño de barba, de
20 años de edad; alistó plaza de soldado del presidio
ante el señor governador y capitan general.
[LM] Otro
El alferez Francisco Lucero, natural del Nuevo Mexico, de estado
15 casado, armero nombrado por su magestad, tiene de señas
alto de cuerpo, derecho, barba espesa, dos señales de
herida, una en el bigote y otra en el lado derecho
de la nariz, de edad de 36 años; alistó dicha plaza
ante su señoria en el dicho dia 23 de septiembre.
[LM] Otro
20 Antonio Ramirez, natural de la Nueva Vizcaya, que tiene
de señas alto de cuerpo carilargo, lampiño de barba, cabello lacio y largo, de edad de 36 años, alis[fol. 102r]
tó plaza de soldado de presidio ante su señoria, en
dicho dia 23 de septiembre de 81 años.
[LM] Otro

5

Christoval de Truxillo, natural del Nuevo Mexico, de estado
soltero, alistó plaza de soldado de presidio ante su
señoria; tiene de señas alto de cuerpo, moreno, lampiño, hoyoso de viruelas, de edad de 30 años y con dos
señales, una en el parparo del ojo izquierdo y otra
en la quixada, que dixo ser de una caida de caballo.

[LM] Otro
El sargento mayor Sebastian de Herrera, natural de los
10 reynos de Castilla en la villa de Corril, de estado
viudo, que tiene de señas buen cuerpo, un poco espaldudo, cabello y barba rojo, algo calbo, hoyoso de viruelas,
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de 44 años de edad, pareció ante su señoria y alistó
plaza de soldado del presidio y recibio en tabla y
15 mano los 315 pesos que su magestad le dá con la retencion de plata a rreales en generos de los que se truxeron.
[LM] Otro
En dicho dia, mes y año pareció ante su señoria el sargento mayor Domingo Lopez, natural del Nuevo Mexico,
de estado casado, que tiene de señas buen cuerpo, del20 gado, menudo de rostro, pelinegro, cabello corto y hondeado, de edad de 42 años y alistó plaza de soldado de presidio y recibio el sueldo en tabla y
[fol. 102v]
mano, en la forma que los demas.
[LM] Otro

5

Joseph Lopez de Ocanto, natural del Nuevo Mexico, de estado
soltero, que tiene de señas mediano de cuerpo, cariredondo, cabello negro y hondeado sin barba, que tiene de edad 19 años, alistó plaza de soldado de presidio y recibio el sueldo como los demas y en la misma forma en tabla y mano.

[LM] Otro
El capitan Francisco Xavier, natural del Nuevo Mexico, de estado
viudo, que tiene de señas buen cuerpo, caidos los di10 entes de la delantera de la boca, muy poco pelo, el
pie izquierdo encogido un dedo, de edad de 25 años,
pareció ante su señoria y alistó plaza de presidio y recibio el sueldo que los demas y en la
misma forma.
[LM] Otro
15 Sebastian de Herrera el mozo, natural del Nuevo Mexico,
de estado soltero, que tiene de señas alto de cuerpo,
cariaguileño, sin barba, cabello largo y rojo, de
edad de 16 años, pareció ante su señoria y alistó plaza de soldado de presidio y recibio en ta20 bla y mano el sueldo y en la misma forma
que los demas.
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[fol. 103r]
[LM] Otro

5

José Lauriano Valera de Losada, natural del Nuevo
Mexico, de estado soltero, que tiene de señas buen
cuerpo, abultado de rostro, cabello rojo y sin barba
y un lunar en el lado izquierdo de la barba, de 20
años de edad, pareció ante su señoria y alistó plaza
de soldado de presidio. Recibio el sueldo en tabla y
mano segun y como los demas.

[LM] Otro
Bartolomé de Truxillo, natural del Nuevo Mexico, de estado
soltero, que tiene de señas moreno, cariredondo, hoyoso
10 de viruelas, poco pelo y grueso, de edad de 18 años, pareció ante su señoria y alistó plaza de soldado
de presidio. Diosele el sueldo en tabla y mano en
la misma forma que los demas.
[LM] Otro
Francisco Garcia Munte, natural de la ciudad de Cadiz
15 y de estado casado en dicha ciudad, que tiene de señas
buen cuerpo, ojisumido, de 42 años de edad, pareció
ante su señoria y alistó plaza de soldado de
presidio y recibio el sueldo de su magestad en la forma
y generos que los demas.
[LM] Otro
20 José Sanchez Alexandro, natural de la ciudad de Mexico,
de estado soltero, que tiene de señas mediano de
cuerpo, moreno, dos señales de heridos en el rostro
[fol. 103v]

5

en el lado izquierdo, una en la sexa y otra en el
carrillo, de edad de 21 años, pareció ante su señoria
y alistó plaza de soldado de presidio. Diosele el sueldo en tabla y mano, en la forma que a los demas soldados.

[LM] Otro
El sargento Bartolomé Gomez Robledo, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas alto
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de cuerpo, delgado, barba entrecana, cabello rojo, una
señal de golpe en la frente, de edad de 42 años, alistó
10 plaza de soldado de presidio y recibio el sueldo en
la forma que los demas.
[LM] Otro
Bartolomé Gomez Robledo, hijo del sargento mayor Bartolome Gomez Robledo, alistó plaza de soldado de presidio ante su señoria y le señalo el real sueldo que
15 su magestad le dá en los generos que se le traxeron. Es natural
del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de
señas alto de cuerpo, delgado, caricolorado, sin barba,
buen rostro, cabello largo y lacio, de edad de 20 años.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de presidio Antonio Gomez, hijo
20 del maestre de campo Antonio Gomez Robledo y la
asentó de soldado de presidio. Es natural del Nuevo
Mexico, de estado soltero, que tiene de señas buen
cuerpo, trepado, carilargo, sin barba, pelinegro, po[fol. 104r]
blado de cabello y se le dio el sueldo de tal en la
forma que a los demas.
[LM] Otro

5

En dicho dia alistó plaza de presidio Juan Ruiz de
Casares, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que
tiene de señas alto, delgado, moreno, barba negra, cabello negro y hondeado, de 24 años de edad.

[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Domingo Luxan,
natural del Nuevo Mexico, de estado casado, que tiene
de señas buena estatura, moreno, pelinegro, bar10 ba espesa, de 26 años de edad y alistó plaza de soldado de presidio por ser de los que su magestad manda, que
salió años antecedentes. Dixo que no queria sueldo ninguno
ni de soldado, ni de poblador, que quiere servir a su
magestad a su costa en esta ocasion sin sueldo ni paga
15 de su voluntad y que está haviado de todo para acudir
al real servicio y para que conste lo firmó con su Se-
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noria ante mi el escribano. Don Antonio de Otermin. [name missing]
Ante mi Francisco Xavier escribano de governacion y guerra.
[LM] Otro
Andres Hurtado, natural del Nuevo Mexico, de estado
20 soltero, que tiene de señas buen cuerpo, moreno, lampiño, cariaguileño, cabello cuerpo, de 20 años de
edad, alistó plaza de soldado de presidio y re[fol. 104v]
cibio el sueldo de tal en los generos que los demas.
[LM] Otro

5

En dicho dia pareció ante su señoria Francisco Hurtado,
natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas cariaguileño, sin barba, cabello corto
y crespo, de 16 años de edad; alistó plaza de soldado
de presidio y recibio el sueldo de tal en tabla y
mano como los demas y en los generos.

[LM] Otro
Dicho dia alistó Thomas de Albizu plaza de soldado de presidio y recibio el sueldo que los demas en
10 tabla y mano; tiene de señas buen cuerpo, delgado,
cariaguileño, lampiño, cabello lacio, de 18 años de
edad, natural del Nuevo Mexico.
[LM] Otro
Alonso Rodriguez, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas buen cuerpo, moreno, barba ne15 gra y muy espesa, el labio de arriba de la boca
partido, una señal junto a el ojo derecho, de 42
años de edad. Recibio el sueldo de soldado de presidio y alistó plaza en dicho dia, mes y año dichos.
[LM] Otro
Juan de Arbisu, natural del Nuevo Mexico, de estado
20 soltero, pareció ante su señoria en dicho dia y alistó plaza de soldado de presidio. Recibio el sueldo de
tal; tiene de señas buen cuerpo, cariabultado,
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[fol. 105r]
lampiño, cabello pobre y castaño.
[LM] Otro

5

Pedro de Abalos, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas buen cuerpo, carilargo, poca
barba, cabello largo y lacio, sexas grandes, de 24
años de edad, alistó plaza de soldado de presidio con
el sueldo que su magestad dá y se le dio en tabla y mano como a los demas.

[LM] Otro
Christoval Barela de Losada, natural del Nuevo Mexico, de
estado soltero, que tiene de señas buena estatura, blanco
10 y de buen rostro, sin barba, pelo castaño y largo de
edad de 19 años, alistó plaza de soldado de presidio en el sueldo que los demas que recibio en tabla
y mano en 28 de septiembre de dicho año.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria don Juan de Chavez,
15 natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene
de señas buen cuerpo, blanco, caricolorado, hoyoso de
viruelas, cabello rojo y encrespado y la barba bermeja, de 18 años de edad; alistó plaza de soldado de presidio y recibio el sueldo en generos como
20 los demas y para que conste se asentó.
[LM] Otro
En dicho dia pareció ante su señoria Bernardo Lopez
[fol. 105v]

5

Peñuelas, natural de los reynos de Castilla en la
villa de Agreda, de estado soltero, que tiene de señas buena estatura, cariaguileño, poca barba y
hoyoso de viruelas y de 20 años de edad, alistó plaza
de soldado de presidio y recibio el sueldo de tal en
tabla y mano en generos de los que vinieron para este
efecto.

[LM] Otro
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Diego de Labra, natural de la ciudad de Mexico, de estado
soltero, que tiene de señas mediana estatura, del10 gado, cabello castaño, que le va saliendo el vigote,
menudo de rostro, con una señal de herida en el
lado izquierdo del pecho junto a la tetilla, de 23
años de edad, alistó plaza de soldado de presidio y recibio el sueldo en tabla y mano de su señoria y
15 para que conste se tomó la razon.
[LM] Otro
El alferez Juan de Cangos, natural de los reynos de
Castilla en la villa de Cangas de Tineo, de estado
soltero, que tiene de señas alto, delgado y buen cuerpo, caricolorado, lampiño, cabello largo y rojo, de
20 edad de 24 años, alistó plaza de soldado de presidio y recibio el sueldo que señala su magestad en
generos, reducido de plata a rreales y para que conste
[fol. 106r]
se tomó la raxon.
[LM] Otro

5

En 31 del dicho pareció ante su señoria Luis de Carbajal, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero y alistó plaza de soldado de presidio; tiene de señas buena estatura, buen rostro, cabello y barba negra,
nariz larga, de 22 años de edad. Recibio el sueldo
de tal como los demas y en los generos.

[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio Christoval
Olguin, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero,
10 que tiene de señas buena estatura, blanco, caricolorado sin barbas, cabello castaño y crespo, de edad
de 25 años. Diosele el sueldo de tal y para que conste se puso por diligencia.
[LM] Otro
Salvador Guillen, natural de Mexico, de estado casado, que
15 tiene de señas de buena estatura, moreno, lampiño, cabello negro, de 33 años de edad, recibio el sueldo de tal en tabla y mano como los demas. Tiene de señas moreno, lampiño, cabello negro y grue-

140

so y en el pescuezo unas señales como de quemadura.
[LM] Otro
20 En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio Diego Lopez, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero,
[fol. 106v]
recibio el sueldo de su magestad en tabla y mano en generos
y para que conste se tomó la razon. Tiene de señas buena estatura, blanco, bermejo, ojos grandes,
de 26 años de edad.
[LM] Otro
5

En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio Antonio
Gutierrez de Figueroa, natural de Zacatecas, de estado soltero, que tiene de señas alto, delgado, blanco,
cabello rojo, lampiño, de 19 años de edad, con sueldo
de 315 pesos en plata, que le dá su magestad. Recibio lo que cons10 ta de su quenta y para que conste se tomó la
razon.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio Antonio
Ramirez, natural del Parral, de estado casado, que tiene de señas alto, corpulento, cabello largo y poca
15 barba, de 36 años de edad. Recibio el sueldo que
su magestad le dá en generos y para que conste se tomó
la razon.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio Juan
Griego, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero,
20 que tiene de señas buena estatura, ojos grandes,
barba puntiaguda, cabello largo y sin barbas. Re[fol. 107r]
cibio el sueldo de su magestad en generos como los demas
y tiene de edad 20 años y para que conste se tomó la
razon.
[LM] Otro
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En 30 de septiembre de dicho año alistó plaza de soldado
Agustin Griego, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero.
Alistó plaza de soldado de presidio; tiene de señas alto de
cuerpo, delgado, carilargo, moreno, nariz larga, lampiño y cabello negro, de edad de 24 años. Tiene el sueldo de su magestad de 315 pesos en quenta ha recibido en ta10 bla y mano propria lo que consta del libro de socorros; no firmó por no saber. Firmólo su señoria
ante mi el escribano.
5

[LM] Otro
Juan de Suaso, natural del Nuevo Mexico, que tiene de
señas buen cuerpo, delgado, carilargo, lampiño, cabe15 llo negro muy espeso, alistó plaza de soldado de
presidio. Recibio el sueldo que consta del pagamento;
tiene de edad 25 años y para que conste se tomó
la razon.
[LM] Otro
Rafael Tellez Xiron, natural del Nuevo Mexico, de
20 estado soltero, que tiene de señas buena estatura,
abultado de rostro, nariz gruesa, ojos grandes y que
le empiezan a salir los vigotes, de edad de 25 años,
alistó plaza de soldado de presidio y recibio la
[fol. 107v]
paga que consta de libro y para que conste se
tomó la razon.
[LM] Otro

5

En 30 de septiembre de dicho año alistó plaza de soldado Phelipe Bravo, natural de la Puebla de los Angeles,
que vino en guarnicion de los carros de su magestad y tiene
de señas buena estatura, grueso, corpulento, moreno,
poca barba, ojos grandes, abultado de rostro, de edad
de 36 años y recibio en tabla y mano el sueldo
de su magestad como los demas, de que se tomó esta razon.

[LM] Otro
10 En dicho dia alistó plaza de soldado del presidio Gabriel
Ramos, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas muy moreno, crespo, barba y cabello negro, grueso, de edad de 30 años. Recibio el suel-
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do como los demas en tabla y mano de que se tomó
15 la razon, para que conste.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio Pedro
Lucero, natural del Nuevo Mexico, de estado soltero, que
tiene de señas mediano, doblado, blanco, pelinegro,
sin barbas, ojos grandes y de 19 años de edad. Recibio
20 el sueldo en tabla y mano como los demas, de que
se tomó la razon para que conste.
En dicho dia alistó plaza de soldado del presidio Salvador
[fol. 108r]

5

Duran, natural del Nuevo Mexico, de estado casado,
que tiene de señas buena estatura, delgado, moreno, cabello lacio, grueso y largo, poca barba, de
31 años de edad. Recibio el sueldo en tabla y mano como los demas, de que se tomó la razon para que conste.

[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio ante
su señoria José Dominguez de Mendoza, natural del
Nuevo Mexico, de estado soltero, que tiene de señas
10 moreno, cariaguileño, cabello y barba negra, pelo
grueso, de edad de 24 años. Recibio el sueldo en tabla y mano como los demas, de que se tomó la razon
para que conste.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio Gregorio
15 Cobos de la Parra, natural del Nuevo Mexico, de estado
casado en la jurisdiccion del Parral, que tiene de señas alto, delgado, moreno, ojos negros, entrecano,
de edad de quarenta años y recibio el sueldo de
su magestad en tabla y mano como los demas, de que
20 se tomó la razon.
[LM] Otro
En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio ante
su señoria, José de Madrid, natural del Nuevo Me-
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[fol. 108v]
xico, que tiene de señas buen cuerpo, trepado, moreno,
cabello y barba negra y gruesa, de 22 años de edad
y recibio el sueldo en tabla y mano como los demas, de que se tomó la razon.
[LM] Otro
5

En dicho dia alistó plaza de soldado de presidio ante
su señoria Augustin Saez, natural del Nuevo Mexico,
de estado casado, que tiene de señas buen cuerpo, crespo, ojos sarcos, blanco, caricolorado, de 23 años de
edad y recibio el sueldo de tal en generos como los
10 demas de que se tomó la razon.
Tanto de requerimiento que se despachó por el señor Don Antonio
de Otermin a Francisco Ramirez alcalde mayor de Casas
Grandes.
[LM] Requerimiento
Don Antonio de Otermin, governador y capitan general del reyno y
15 provincia de la Nueva Mexico y su presidio por su magestad &cetera.
Por quanto por orden y mandato supremo se me ordena entre a la reduccion y conquista de los indios
revelados apostatas de dicho Nuevo Mexico, en cuyas ordenes se manda que asi los vecinos que salieron
20 conmigo al dicho alzamiento, como los que en años antecedentes hubiesen acudido acudan a esta funcion, unos
para la entrada y conquista y otros para presidio
[fol. 109r]
y seguro de las familias y chusma, cuyas ordenes
para la mejor execucion de ellas el señor don Bartolome de Estrada, cavallero del orden de Santiago, governador
y capitan general de la Nueva Vizcaya, promulgó vando
5 y despachó sus ordenes a las justicias de sus jurisdicciones para que fuese conducida dicha gente a esta
plaza de armas, hasta librar mandamiento a los
alcaldes mayores de Casas Grandes y Rio de Janos
no solo para que despachasen dicha gente, sino para que es10 tubiesen a mis ordenes dichos dos alcaldes mayores y
haviendose promulgado dichas ordenes de su señoria
a principio del mes pasado de agosto, con hoy 9 de
octubre y no ha venido mas personas que Gonzalo
de Paredes, Luis de Ayala y Juan Esteban,
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15 quedandose allá detenidos maliciosamente y con pretexto
de enfermos muchos vecinos de los que salieron conmigo por ser hijos, sobrinos y nietos del capitan
Andres de Garcia alcalde mayor que ha sido, pretendiendo poblarlos en Amiquipa, las Cruzes y otros
20 parages, como es publico y notorio y de la misma
suerte el capitan Francisco Ramirez hierno del dicho
capitan Andres de Garcia, natural tambien de Nuevo
[fol. 109v]
Mexico, que sucedio en la alcaldia al dicho capitan Andres de Garcia, ha estado omiso en remitir dicha gente y me hallo de partida a la execucion del real servicio, haviendo alistado plazas a muchachos sin ex5 periencia por haver faltado dicha gente y llenar el
numero de 150 pobladores y 50 soldados de presidio
y aunque se han detenido las listas, aguardando dicha
gente, no solo no han venido ni razon de ellos, haviendo escrito en diferentes ocasiones al dicho Andres Gar10 cia, por cuyas causas y de parte de su magestad requiero con todas instancias con protextacion de todos los
daños, menoscabos y malos sucesos que puedan acaecer a la gente que queda en esta plaza de armas, al
dicho capitan Francisco Ramirez, alcalde mayor y capitan
15 a guerra de Casas Grandes, para que despache luego
toda la gente perteneciente al Nuevo Mexico para que
asista como está ordenado, estando a la orden de
mi lugar theniente sin excedir de ellas y para ello
se le despaché esta protexta con persona segura
20 y de ella se saque un tanto autorizado en publica
forma y manera que haga fee, el qual se ponga e incorpore en las listas, vandos y demas
[fol. 110r]

5

autos que tengo fulminados, para que siempre conste
a su magestad ¥que Dios guarde¦ asi lo provey y mandé.
Nuestra Señora de Guadalupe del Paso a 9 dias de octubre
de 1681 años. Don Antonio de Otermin. Por mandado
de su señoria. Francisco Xavier, escribano de governacion
y guerra.

Concuerda con el auto y requerimiento original que
se despachó, de donde yo el presente secretario lo hice
copiar a la letra de mandato del señor governador y capitan
10 general. Va cierto y verdadero de que doy fee y se hallaron a su concordancia presentes y por testigos José
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de Ugarte y Juan de Echeverria que lo firmaron
conmigo. Testigo José de Ugarte. Testigo Juan de
Echeverria. En testimonio de verdad hago mi firma
15 y rubrica acostumbrada. Francisco Xavier, secretario
de governacion y guerra.
[LM] Vando
Don Antonio de Otermin, governador y capitan general de la
Nueva Mexico, sus provincias y presidio de ella por
su magestad &cetera. Por quanto en virtud de reales ordenes tengo
20 ajustado el numero de pobladores y soldados que
su magestad me manda y ya hecho el pagamento para que
se prosiga el viage y marcha a las provincias
[fol. 110v]
de la Nueva Mexico conviene señalar la gente, asi
la que ha de ir a dicho viage, como la que ha de quedar
en esta plaza de armas de presidio, de la qual
se harán listas para que fixadas, la de los que han
5 de marchar, se apresten desde luego, acudiendo a
la plaza de armas que se les señalare, de donde se
ha de proseguir la marcha y para que en todo haya la brevedad que se requiere en caso tan grave
del tiempo tan adelante; haviendo estado obrando
10 hasta hoy aguardando la gente, naturales y vecinos del Nuevo Mexico a quienes expresamente se manda en dichas ordenes sean a la reduccion y conquista y forma de presidio, mandando su magestad que
para el aun los vecinos que salieron en tiempos an15 tecedentes sean de los que han de formar el presidio,
los quales hasta ahora no han llegado a esta plaza de armas mas de tan solamente el capitan Gregorio
Cobos de la Parra; excusandose de venir todos los
demas, asi de los que salieron en dichos tiempos, como
20 de los que salieron conmigo, de que me ha obligado
a dilatar el tiempo y a alistar mucha gente, mancebo y muchachos muy desabiados y sin preven[fol. 111r]
[LM] 12
cion, como consta de las listas y demas autos y
en atencion a lo dicho y a que se marche con la brevedad posible, mando se fixe dicha lista de los que han
de marchar conmigo siguiendo el real estandarte y
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5

asimismo de la que ha de quedar en forma de presidio y este auto lo haga pregonar el secretario de governacion y guerra para que venga a noticia de todos y
ninguno pretenda ignorancia, haciendo fixar la dicha
lista y despachando tanto a la jurisdiccion del Paso
10 y este auto con la fee de su publicacion se ponga con
las demas diligencias que se están haciendo y se han
de hacer sobre la dicha pacificacion y conjunta para
que le conste a su magestad ante quien han de ir con todo lo demas que se obrare, que asi conviene a su real servi15 cio, para cuyo cumplimiento lo provey, mandé y firmé ante el secretario de governacion y guerra. Don
Antonio de Otermin. Por mandado de su señoria.
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Diligencia
Yo Francisco Xavier, secretario de la governacion y guerra de
20 estas provincias, doy fee que hoy que se cuentan 18
dias de octubre de 1681 años, de mandato del señor
governador y capitan general. publiqué el vando aqui
[fol. 111v]

5

contenido en esta plaza de armas en lugar publico a voz de Nicolas de la Cruz en altas e inteligibles voces, hallandose presente la mas gente de esta
plaza de armas que lo oyeron y entendieron y para
que conste lo firmé, siendo testigos los maestros de
campo Francisco Gomez Robledo y Pedro de Leyba y
el sargento mayor Sebastian de Herrera. Pedro de
Leyba. Francisco Gomez Robledo. Sebastian de Herrera.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Vando
10 Don Antonio de Otermin, governador y capitan general de las provincias, reyno
y presidio de la Nueva Mexico por su magestad &cetera. Por quanto ha
llegado a mi noticia que algunas personas de las que han
recibido sueldo de su magestad para el abio que se les ha dado
para con el estar dispuestos a todo lo que se les ordenare
15 del real servicio, con poco temor de Dios y con grande
atrevimiento y desverguenza han jugado los caballos
y cosas que tenian para dicho efecto, estando ya para marchar a la reduccion y conquista de los indios alzados rebeldes de dicho Nuevo Mexico, obrando sin atencion
20 ni obligacion de vasallos de su magestad. Por el presente
mando que ninguna persona de las sobredichas tenga
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atrevimiento a jugar nada de armas, caballos, ni
[fol. 112r]
vestuario de lo que forzosamente han menester, para que el
que lo contrario hiciere, asi al que lo jugare como al que
lo ganare, le condeno a dos tratos de cuerda que luego
inviolablemente los mandare dar por la primera vez
5 y por la segunda a quatro años de Philipinas y
mando que qualquiera cosa que se hayan ganado unos a
otros se buelba luego sin dilacion ninguna so la dicha
pena que executaré en los inobedientes pasado el termino
de 24 horas y al que le hubieron ganado algo de lo so10 bredicho y no se lo bolvieren como está mandado, parezca ante mi a darme quenta, que asi conviene al
servicio de su magestad y buen govierno y este vando con
la fee de su publicacion que dará al pie el secretario
se ponga con los demas escritos fulminados, para
15 cuyo cumplimiento lo provei y mandé y firmé ante el secretario de governacion y guerra, quien lo hará publicar en la plaza publica para que venga a noticia
de todos y ninguno pretenda ignorancia. Don Antonio
de Otermin. Por mandado de su señoria. Don Francisco
20 Xavier, secretario de governacion y guerra.
Yo Francisco Xavier, secretario de la governacion y guerra del
[fol. 112v]

5

Nuevo Mexico, doy fee que de mandato del señor Don Antonio
de Otermin, governador y capitan general de dichas provincias
y su presidio, hice publicar el vando aqui contenido
en la plaza publica de este presidio a voz de Miguel
indio ladino y de ello doy fee, siendo testigos el rexidor
Alonso del Rio y el sargento mayor Diego Lopez
testigos presentes. Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.

[LM] Vando
Don Antonio de Otermin governador y capitan general del reyno
10 y provincias de la Nueva Mexico y su presidio por
su magestad &cetera. Por quanto estoi de partida para las provincias de la Nueva Mexico a la execucion y obediencia
de lo que su magestad me manda en la reduccion, conquista
y pacificacion de los apostatas traidores alzados
15 de la dicha Nueva Mexico a que hoy salgo de
esta plaza de armas en prosequcion de la marcha
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y tengo dispuesto y ordenado la gente que ha de
marchar, la que se queda y conviene que a todo
lo que conviene del real servicio en toda esta ju20 risdiccion y districto se asista como se debe los
que son vasallos de su magestad. Por el presente mando a
[fol. 113r]
todas las personas que quedan a la orden de mi lugar
theniente de governador y capitan general el maestre de campo
Pedro Francisco Gomez y a los que vinieren de fuera y
a todas las demas personas que convenga para el real
5 servicio de qualquier estado, calidad o condicion que
sea, que pena de la vida traidores al rey y perdimiento
de todos sus bienes que desde luego aplico a la real
camara de su magestad y gastos de justicia de dicho Nuevo Mexico por mitad, ninguna persona sea osada a
10 ausentarse ni salir de esta plaza de armas ni
sus districtos, acudiendo en todo a lo que por mi teniente
general se les ordenare en servicio de las dos magestades y este vando lo haga publicar el secretario
de governacion y guerra, dando fee de haverlo he15 cho para que se ponga con los demas autos que han
de ir al supremo govierno de Mexico. Asi lo provei, mandé y firmé en 23 dias de octubre de
1681 años. Don Antonio de Otermin. Por mandado de su señoria. Francisco Xavier, secretario de
20 governacion y guerra.
Yo Francisco Xavier, secretario de la governacion y guerra
[fol. 113v]
de estas provincias doy fee, que hoy que se cuentan
24 dias del mes de octubre de dicho año de 81 hice
publicar el vando aqui contenido en esta plaza
de armas en concurso de gente a voz de prego5 nero en altas y inteligibles voces y para que conste lo firme con los testigos que fueron presentes el
sargento mayor Bartolomé Gomez Robledo y los
capitanes Antonio de Arbisu y Phelipe Romero que
lo firmaron conmigo. Phelipe Romero. Antonio de
10 Arbisu. Bartolomé Gomez Robledo. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Auto
En el pueblo de Nuestra señora de Guadalupe del Paso
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en 29 dias del mes de septiembre de 1681 años. Don Antonio
15 de Otermin, governador y capitan general de las provincias
de la Nueva Mexico y presidio de ellas por su magestad,
dixo que por quanto en virtud de reales mandatos
tiene promulgado vandos y hechas otras diligencias
hasta ponerse a caballo en persona a la execu20 cion de ellas, pasando muestra de las personas, armas
y demas cosas necesarias para lo que su magestad man[fol. 114r]
da acerca de la entrada a las provincias de dicho
Nuevo Mexico y reduccion de los indios alzados, en
cuyo obedecimiento y execucion procurando adelantar el tiempo todo lo posible asi que fui noticiado de
5 los mandatos supremos, los mandé promulgar por
vando y proseguir a las dichas listas, como todo consta de los auttos y en atencion de que expresamente se
me manda que de la gente que salió del dicho Nuevo
Mexico entren 150 pobladores y para un presidio 50
10 hombres de tomar armas en la manera que se expresa por dicho supremo mandato, que a todo estoy
dando el debido cumplimiento con la atencion y veneracion que se debe, en cuya virtud y no omitiendo hora de dilacion, pasé a este pueblo del Paso,
15 donde los carros de su magestad del cargo del muy reverendo padre predicador fray Francisco de Ayeta, comisario del santo oficio, procurador general y comisario visitador de estas provincias, llegaron a descargar los generos y cosas que su magestad, Dios le guarde, envió de socorro, asi para
20 el avio y refuerzo de dichos pobladores y soldados, como otros pertrechos, de que luego por las mismas
[fol. 114v]
listas empeze a dar dichas pagas en tabla y mano a todos los que han acudido, llevando de dichos generos
y cosas lo que le pertenece, a que algunas personas de las
alistadas y que tienen dicho en las listas debajo de
5 sus firmas que están dispuestos a todo lo que fuere
del servicio de Dios y de su magestad obedientes y rendidos,
no han venido hasta hoy a recibir lo que les toca
y pertenece de dichos generos y se pasa el tiempo
atrasandose para lo mandado en que se sigue grave
10 daño y estas son de las personas de mayor suposicion,
soldados y de experiencias, para que se sepa su determinacion de si han de recibir el dicho socorro o no,
o si están lexitimamente impedidos o que causas les
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asisten para no haver acudido a lo que está mandado
15 y que al pie de este auto las declaren y que conste
en las diligencias que se están haciendo y no se
me embarase el tiempo que es lo mas preciso y
mas en estas partes donde los ybiernos son tan
rigurosos, mando al sargento mayor Juan Lu20 cero de Godoy, a quien tengo dejado en mi lugar en
[fol. 115r]
la plaza de armas de San Lorenzo, que vaya en
persona a la casa del maestre de campo Thomé
Dominguez de Mendoza y asi al susodicho, como a todos sus hijos y otras qualesquiera personas que sepa no
5 han venido a recibir lo que su magestad les dá y al
sargento mayor don Pedro Duran y Chavez y sus vecinos y deudos y otros qualesquiera que no hayan recibido dicho socorro, les notifique este auto para que al
pie de el digan las causas que tienen, asi de im10 pedimento, como en otra qualquier manera que sea, o
si a su costa hacen dicha entrada y todos sus dichos
se pongan insertos al pie de este auto con testigos
para que siempre conste en las diligencias que se están haciendo y sea con toda prontitud por lo corto
15 que hay de tiempo. Asi lo provey, mandé y firmé
ante el secretario de governacion y guerra. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Diligencia
En este puesto y rancho del maestre de campo To20 mé Dominguez de Mendoza, en dos dias del mes de
[fol. 115v]
octubre del año de 1681, yo el sargento mayor Juan
Lucero de Godoy, lugar theniente del señor governador
y capitan general, en la persona sobredicha del maestre de campo Tomé Dominguez de Mendoza, hice notorio el
5 sobredicho auto de arriba contenido y haviendolo oydo
y entendido, dixo que es publico y notorio que ha mas
de quatro meses que está gravado de enfermedades,
y entre ellas gotoso e hinchado el vientre, ademas de 61 años que tiene de edad y desde que tiene
10 uso de razon ha estado en las provincias del Nuevo Mexico sirviendo a su magestad como es notorio a todos los vecinos estantes y havitantes de aquel reyno,
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con asistencia de quatro hijos lexitimos y que uno de
ellos murió en el real servicio, como es el sargento
15 major Thomé Dominguez de Mendoza, en cuya
ocasion salió mal herido otro hijo suyo, como es
el capitan Juan Dominguez, de cuya herida hasta
hoy está padeciendo, por lo emponzoñado de las saetas y asimismo salió otro hijo suyo herido
20 llamado el capitan Francisco Dominguez y en este alza[fol. 116r]
miento general que hubo en las provincias del Nuevo
Mexico le mataron muchos hijos y nietos y nietas
y dos hiernas, hermanas y sobrinas y dos cuñados
como es publico y notorio, todo lo qual fue por la asis5 tencia que con todos anhelos y rendida voluntad asi el
contenido en servicio de las dos magestades como es publico y notorio y ademas consta por sus papeles
de servicios y de certificaciones de los señores governadores que han governado aquellas provincias el
10 tiempo de 50 años poco mas o menos que ha que está
sirviendo en ellas a su magestad le han sido despachadas
y que hallandose hoy como se halla tan postrado
de tantos achaques que no puede servir a caballo ni
andar a pie sino es con muchisimo trabajo, no le
15 es posible el recibir sueldo ninguno de poblador y
menos de soldado, que si su magestad, que Dios guarde, atento
a sus muchos servicios fuere servido de hacerle alguna limosna sin cargo ninguno lo aceptara para
su sustento por su mucha pobreza, pues tambien
20 su hacienda en el alzamiento general se pendio,
quedandose el enemigo con ello, como es publico y
[fol. 116v]
notorio y a mayor abundancia, de sus notorios
achaques pidio a mi el dicho sargento mayor Juan
Lucero de Godoy le insignue al señor governador y
capitan general sea servido su señoria de mandarme
5 dar testimonio de sus presentes achaques y como por
ellos estoi lexitimamente excusado y que a vista del
señor governador y capitan general le consta quando vino a honrrar esta casa y hacer lista general.
Y esto dio por su respuesta hoy dicho dia 2 de octubre
10 de 1681 años y lo firmó conmigo y los acompañados. Juan Lucero de Godoy. Thomé Dominguez
de Mendoza. Testigo Antonio de Ayala. Antonio
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Lucero.
[LM] Diligencia
Luego incontinenti en dicho dia, mes y año yo dicho sargento
15 mayor Juan Lucero de Godoy, con los testigos de
mi asistencia, ley y notifiqué el auto del señor governador
y capitan general a el capitan Francisco Dominguez en
su persona, el qual haviendolo oido y entendido, dixo
que no se halla en disposicion de recibir sueldo
20 de su magestad por hallarse pobre y aniquilado, porque
toda su hacienda se le consumio en servicio de
[fol. 117r]
su magestad y que hoy se halla sin caballos por haverselos llevado en las provincias del Nuevo Mexico
el comun enemigo apache como es notorio y que al
presente con sobrados trabajos le está asistiendo a su
5 muger y a tres hijas doncellas que tiene y esto sin
criados y sin mas arrimo ni ayuda que la de Dios
y que todo el tiempo que ha asistido en el Nuevo Mexico
desde que tiene uso de razon ha estado sirviendo al
rey nuestro señor a su costa y mencion y que hoy
10 no se halla en disposicion de poder recibir paga
ninguna ni de poblador ni de soldado y esto dio por
su respuesta y lo firmó conmigo y los testigos
de mi asistencia. Juan Lucero de Godoy. Francisco
Dominguez. Antonio de Ayala. Antonio Lucero.
[LM] Diligencia
15 Luego incontinenti en dicho dia, mes y año yo el dicho
sargento mayor Juan Lucero de Godoy con los
testigos de mi asistencia ley y notifiqué el auto del
señor governador y capitan general al capitan Juan Dominguez en su persona, el qual haviendolo oido y enten20 dido, dixo que se halla imposibilitado de recibir
sueldo ninguno, por causa de estar falto de salud,
[fol. 117v]

5

pues desde el mes de enero no ha podido combalecer y cada dia voy a peor de mis achaques, pues
no ha quatro dias que me dio un desmayo, de donde
me traxeron a mi casa cargado, que si no me halla la gente de mi casa, alli pierdo la vida. Esto dio por su respuesta y lo firmó conmigo y los
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testigos de mi asistencia. Juan Lucero de Godoy. Juan Dominguez. Antonio de Ayala. Antonio de
Lucero.
[LM] Otra
10 Luego incontinenti en dicho dia, mes y año yo el dicho
sargento mayor Juan Lucero de Godoy con los testigos de asistencia vine a este rancho del sargento mayor
Luis Granillo, rexidor y procurador general y le ley
y notifiqué el auto del señor governador y capitan
15 general en su persona, el qual haviendolo oido y entendido, dixo que no se halla en disposicion de recibir sueldo alguno, antes si, a su costa y mencion quiere hacer este servicio a su magestad e ir a la
entrada de las provincias de la Nueva Mexico
20 por la primera vez y que está habiado de armas
de su persona y abiado de caballos, como a boca
[fol. 118r]
se lo tiene dicho a su señoria y esto dio por su respuesta y lo firmó conmigo y los testigos de
asistencia. Juan Lucero de Godoy. Luis Granillo. Antonio Lucero. Antonio de Ayala.
[LM] Otra
5

Luego incontinenti en dicho dia, mes y año yo el dicho
sargento mayor Juan Lucero de Godoy con los
testigos de asistencia, en cumplimiento del auto del
señor governador y capitan general, se lo lei y notifiqué
a Francisco Jurado en su persona, el qual haviendolo
10 oido y entendido, dixo que está pronto y muy obediente
para todo aquello que fuere del servicio de su magestad
y que hará la entrada a su costa y mencion sin
recibir sueldo ni paga ninguna y esto dio por
su respuesta; no firmó por no saber. Firmélo yo
15 con testigos de asistencia. Juan Lucero de Godoy. Antonio de Ayala. Antonio Lucero.
[LM] Otra
En este rancho del sargento mayor don Pedro Duran
y Chavez, en 3 dias del mes de octubre de 1681
años, yo el dicho sargento mayor Juan Lucero de
20 Godoy, en virtud del auto del señor governador y capitan general, se lo ley y notifiqué al dicho sargento
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[fol. 118v]
mayor don Pedro Duran y Chavez, el qual haviendo
oido y entendido, dixo que oyó y entendio las ordenes
de su magestad, las quales es servido de mandar su magestad,
que Dios guarde muchos años, que vayan 150 hombres que puedan
5 tomar armas a la reduccion del reyno y que yo no puedo entrar en el numero por ser un hombre de 70 años
impedido con la edad y no tener ya vigor para sufrir el trabajo de la guerra y esta es la causa porque
no recibe los 200 pesos de socorro que se le ofrecen y
10 por tener una muy crecida familia tirada en este
campo sin recurso ninguno ni lo han tenido en
un año que ha estado asistiendo a la persona de
su señoria despues que salió robado del Nuevo
Mexico, porque de recibir la dicha cantidad de los 214 pesos,
15 no pudiendo por el impedimento servirlos, era defraudarle a su magestad los reales haveres, que a tener
salud y vigor para poder servir a su magestad lo hiciera como lo ha hecho 70 años a mi costa en
las provincias del Nuevo Mexico, sirviendo en per20 sona quando mozo y despues de viejo abiando
[fol. 119r]
[LM] 13
soldados y despues de abiados con lo necesario, pagandolos
con mi dinero las entradas que hacian en servicio de
su magestad como dare informacion si necesario fuere aqui
con las personas que los recibieron, sin haver tenido
5 hasta el dia de hoy sueldo ninguno en el dicho reyno
ni encomienda ni un sitio que se hiciera merced
en nombre de su magestad, porque en el que vivia en dicho reyno
lo compré con mi dinero, siendo asi constante todo
lo que digo en mi respuesta a todos los vecinos del reyno,
10 haviendo sido mis abuelos de los primeros conquistadores y pacificadores de aquel reyno; mi padre y ellos
acabaron alli sin vidas en el real servicio y la familia
que hoy tengo aqui me hace de gasto cada un año
cien fanegas de bastimento sin la carne ni el ves15 tuario. Consta que no la puedo yo reparar con los
214 pesos, por cuyas causas y otras que pudiera decir no
puedo obligarme, antes si pido y suplico a su señoria como a tan christiano y justificado juez
constandole ser mi excusa verdadera, me ampa20 re como a vasallo de su magestad en remuneracion
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de lo que he servido para que mi familia no perezca,
[fol. 119v]

5

que me halló sumamente pobre y desnudo y esto
dio por su respuesta y lo firmó conmigo dicho
sargento mayor Juan Lucero, con los testigos
de asistencia. Juan Lucero de Godoy. Pedro Duran y Chavez. Christoval de Velasco.

[LM] Otra
Luego incontinenti dicho dia, mes y año yo dicho sargento
mayor Juan Lucero de Godoy con los testigos de
asistencia ley y notifiqué el auto del señor governador
y capitan general al capitan Pedro Marquez en su persona,
10 el qual dixo que oye y que por quanto se halla con
muy poco salud como le consta a su señoria
y verse solo sin tener un criado que me cuide
de mi pobreza, que son dos manadas de yeguas y
quinientas cabezas de ganado menor y ver mis
15 pobres obligaciones tiradas en estos mesquitales y estar
este reyno alterado como le consta a su señoria
y que de llevarme mi pobreza pierdo mas de la
cantidad de los 214 pesos, que asegurandoseme mi pobreza y mi muger y mis hijos, que es mi vida y
20 mi honrra, aunque sea con poca salud siempre
iré al servicio de su magestad como lo he hecho hasta
[fol. 120r]

5

aqui en todo quanto se ha ofrecido, poniendo de
mi parte armas y cavallos y que esto da por su
respuesta y lo firmó conmigo dicho sargento mayor
Juan Lucero de Godoy con los testigos de asistencia. Juan Lucero de Godoy. Pedro Marquez. Christoval de
Velasco. Antonio Ayala.

[LM] Otra
Luego incontinenti dicho dia, mes y año yo el dicho sargento
mayor Juan Lucero de Godoy notifiqué el auto
del señor governador y capitan general al sargento
10 mayor Christoval Enrriquez en su persona, el qual
haviendolo oydo y entendido, dixo que está falto de
salud y para el servicio de su magestad siempre le ha
servido a su costa y mencion, como lo hará aora para la entrada del Nuevo Mexico, asegurandole
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15 su magestad sus hijos y muger y su hacienda, que es
dos manadas de yeguas y quinientos cabezas de
ganado menor, con advertencia que en bolviendo
de la jornada que se hace para la entrada del
Nuevo Mexico se quiere salir a buscar donde sus20 tentar sus obligaciones y esto dio por su respuesta
y lo firmó conmigo dicho sargento mayor
[fol. 120v]
Juan Lucero de Godoy con los testigos de asistencia.
Juan Lucero de Godoy. Christoval Enrriquez. Christoval de Velasco. Antonio de Ayala.
[LM] Otra
Luego incontinenti dicho dia, mes y año yo el sargento
mayor Juan Lucero de Godoy lei y notifiqué
el auto del señor governador y capitan general a Antonio
Carvajal, el qual haviendolo oido y entendido, dixo
que siempre está pronto para lo que su magestad le mandare pero que en la ocasion está falto de salud de
10 una caida que le dio un caballo y que asegurandole
su magestad su muger y sus hijos y su pobreza, que
está pronto a lo que su magestad le mandare, pero
sin recibir sueldo ninguno y esto dio por su
respuesta; no firmó por no saber. Firmélo yo dicho
15 sargento mayor Juan Lucero de Godoy con
los testigos de asistencia. Juan Lucero de Godoy.
Antonio de Ayala. Christoval de Velasco.
5

[LM] Otra
Luego incontinenti dicho dia mes y año yo el sargento
mayor Juan Lucero de Godoy ley y notifiqué
20 el auto del señor governador y capitan general a Tho[fol. 121r]

5

mas de Chavez en su persona, el qual haviendolo
oido y entendido, dixo que siempre está pronto
para el servicio de su magestad pero que es solo y que
no tiene ni un tan solo criado ni a quien dejar que
sirva y cuide a su muger y le guarde una
manada que tiene y un poco de ganado y que de
faltar de su casa se le perdera su pobreza, por
cuyas causas no recibe sueldo y esto dio por su
respuesta y lo firmó conmigo dicho sargento mayor
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10 Juan Lucero de Godoy con los testigos de asistencia.
Juan Lucero de Godoy. Thomas Duran y Chavez.
Christoval de Velasco. Antonio de Ayala.
En este puesto donde asiste de vivienda el capitan Diego Dominguez de Mendoza, en 13 dias del mes
15 de octubre de 1681 años, yo el maestre de campo
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra,
de mandato del señor Don Antonio de Otermin,
governador y capitan general de este reyno, con asistencia
de Lazaro de Misquia y Antonio de Ayala
20 testigos nombrados por su señoria, notifiqué
[fol. 121v]
el auto que está por cabeza a el capitan Diego Dominguez de Mendoza en su persona, el qual haviendolo oido, dixo que desde que tubo uso de
razon ha servido a su magestad a su costa y mencion
5 en compania de su padre el maestre de campo Thomas
Dominguez de Mendoza y todos sus hermanos, estando siempre con rendida obediencia a todos los ministros de su magestad y siempre a su costa y mencion, asistiendo en el real servicio y defensas de
10 aquellas provincias y entre muchas batallas
que se halló en compania de sus hermanos, en
una de ellas mataron a su hermano el sargento
mayor Thomé Dominguez e hirieron malamente
a otro hermano suyo llamado el capitan Ju15 an Dominguez, en cuya ocasion salió el dicho capitan
Diego Dominguez con dos heridas, una en una
pierna y otra en un brazo, de que ha padecido
y hoy se halla casi valdado y en haciendo frio
mucho mas por obrar el veneno que tenian
20 las saetas, por cuya causa no le es posible
[fol. 122r]

5

recibir paga de soldado ni de poblador, ademas
de ser un hombre casado con quatro hijos, las
tres doncellas, y este dio por su respuesta y
lo firmó ante mi y los testigos. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion. Testigo Lazaro
de Misquia. Diego Dominguez de Mendoza.
Antonio de Ayala.

[LM] Otra
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En esta plaza de armas de San Lorenzo de la Toma
del Rio del Norte en 16 dias del mes de octubre
10 de 1681 años, en obedecimiento del mandato del
señor governador y capitan general yo Francisco Xavier, secretario de la governacion y guerra de estas
provincias, ley y notifiqué el auto que está por
cabeza a Antonio Gallegos en su persona, el qual
15 haviendolo oido, dixo que se halla de presente habiado y dispuesto para ir a la entrada que se hace
a las provincias de la Nueva Mexico a su costa sin sueldo ninguno, siguiendo el real estandarte y obedeciendo las ordenes del señor governador
20 y capitan general y esto dio por su respuesta, siendo
[fol. 122v]

5

presentes y por testigos los sargentos mayores Sebastian de Herrera y Luis de Quintana que
lo firmaron conmigo y el dicho Antonio Gallegos
no firmó por no saber. Sebastian de Herrera.
Luis de Quintana. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra.

[LM] Otra
Luego incontinenti dicho dia mes y año yo Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra de estas
provincias, de mandato del señor governador y
10 capitan general, presentes y por testigos los sargentos
mayores Sebastian de Herrera y Luis de Quintana, lei y notifiqué el auto de su señoria
al capitan Gonzalo de Paredes en su persona,
que haviendolo oido, dixo que en todo y por todo
15 está obediente y rendido a los reales mandatos
del rey nuestro señor como vasallo suyo, como
lo ha hecho desde que está en este reyno a
costa suya y en esa misma fee seguirá el
estandarte, obedeciendo las ordenes de su señoria
20 hasta perder la vida, pero que en quanto a re[fol. 123r]

5

cibir sueldo de soldado, ni de poblador; de presente
no se halla en esa disposicion por ser un hombre
enfermo y que si unos dias tiene salud, lo mas
del año se está muriendo y esto dio por su respuesta y lo firmó ante mi y los testigos que
fueron presentes. Gonzalo de Paredes. Sebastian

159

de Herrera. Luis de Quintana. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Otra
En esta plaza de armas de San Lorenzo de la Toma
10 del Rio del Norte en 18 dias del mes de octubre de 1681 años yo Francisco Xavier, secretario de
la governacion y guerra de estas provincias, de
mandato del señor governador y capitan general lei
y notifiqué el auto de su señoria a Juan Te15 lles en su persona, presentes y por testigos el
sargento mayor Luis de Quintana y Lazaro
de Misquia y haviendolo oido, dixo que no se
halla en disposicion de recibir ningun gaxe de
su magestad por ser un hombre pobre cargado de obli20 gaciones, pero que no obstante como vasallo del
[fol. 123v]
rey nuestro señor está pronto de ir a esta entrada siguiendo el real estandarte y los ordenes de su
señoria y de qualquier ministro de justicia, como
siempre lo ha hecho a imitacion de su padre y
5 abuelos y esto a su costa y mencion, como lo hará
en la ocasion presente y esto dio por su respuesta y
lo firmó con su señoria ante mi el secretario de
governacion y guerra. Ante mi Francisco Xavier secretario de governacion y guerra. Juan Telles
10 Xiron. Testigo Luis de Quintana. Lazaro de
Misquia.

[LM] Auto
En esta plaza de armas de San Lorenzo de la Toma del
Rio del Norte a 20 dias del mes de octubre de
1681 años, Don Antonio de Otermin, governador y
15 capitan general de este reyno y provincias de la Nueva
Mexico y presidio de ellas por su magestad, dixo que
en atencion a que desde que se señoria hizo poblazon,
frente y pie de exercito en esta plaza de armas
entre tanto numero de indios infieles boraces,
20 aguardando con la gente que sacó del Nuevo Mexico
a que su magestad, Dios le guarde, le ordenase y mandase
[fol. 124r]
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todo aquello que fuese del servicio de Dios y suyo, sobre
la determinacion para la Nueva Mexico y en que
todos los vasallos de su magestad que hoy están presentes,
y otros que se han ausentado en diferentes juntas que
5 hice sobre vandos promulgados, se determinó hacer
pie y aguardar la resulta, cuyos autos remiti a
su magestad en su virrey y real acuerdo de la Nueva España, dejando testimonio autentico en mi poder, por donde consta
de todas las diligencias que se hicieron hasta su
10 remision que a todo me refiero, en cuya virtud obrando la catholica magestad del rey nuestro señor con su christiano zelo ha socorrido y sustentado a toda la gente
que quedó apresidiada a mi orden en esta plaza de
armas, entre los quales y que mas se explaya15 ron en sus pareceres para que se diese quenta de
todo a su magestad aguardando la resolucion de su real
voluntad para obedecer y executar sus reales mandatos, fue uno el sargento mayor don Pedro de Chavez
y por quanto en virtud de dichos escritos sobre juntas
20 generales, mirada y remirada la materia por
dicho señor excelentisimo, señores del real acuerdo, señor
[fol. 124v]
fiscal de su magestad y demas señores ministros de
aquella corte con el celo y desvelo que consta de
su resolucion, se me manda entre a las reduccion y conquista de los indios traidores alzados,
5 apostatas de las dichas provincias de la Nueva Mexico,
y para ello expresamente se me manda y ordena entren 150 hombres pobladores de tomar armas de los
que salieron del dicho Nuevo Mexico, los quales consta por las listas y reseñas, juntas y diligencias
10 que en esta materia hice en los autos remitidos
y haviendo obedecido con el rendimiento debido
el supremo mandato que consta del testimonio que
se me remitio y para en mi poder, procurando
darle la debia execucion, promulgué luego van15 do y poniendome a caballo con solo el secretario de governacion, fui en persona pasando muestra y reseña de todos los vasallos de su magestad
señalando y alistando, asi a los pobladores como
a los 50 soldados de presidio, adelantando el tiempo
20 lo posible, por estar muchos ausentes de los que se han
[fol. 125r]
salido, unos con licencia y otros fugitibos y haviendo
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llegado los reales socorros de su magestad del cargo del muy reverendo
padre procurador fray Francisco de Ayeta con los generos y
pertrechos que su magestad fue servido de despachar para
5 el socorro de dicha gente y conquista, llamé a
pagamento de las personas alistadas, como con
efecto acudieron los mas y consta todo de los autos
que tengo fulminados para remitir a aquel supremo govierno para que conste de lo obrado. Las per10 sonas que mas se han esmerado, no solo en no acudir al dicho pagamento, sino dar mal exemplo y
enseñanza a sus parientes y deudos, les han detenido a que no reciban dicho gaxe y con desacato algunos han dicho que no solo no quieren recibir su15 eldo ni paga de pobladores ni soldados sin que su
magestad, Dios le guarde, asegure las vidas de sus mugeres e hijos, sus yeguas y sus ganados menores
sin atender a los pareceres que tienen dados debajo de sus firmas y a la obligacion, respecto,
20 y veneracion que deben tener los vasallos de
su magestad a los reales mandatos, siendo los conteni[fol. 125v]
dos los que mas bien pudieran acudir a esta obligacion
por haverse salido del Nuevo Mexico y todo su poblado, en ocasion que se hallaba mi persona sitiada con los pocos soldados que se pudieron con5 gregar conmigo en las Casas Reales de la villa, robados y desnudos, porque solo pudieron escapar del alzamiento sus personas y las de sus mugeres e hijos y los contenidos en estos autos, que consta de
sus respuestas y firmas salieron con sus
10 haciendas y vistuarios sin dexar en el dicho reyno
mas de las paredes de sus casas y tierras de
labor, teniendo lugar de disponer carretas y marchar con ellas hasta salir fuera de lo poblado
seis leguas, dejandome en el peligro que estaba, sin
15 haver visto la cara al enemigo ni haver disparado un arcabuz, hasta que teniendo noticia de
su marcha envie a detenerlos publicando vando
y haciendo otras diligencias para que unidos
e incorporados bolviesemos al dicho reyno a la res20 tauracion y pacificacion, de cuyas propuestas en
las juntas que hice dieron los pareceres que cons[fol. 126r]
tan de los autos remitidos al rey nuestro señor en
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su virrey governador y capitan general de la Nueva España,
en cuya atencion y por conservarlos a todos en esta plaza de armas y sus contornos, teniendolos a
5 derecho para el real servicio, he disimulado muchas cosas con los contenidos y hoy por hallarme ya para
ponerme a caballo a la execucion de lo que su magestad me
manda, porque no se origine alguna inquietud y que
como hombres que tienen sequito de hijos, nietos y
10 parientes desamparen esto y se huigan, obrando con
madurez, tolerando lo posible, mando que en virtud de esto auto y sus declaraciones se haga un
interrogatorio de preguntas contra los contenidos
procediendo a informacion juridica, la qual con sus
15 dichos, este auto y las declaraciones que se hicieren
mando se acomulen a los autos que tengo fulminados y he de fulminar en lo que estoi obrando
y de los dos pareceres de Thomé Dominguez y don
Pedro de Chavez que constan del testimonio de los
20 autos que se hicieron en el parage de la Salineta,
mando al secretario de la governacion y guerra saque testimonio a la letra, despues de la sumaria
[fol. 126v]

5

para que con el auto de conclusion le conste a su
magestad y sobre ello mande lo que fuere servido. Asi
lo provei, mandé y firmé ante el secretario de
governacion y guerra. Don Antonio de Otermin.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.

[LM] Interro-|gatorio
Primeramente mando por este interrogatorio que las personas que examinaren en esta causa sean de
las mas benemeritas, capaces, de conocidas costumbres y que mas enterados estén de la materia
10 para que debajo de juramento declaren como verdad y temor de Dios lo que supieren.
Yten 1. Sean preguntados los testigos si saben que en el
alzamiento general del Nuevo Mexico las personas que salieron de las jurisdicciones del Rio
15 Abajo salieron en la ocasion que mi persona estaba sitiada, peleando con el enemigo en la batalla de Santa Fee y si acaso se hizo alguna
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diligencia por socorrerme, digan.
Yten 2. Digan y declaren si vieron o han oido decir que
20 sin que el enemigo se arrojase a la dicha gente
[fol. 127r]
o les dieran algun abance o enseñasen algun trofeo
mio o de otras personas de las que me asistian
fuera motivo para su salida, digan.
Yten 3. Digan y declaren si saben que haviendo tenido
noticia de que mi persona y los soldados que me
asistian veniamos marchando derrotados, robados
y muchos a pie y el enemigo siguiendonos y
todos en manifiesto peligro de la vida y que haviendo enviado a detener dicha gente, si salio algun
10 trozo a favorecerme o vinieron mas personas que
la del theniente general Alonso Garcia, el sargento
mayor Sebastian de Herrera y otras 3 o 4
personas y digan las que fueron.
5

Yten 4. Digan y declaren si saben que haviendo llegado
15 a alcanzar a la gente que havia salido, como dicho
es, hice autos juridicos, asi en el parage de Fray
Christoval, como en la Salineta, procurando el bolver a entrar al dicho Nuevo Mexico para fortalecernos en algun pueblo y de alli dar aviso
20 a su magestad y que por las juntas se me pusieron
muchos imposibles y lo mas que supieren en
[fol. 127v]
esta razon digan.
Iten 5. Digan y declaren si saben, vieron o oyeron decir que por parecer de todos se determinó alojarnos
en este campo, dar quenta a su magestad y que con sus
5 socorros de carne y maiz, asi los que concedio el
reverendo padre procurador fray Francisco Ayeta, como los que su
magestad continuo hasta octubre y los que hoy se están
dando por pedimento que se hizo a dicho reverendo padre han
sido socorridos y sustentados. Thomé Dominguez
10 de Mendoza con 55 personas. Don Pedro de Chavez
con 33. Antonio de Carvajal con su madre y
familia con otras 33. Francisco Domingez de Mendoza
con catorce. Diego Dominguez de Mendoza con 17.
Pedro Marquez 21. Christoval Enrriquez 22 y los demas
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15 todos sustentando sus familias a costa de su magestad
y si les han visto a ellos y a sus mozos venir a
llevar en cargas el maiz y las rezes en
pie, digan.
Yten 6. Digan y declaren si saben, vieron o han oido
20 decir que asi Pedro Marquez como Thomas de
Chavez, Francisco Dominguez y Juan Jiron han
[fol. 128r]
salido a sus conveniencias y del dicho Tomé Dominguez y don Pedro de Chavez a las provincias de
Sonora y Casas Grandes y han traido a este
real ganado major, yeguas, mulas y otras cosas
5 y si saben y han oido decir que havia muy
pocos dias que el dicho Francisco Dominguez salio con
partida de mas de quatrocientos carneros a venderlos al Parral, los quales conociendo la necesidad
mia y de otros pobres robados se atrabeso y
10 compró en el camino el reverendo padre procurador, quien los
hizo traer a este real para sustento, digan.
Yten 7. Digan y declaren de publico y notorio, publica voz
y fama, comun opinion y reputacion por que
causa alega el sargento mayor don Pedro Duran
15 y Chavez, que de setenta años que tiene con tantos servicios como refiere, no lo ha premiado en
nada su magestad, haviendole servido a su costa y
mencion y que hasta la casa en que vivia le
costo su dinero, pagando hombres en las jornadas
20 en que le señalaban, estando ya viejo y sin
haverle dado una encomienda en tanto tiempo,
[fol. 128v]
y lo mas que supieren, digan.

5

Por el qual dicho interrogatorio mando sean examinadas las personas como llevo dicho al tenor de
el, con verdad, razon y justicia y como causa que
ha de ir a los ojos de su magestad. Asi lo provei, mandé y firmé ante el secretario de governacion y
guerra. Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco
Xavier, secretario de governacion y guerra.
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[LM] 1. Testigo
En esta dicha plaza de armas de San Lorenzo de la
10 Toma del Rio del Norte, en los dichos 20 dias
del mes de octubre de 1681 años, Don Antonio de
Otermin, governador y capitan general del reyno
y provincias de la Nueva Mexico y su presidio por su magestad, para la prosequcion de esta cau15 sa hizo parecer ante si al maestre de campo Pedro de Leyba que lo es actual del reyno, hombre
benemerito de conocidas costumbres y de muchas experiencias, que ha que asiste en las provincias del Nuevo Mexico en servicio de su magestad
20 desde el año de 37 hasta hoy, a quien recibi
juramento en debida forma de derecho por Dios
[fol. 129r]
[LM] 14
nuestro señor y una señal de cruz, so suyo cargo
prometió de decir verdad en todo lo que supiere
y entendiere como christiano y por el tenor
del interrogatorio y esto responde.
[LM] 2
5

De la segunda pregunta del dicho interrogatorio, dixo este testigo que lo que sabe acerca de la pregunta es
que oyó decir este testigo, estando en la jurisdiccion
del Paso, que se havian alzado los indios del Nuevo
Mexico y muerto a muchos religiosos y vecinos y
10 que tambien corrió voz que era muerto el señor governador
y capitan general con la gente de la villa y por estas
noticias este testigo como maestre de campo haviendo venido con 27 hombres a escoltar los carros de su magestad desde
el dicho Paso a las provincias de dicho Nuevo Mexico co15 gio su gente y entró al dicho reyno a saber lo cierto
y en el parage que llaman de Fray Christoval halló a
los contenidos en estos autos y a toda la gente que vivia
en el Rio Abajo, los quales le dixeron como se havian
alzado los indios y que por decirse generalmente que su
20 señoria era muerto, havian salidose por estar sin municiones ni refuerzo y que no supo que los contenidos hi[fol. 129v]
cieran diligencia ninguna para socorrer al dicho señor governador
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en el sitio en que estaba y esto responde a la pregunta.
[LM] 3
De la tercera pregunta dixo este testigo que lo que sabe de
ella es que oyó decir a muchas personas que el haverse sa5 lido la gente fue de temor, porque no se les arrojo ni vinieron ningunos enemigos ni tampoco oyó decir que
les hubiesen enseñado ninguna precia o despojo de
su señoria ni de otra persona de la villa por donde se
pudiere conocer era muerto su señoria y los que le asis10 tian y esto responde a la pregunta.
[LM] 4
De la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo este testigo que lo que sabe de ella es que yendo este testigo, como lleva dicho, a saber la verdad de si era muerto
o no el señor governador y capitan general y la demas
15 gente, estando con los sobredichos en el dicho parage de
Fray Christoval, supo que su señoria venia marchando
derrotado y con muchos trabajos con la gente que le
quedo en el sitio que le pusieron los revelados traidores y que solo havian salido a encontrarle el teniente
20 general Alonso Garcia, el sargento mayor Sebastian
de Herrera y otras 3 o quatro personas y que
[fol. 130r]
este testigo le dejo un barril de polvora y una plancha de plomo al maestre de campo Tomé Dominguez a quien
halló en lugar del dicho Alonso Garcia y que este testigo prosiguio su viage y fue hasta el alto del pue5 blo de Acomilla, a donde vido venir marchando a su
señoria robado, destruido con toda la gente de familias a pie y alli se incorporó con su gente y vino en
conserva del real estandarte con su señoria y los
demas hasta el dicho puesto de Fray Christoval, digo hasta
10 el pueblo del Socorro, que hay cantidad de leguas
y no vido que persona ninguna huviere salido a socorrer a su señoria y pasando por el dicho parage
de Fray Christoval por ir despachado este testigo por
orden del señor governador a la jurisdiccion del Paso de
15 donde havia salido que iba a buscar socorro de sustento, halló a todos los que havia dejado antes juntos y congregados sin haver salido ninguno de
su real y esto responde a la pregunta.
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[LM] 5
De la quinta pregunta de dicho interrogatorio dixo este
20 testigo que oyó decir por publico a las mas per[fol. 130v]
sonas que vinieron con su señoria, que haviendose
juntado en el dicho parage de Fray Christoval con toda la
gente sobredicha, promulgó vando y llamó a junta
para determinar lo que mas conviniera y que supo
5 que fueron de parecer el que se mejorase de puesto
asegurando las familias y despues quando llegó todo
el real al parage de la Salineta, se halló este testigo
como maestre de campo actual en todas las juntas
que se hicieron y alli se determino dar quenta
10 a su magestad y que fuesemos socorridos de carne y maiz hasta la resulta de su real voluntad y para
ello el muy reverendo padre fray Francisco de Ayeta diese racion
de diez rezes y diez fanegas de maiz en cada un
dia, hasta dar quenta a su magestad en cuya virtud
15 quedamos todos en esta plaza de armas asistiendo
a su señoria y al real estandarte y esto responde a la pregunta.
[LM] 6
De la sexta pregunta de dicho interrogatorio dixo este
testigo que ha visto a ojos a mas tiempo de un año y
20 meses que su magestad a su costa ha sustentado a toda
[fol. 131r]
la gente de este exercito con el continuo de diez rezes y diez fanegas de maiz todos los dias a disposicion del dicho muy reverendo padre fray Francisco de Ayeta, por quien se
han conducido a este real los granos en los carros
5 de su cargo, como actualmente lo está haciendo por
nuevo pedimento que todos hicimos a su paternidad
muy reverenda para poder proseguir la entrada que se
quiere hacer y que ha visto este testigo, asi a
los hijos y criados de Thomé Dominguez de Mendo10 za y de don Pedro de Chavez y a sus hiernos de
uno y otro llevar el maiz en cargas y en carreta
siempre que se ha dado racion y las rezes en pie
y que algunas vezes se las entregó este testigo porque
son familias crecidas y esto responde a la pregunta.
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[LM] 7
15 De la septima pregunta de dicho interrogatorio dixo este testigo que sabe que Francisco Dominguez, Pedro Marquez,
Diego Dominguez, Juan Jiron y Thomas de
Chavez han salido de este real, unos a Sonora, otros
a Casas Grandes, y el dicho Francisco Dominguez acia
20 el real del Parral con partida de cantidad de car[fol. 131v]
neros, los quales le compró en el camino el reverendo padre
procurador y los truxo a esta plaza de armas, donde se van gastando y que los demas han tenido
algunas inteligencias con los ganados que tienen
5 y los que sacaron del Nuevo Mexico porque no se les
perdio nada de campo ni mas que las casas de sus
viviendas y las tierras de sitio, que todo lo demas
lo truxeron y han vivido con ello, llevando racion
como los demas y que hoy tienen golpe de ganados,
10 bacas, yeguas, ovejas y otros bienes y benefician
sus lanas con que han socorridose, despachando
labrados a Sonora y Casas Grandes y esto responde a la pregunta.
[LM] 8
De la octaba pregunta de dicho interrogatorio dixo este
15 testigo que de publico y notorio sabe que haviendo
entrado este testigo, como lleva dicho, el año de 37
en el Nuevo Mexico vido que el dicho don Pedro Duran
y Chavez era mancebo, que no tenia espada, que estaba al dominio de su madre y que este testigo
20 salio despues a Mexico con nueva de haver muerto
[fol. 132r]
el general Juan Flores de Valdes y quando bolvio
le halló casado y en todo el tiempo que lleva dicho no
se acuerda de haverle visto hacer al dicho don Pedro
mas que 3 jornadas, una al Gordo con su tio An5 tonio Vaca, otra a los Siete Rios con el maestre de campo Francisco de Madrid y otra a Jila con el señor general
don Juan de Miranda, que no se acuerda de otra: y
que sabe que el susodicho estubo en la Nueva España algunos años
por haverlo desterrado el general don Luis de Guzman
10 y que en quanto a abiar soldados, abio en una ocasion a Joseph de Padilla para el Rio Grande por la
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conveniencia de quedarse en su casa beneficiando
su hacienda, porque siempre lo ha hecho, que no
se acuerda de otra cosa en esta razon y que el no
15 haver tenido encomienda ha sido la causa que su
hermano la tubo como primogenito de su padre y despues fue despojado de ella, que su magestad ha premiado al que lo ha merecido, como lo ha hecho con este
testigo y otras muchas personas, que es verdad
20 que sus abuelos y padre sirvieron muy bien y fue[fol. 132v]

5

ron premiados, porque se lo supieron merecer, que
no sabe mas que lo que ha declarado que es la verdad
por el juramento fecho en que se afirmó y ratificó,
siendole leido. Declaró ser de edad de 68 años, que
las generales de la ley no le tocan y lo firmó con
su señoria ante mi el secretario. Don Antonio
de Otermin. Pedro de Leiba. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.

[LM] Segundo testigo
En esta plaza de San Lorenzo de la Toma en 21 dias
10 del mes de octubre de 1681 años, para la prosecuion de esta informacion yo Don Antonio de Otermin,
governador y capitan general de este reyno y provincias
de la Nueva Mexico y su presidio por su magestad, hice
parecer ante mi al maestre de campo Francisco Ro15 bledo, theniente de governador y capitan general, persona
benemerita de conocidas costumbres y de los de
mayor suposicion, temeroso de Dios y como la
pregunta del interrogatorio pide, a quien recibi juramento en debida forma de derecho, so cargo del
[fol. 133r]
qual prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado y haviendolo sido por el tenor del
interrogatorio, dixo a la primera pregunta que este
testigo es una de las personas que estubieron en la villa
5 al lado del señor governador y capitan general nueve
dias con las armas en las manos y que vido que asi
en los dichos nueve dias como en todos los demas hasta
que se incorporaron los unos con los otros en el parage
de Fray Christoval no fue socorrido el dicho governador
10 de persona ninguna, asi español, como indio, antes
si vido que por parte del señor governador se des-
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pacharon algunos avisos que no surtieron efecto
y esto responde a la pregunta.
[LM] 2
A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo
15 este testigo que es publico y notorio que el haverse salido del reyno dejando al señor governador
y a los que le asistian en el peligro en que estaban
fue de temor y no por otra causa, porque dicha
gente no vido a enemigo ninguno ni hubo quien
20 les disparara una flecha ni ellos tiraron un
[fol. 133v]
arcabuz, antes si tubieron lugar de disponer carretas, recogir ganados y sacar todo quanto tenian
en su casa, sin dejar solo las casas y sitios detras,
saliendose todos con la fuerza que tenian, siendo
5 la mayor cantidad y mejores soldados del reyno,
llevandose consigo la gente poblada del pueblo de
la Ysleta, Sevilleta, Socorro y Alamillo, dejando
los pueblos desiertos y despoblados hasta que fueron detenidos por orden del señor governador y capitan
10 general que les envio aviso, mandandoles detener
quando veniamos todos, unos muriendose, otros
heridos, otros a pie y todos en guarnicion y escolta del real estandarte y las familias y a todo esto no hubo persona que saliese a socorrernos,
15 no solo con bestias y gente pero ni aun enviarnos
un borrego, llevando por delante todos sus ganados
y haciendas, como hoy las tienen presentes con
multiplico de mas de un año y a dicho llamamiento
que pidio el señor governador solo vino el theniente
20 general Alonso Garcia, el procurador general del
[fol. 134r]
reyno Luis Granillo, el sargento mayor Sebastian de Herrera y los capitanes Diego Dominguez y Juan Luis y otras dos o tres personas, los
quales aunque nos alcanzaron en el parage de Las
5 Nutrias que dista quarenta leguas de la villa,
fueron en nuestra compañia y despues en las
bueltas de Acomilla nos alcanzó el maestre de campo Pedro de Leyba con una esquadra de soldados
despachados desde el Paso del Rio por disposicion
10 del muy reverendo padre procurador fray Francisco de Ayeta, dan-
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do noticia de que nos traian socorro como con efecto
lo llevo dicho padre, despachando en cargas lo que pudo
por no haver podido pasar los carros el Rio del
Norte y esta esquadra nos fue de mucho
15 alivio por havernos prestado algunas vestias y
socorrido con algun bastimento de lo que traian y
esto responde a la pregunta.
[LM] 3
De la tercera pregunta de dicho interrogatorio, dixo
este testigo, que ya tiene dicho en la de arriba
[fol. 134v]
lo que sabe en ella; y esto responde.
De la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo este testigo que vido que asi en el parage de Fray Christoval
como en la Salineta promulgó vando su señoria
5 llamando a juntas de guerra para determinar
lo mas conveniente, en cuyas juntas se halló
este testigo y que por ver la gente tan destrozada, tanta muger y niños en los campos, las
bestias rendidas y pocas y el gentio sin aloja10 miento ni sustento, no fue posible conseguir el
bolver, determinando alojarnos en esta plaza
de armas y dar cuenta a su magestad como se hizo
por quedar socorridos de sustento por disposicion de
el dicho padre procurador; y esto responde.
[LM] 5
15 De la quinta pregunta de dicho interrogatorio dixo este testigoque todo lo que en ella se contiene es
pura verdad y lo que ha pasado y pasa y a
vista de ojos lo ha experimentado de mas de
un año a esta parte y que los que mas se han
20 señalado en disgustos y ruidos por llevar las
[fol. 135r]

5

mejores rezes y ser despachados primero con el
maiz y que hasta ahora no les ha faltado nada
de la racion de su magestad, teniendo ellos para sustentar a otros con sus haciendas; han sido los hijos, hiernos y familia de los dichos Thomé Dominguez
y don Pedro de Chavez, siendo familias crecidas y
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como se expresa en la pregunta, llevando para mas
de los que en sus familias tienen, quitandolo a los po10 bres; y esto responde.
[LM] 6
De la sexta pregunta de dicho interrogatorio dixo este
testigo que es constante verdad que los contenidos en
la pregunta han salido en diferentes ocasiones a el
real de Sonora y Casas Grandes, de donde han traido
15 ganado mayor yeguas y otras cosas y que hoy los
que están descansados son todos ellos y Francisco Dominguez havrá como cosa de 2 meses que salio con una
partida de hasta quatrocientos o mas carneros, los
quales llevaba a vender al Parral y en el cami20 no se los compró el muy reverendo padre procurador fray Francisco
de Ayeta y don Pedro de Chavez ha estado publicamente
[fol. 135v]
con telas haciendo sayal, obrando labores de colchas
de las lanas de su ganado con que ha tenido inteligencia
y esto responde.
[LM] 7
De la septima pregunta del dicho interrogatorio dixo este
5 testigo que en todo el tiempo que ha que tiene uso de razon,
no ha visto hacer a don Pedro de Chavez mas de una
jornada a la jurisdiccion de Jila y esta fue porque lo
hizo sargento mayor el general don Juan de Miranda, con
quien fue a dicho campo y que quando vino de ella le
10 quitó el cargo, que en quanto a no haver tenido encomienda ni merced de su magestad, no ha dado lugar a
ello, porque ha sido un hombre inquieto, desterrado
por sus delitos en el govierno del general don Luis de
Guzman para que con pena de muerte no bolviera
15 a este reyno por la causa de la muerte del general
don Luis de Rosas, cuyos autos están remitidos al supremo govierno de Mexico a que se remite este testigo, porque ha mucho tiempo que pasó, que todo lo que ha
dicho es la verdad y lo que sabe so cargo de su
20 juramento en que se afirmó y ratificó siendole leido este su dicho. Declaro ser de edad de 53 años, po[fol. 136r]
co mas o menos, que las generales de la ley no le tocan
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5

con el dicho don Pedro de Chavez y lo firmó con su senoria ante mi el secretario. Don Antonio de Otermin.
Francisco Gomez Robledo. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.

[LM] Tercero testi-|go
En esta dicha plaza de armas en dicho dia, mes y año para
la prosequcion de esta informacion, su señoria hizo
parecer ante si al sargento mayor Sebastian de
Herrera, a quien recibi juramento en debida forma de
10 derecho por Dios nuestro señor y una señal de cruz, debajo de cuyo juramento prometio de decir verdad de lo
que supiere y le fuere preguntado y siendo un hombre
benemerito, de conocidas costumbres, christiano y
de los de mayor suposicion como se refiere en el
15 interrogatorio, a la primera pregunta de el dixo
que sabe y vido este testigo que se alzaron los indios
del Nuevo Mexico en ocasion que este testigo estaba en la nacion de los indios infieles yutos y
teniendo noticia del alzamiento, se vino y llegando
20 al pueblo de los Thaos en compania del sargento
mayor don Fernando de Chavez y de un hijo de este
[fol. 136v]
testigo, se salieron con las armas en las manos los
christianos del dicho pueblo y vido este testigo que
les embistieron procurando matarlos, acosandolos de
tal suerte que por librar las vidas dejaron quanto
5 traian, escapandose en las bestias que venian y que
reconocio estaba ardiendo el convento, iglesia y algunas estancias y otros vido asolados y en dicho
pueblo presos la muger de este testigo, su suegra
y un cuñado suyo y que distintamente se acuerda
10 fue este dia martes como a cosa de medio dia
y haviendose escapado como lleva dicho, llegó viernes siguiente a la villa de Santa Fee a la vista de
ella y desde el monte reconocio que estaba el
palacio coronado de gente española peleando y oyó
15 un tiro de una pieza y vido salir mucha gente
indios de la dicha villa que venian acia la parte
donde estaba este testigo y reconocio que salian de
retirada y vido que estaba quemandose la hermita
de San Miguel y algunas casas de vecinos de la villa,
20 y por tener las bestias cansadas y ser tantos los
enemigos se fue saliendo por los montes escondido
con los dichos don Fernando y su hijo y sabado siguiente
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[fol. 137r]
vido desde una mesa alta que estaba quemandose la
yglesia de la villa y como pudo por montes y cumbres fue saliendo por fuera de todo poblado sin topar a nadie hasta cerca de la estancia de Las Ba5 rrancas que hay quarenta leguas de la villa, adonde halló toda la mas gente del reyno de todas
las jurisdicciones desde Sia y San Phelipe y Rio Abajo, sin
que quedase casa poblada y alguna gente del pueblo de la Ysleta y este testigo haviendo llegado, les
10 notició de todo lo que le havia dicho y les advirtio que
pues viernes a los ocho dias del alzamiento no havian muerto al señor governador y la gente que
tenia no los havian de matar y que es verdad que
les dixo que el indio governador de Taos quando sa15 lio a matarlo, le dixo a este testigo “ya matamos
al governador, a Xavier y a todos los demas; ya
no hay españoles, ahora morireis vosotros” y que
no obstante no vido que ninguno hiciese diligencia de
ir a saber lo cierto ni socorrer al señor governador
20 y la gente que le asistia, antes vido que enfrente de la casa de Las Barrancas alijaron las carre[fol. 137v]

5

tas del maestre de campo Thomé Dominguez y de
otros y enterraron en aquel parage rexas de
fierro y otros trastes, alixando las carretas para
colar con mas brevedad y esto responde a la
pregunta.

[LM] 2
De la segunda pregunta de dicho interrogatorio dixo este
testigo que es verdad que sabe y vido que estando
en el contadero ya para arrancar de dicho parage,
vido llegar quatro hombres y al alferez Francisco
10 Farfan que vinieron del real de su señoria a
detener a la gente sobredicha, diciendo como su senoria y su gente venian derrotados, robados, a pie,
peleando y muertos de hambre y que les fuesen
a socorrer con algun sustento y bestias y que solo
15 salio este testigo, el teniente Alonso Garcia, el procurador del cabildo Luis Granillo y otras 3 o
quatro personas con algunas bestias y alcanzaron a su señoria y la gente que traia en el
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parage de Las Nutrias, desde donde vinieron en su
20 conserba y esto responde.
De la tercera pregunta de dicho interrogatorio di[fol. 138r]
[LM] 3

5

xo este testigo que todo lo que contiene la dicha pregunta
es verdad y segun y como pasó, porque reconocio
este testigo por general voluntad de los mas que no
se havia de conseguir y sobre ello se havian de
causar inquietudes y esto responde a la pregunta.

[LM] 4
De la quarta pregunta de dicho interrogatorio dixo
este testigo que todo lo que contiene la pregunta
es constante verdad, publico y notorio y que este
testigo y el sargento mayor Diego Lopez fueron
10 nombrados desde los primeros socorros para dar racion como lo han hecho y lo están haciendo hasta
hoy y por sus manos siempre que se ha dado
racion la ha entregado a los susodichos para el
numero de personas que se refiere en la pregunta,
15 siendo los primeros que acudian a recibirlos
y las familias mayores y esto responde a la
pregunta.
[LM] 5
De la quinta pregunta de dicho interrogatorio dixo este testigo que sabe y es publico que los
[fol. 138v]
contenidos en la pregunta han salido a Sonora y Casas Grandes y Francisco Dominguez acia
el Parral con partidas de carneros que le compró
dicho padre como se refiere y los vido este testigo
5 junto a los Medanos, que los traia de buelta el
dicho Francisco Dominguez diciendo se los havia comprado dicho padre procurador y en fee cogieron quatro este testigo y las personas que iban con su
señoria a recibir a dicho padre y que los demas han
10 traido bacas, yeguas y otras cosas suyas de
Thomé Dominguez y don Pedro de Chavez y que
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hoy lo están poseyendo con todo lo que sacaron del
Nuevo Mexico, que no se les quedó mas que las
casas y los sitios de tierras y vido este tes15 tigo quando los alcanzó junto a Las Barrancas que
traian en las carretas, caxas, sestones, quadros,
y quanto tenian con mucha cantidad de bacas,
ovejas y yeguas, que solo oyó decir que al teniente
Alonso Garcia se le havia quedado su ganado
20 mayor y al maestre de campo Juan Dominguez se le
[fol. 139r]
[LM] 15

5

havia buelto una manada de yeguas y que los que
mas bien lo pasan y tienen hoy son los contenidos
en la pregunta, porque ademas de lo dicho tienen el
multiplico de mas de un año a esta parte y esto
responde a la pregunta.

[LM] 6
De la sexta pregunta del dicho interrogatorio dixo este
testigo que de publico y notorio, publica voz y fama, en 23 años que ha que está este testigo en este
reyno no sabe y ha visto que se hallara el sargento
10 mayor don Pedro de Chavez en mas campaña que
una que oyó decir hizo con Francisco de Madrid y los
Siete Rios y otra a Jila con el general don Juan
de Miranda, quien lo llevó por sargento mayor y en
Senecu una escolta, porque siempre ha estado en su
15 casa sembrando y cogiendo para vender, como es
publico y notorio, teniendo siempre muchas conveniencias y viviendo con todo descanso, que eran
de los que ocupaban mas indios de servicio, que lo
que dicho tiene es la verdad y lo que sabe por el
20 juramento fecho en que se afirmó y ratificó sien[fol. 139v]

5

dolo leido este su dicho. Declaró ser de edad de quarenta
y quatro años y que las generales de la ley no le tocan
y lo firmó con su señoria ante mi el secretario de governacion
y guerra. Don Antonio de Otermin. Sebastian de Herrera.
Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] 4o testigo
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En dicha plaza de armas en dicho dia, mes y año para la
dicha informacion, su señoria hizo parecer ante si al sargento mayor Diego Lopez Zambrano, vecino de este real,
a quien recibi juramento en debida forma de derecho por Dios
10 nuestro señor y una señal de cruz, so cargo del qual prometio de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado
y siendo uno de las partes que se contienen en el interro[LM] 1a
gatorio, dixo a la primera pregunta que sabe y vido por ser uno de los que se hallaron al lado de su
15 señoria sitiado en las Casas Reales en el alzamiento
general de los indios christianos, estando en termino
de 9 dias con las armas en las manos y asi en
este tiempo, como hasta que se llegó al parage de
Las Nutrias, que dista como quarenta leguas de la
20 villa, no vido una tan sola persona de las jurisdicciones
del Rio Abajo y otras partes que viniesen a socorrer
a su señoria en nada, antes si por parte de su se[fol. 140r]
noria se hicieron diferentes diligencias, enviando por
3 vezes a pedir socorro de gente y bestias, lo qual no se
pudo conseguir por haver desamparado el reyno y esto responde a la pregunta.
[LM] 2
5

A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo este
testigo que es publico y notorio que quando su señoria
venia marchando, por haver salido como salió de la
villa tan robado y destrozado, asi en sus bienes
como de los que le seguian, pues si no fuera por haver
10 quitado un trozo de cavallada al enemigo no era
posible conseguir la marcha, ademas de venir el
enemigo en nuestro seguimiento, como se vido en los
altos del arroyo de San Marcos y en las lomas de
enfrente de Santo Domingo de la otra vanda del
15 Rio del Norte y algunos indios en la mesa de
San Felipe y mucha cantidad de ellos en la de Santa
Ana donde desemboca el rio y por postre en el
pueblo de Sandia, viniendo marchando en mitad del
dia, se nos arrojó el enemigo que obligó a su se20 noria por resistirlo, mirando la gente que venia a
pie de mugeres y niños a hacerles rostro parando
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[fol. 140v]
el real y que saliese la gente a pelear con ellos hasta
que los retiraron de huida en la cierra, de cuyos lances y peligros despachó desde la casa de Francisco de Valencia a quatro soldados, yendo con ellos el padre fray Francisco
5 Farfan sacerdote, a que alcanzarse la gente que venia
con ellos adelante que era la mas del reyno, pidiendo
socorro de carretas, gente, bestias y bastimento y que
solo vido, como lleva dicho, que nos vinieron a encontrar
al paraje de Las Nutrias el teniente Alonso Garcia,
10 Sebastian de Herrera y otras cinco o seis personas,
que no se acuerda bien, los quales dixeron que la gente
que iba delante iban restados a no bolver al reyno
aunque les quitaran las vidas y que estos no truxeron socorro ninguno y esto responde a la pregunta.
[LM] 3
15 De la 3a pregunta del dicho interrogatorio dixo este testigo
que no sabe ni oyó decir que los susodichos desampararan el reyno y salieron como se salieron mas
de porque dicen que los mismos indios les decian que
havian muerto al señor governador y a los de
20 la villa y en particular un indio que tenia preso
Alonso Garcia y esto responde a la pregunta.
De la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo este
[fol. 141r]
[LM] 4
testigo que sabe y vido promulgar un vando en el parage de Fray Christoval, donde su señoria llamó a junta
a todas las personas que estaban incorporadas con la
gente que traia y sobre la proposicion del vando hubo
5 pareceres de que se mejorase de puesto y se asegurasen
las familias para tratar lo que mas conviniera,
y que desde dicho parage vido adelantar a toda diligencia
a su señoria en busca de bastimento a el Paso del
Rio y haviendo hallado en el parage de la Saline10 ta al reverendo padre procurador fray Francisco de Ayeta detenido,
por no poder pasar 24 carros que traia cargados de
bastimentos y otras cosas, despachó de alli todo el
socorro que pudo en cargas a cargo del sargento mayor Sebastian de Herrera y alli aguardó a toda la
15 gente y estando socorridos de carne y maiz bolvio
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a hacer nuevas juntas para el dicho efecto y en todas hubo inconvenientes, con que se determinó el
alojarnos en estas partes y dar quenta a su magestad estando con obediencia a la determinacion de su real volun20 tad, como consta de los autos que se hicieron en aquel
tiempo a que se remite y esto responde a la pregunta.
De la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo este
[fol. 141v]
[LM] 5
testigo que todo quanto en ella se contiene es a la
letra como ha pasado y actualmente pasa y que por
mano de este testigo y del sargento mayor Sebastian
de Herrera, como personas que fueron señaladas des5 de el primer dia, se ha dado el socorro de carne y maiz
a toda la gente de este exercito y en particular a las
familias que se expresan en el interrogatorio para la cantidad
de personas que se refieren, llevandolo en cargas y en
carretas y el ganado en pie, siendo los que mas se
10 han esmerado en acudir por ella y esto responde
a la pregunta.
[LM] 6
De la sexta pregunta del dicho interrogatorio dixo este
testigo que sabe que lo que contiene la pregunta es publico
y notorio, porque Diego Dominguez y Juan Xiron sa15 lieron para Casas Grandes y Sonora, llevando colchas,
medias y otros labrados y traxeron cantidad de rezes y algunas bestias y lo mismo hizo Pedro Marquez
y Thomas de Chavez, trayendo de Casas Grandes
cantidad de rezes, maiz y otras cosas y bestias
20 y el dicho Francisco Dominguez salió para el Parral
con cantidad de carneros, los quales en publico le
compró en el camino el reverendo padre procurador y los
[fol. 142r]

5

bolvieron a este real y dicha partida vido este testigo, que saliendo el señor governador y capitan general de
este real a encontrar a dicho padre en el parage de Los
Medanos, venia con ella de buelta el dicho Francisco Dominguez por haverla vendido como lleva dicho y que en
estas partidas de ganados y bestias han sido interesados
el dicho Thomé Dominguez y don Pedro de Chavez y los que las
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han traido, porque son las personas que viven con mas
descanso y están criando, asi lo que han buscado, como
10 todas las haciendas que han sacado del Nuevo Mexico
porque no perdieron en el dicho reyno mas de tan solamente
las casas y sitios en que vivian y esto responde a
la pregunta.
[LM] 7
De la septima pregunta del dicho interrogatorio dixo este
15 testigo que de publico y notorio, publica voz y fama no
le ha visto hacer mas de una jornada a don Pedro
de Chavez a la deresera de Jila, que los mayores
servicios que ha hecho y se han visto es ese y haver haviado a Pasqual Naranjo en una ocasion con
20 un alfange y dos caballos, porque siempre se ha
estado en su casa y en sus conveniencias vendi[fol. 142v]

5

endo los bastimentos a subidos precios; que lo que dicho
tiene es la verdad por el juramento que fecho tiene, en
que se afirmó y ratificó siendole leido este su dicho
y declaracion. Declaró que las generales de la ley no
le tocan y que es de edad de quarenta y dos años poco
mas o menos y lo firmó con su señoria ante mi
el secretario. Don Antonio de Otermin. Diego Lopez
Zambrano. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.

[LM] 5o testigo
10 En la dicha plaza de armas en dicho dia, mes y año para
la dicha informacion, su señoria hizo parecer ante si
al sargento mayor Juan Lucero de Godoy, alcalde ordinario
de la villa de Santa Fee, a quien su señoria recibio juramento en debida forma de derecho por Dios nuestro
15 señor y una señal de cruz, debajo de cuyo cargo prometió de decir verdad y siendo una de las personas
que se contienen en el dicho interrogatorio, dixo a la primera
[LM] 1
pregunta de el que es uno de los que se hallaron en
el sitio de la villa quando el alzamiento general y que estubo
20 en las Casas Reales sitiado con el señor governador y las
demas personas que le asistieron y su señoria hi-
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[fol. 143r]
zo diferentes diligencias por dar aviso a las personas del
Rio Abajo y otras jurisdicciones para que fuesen noticiados
era vivo por las voces que corrian y dibulgaban los dichos
enemigos de haver muerto a su señoria y la gente
5 que estaba en su compania, en cuya ocasion todas las
personas de las jurisdicciones sobredichas sin haver tenido
ningun reencuentro con el enemigo, sitio, ni abance
mas de su mucho temor desampararon el reyno
y se fueron saliendo de el sin saber en lo que havia
10 parado su governador y capitan general; y esto responde
a la pregunta.
[LM] 2
De la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo este testigo que de ninguna manera pudo el enemigo enseñarle a la dicha gente ningun trofeo de su señoria ni de
15 ninguno de la villa, porque de ninguna manera lo pudo adquirir, antes si su señoria y sus soldados adquirieron muchos despojos del enemigo, haciendo en ellos
mucha mortandad y que nunca vido ni noticia ni
persona de socorro para el sitio de su señoria y esto
20 responde a la pregunta.
[LM] 3
De la tercera pregunta del dicho interrogatorio dixo este testigo que salió marchando desde las Casas Reales de la villa
[fol. 143v]
con su señoria y el real estandarte en guarnicion de
todas las familias y gente que venian marchando lo
mas a pie a la vista del enemigo, pues en los altos
del arroyo de San Marcos enfrente del pueblo de Santo
5 Domingo, en la mesa de San Felipe y en el alto donde
desemboca el Rio de Santa Ana se apareció gran cantidad de indios enemigos y en el pueblo de Sandia en
mitad del dia se venian arrojando al real y haviendo
mandado parar, se le dio abance haciendole retirar
10 hasta enfrente de la casa de don Pedro de Chavez
sin haver tenido mas socorro que el de Dios, en cuya
virtud y viendo el manifiesto peligro de la vida, despachó su señoria quatro hombres, con quienes fue
el padre fray Francisco Farfan religioso sacerdote, a dete15 ner a la dicha gente que se havia salido y a pedir
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socorro de bestias y carretas, a los quales alcanzaron, como fue publico, en el parage de Fray Christoval y
haviendo subido a encontrarme el theniente general Alonso Garcia, el sargento mayor Sebastian de Herrera,
20 y otros quatro o cinco soldados sin traer socorro de
[fol. 144r]

5

nada, antes si le oyó decir este testigo al dicho padre fray Francisco
Farfan que la gente que se havia salido estaba tan
arrestada para no bolver al Nuevo Mexico que decian que primero los havian de hacer pedazos que bolverlos con otras razones que no se acuerda y esto responde a la pregunta.

[LM] 4
De la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo este
testigo que todo lo que en la pregunta se expresa pasó
segun y como en ella se contiene, con que se determino
10 pasar desde el dicho parage de Fray Christoval a mejorarse
de puesto y de alli salió su señoria con algunos soldados en busca del reverendo padre procurador fray Francisco de
Ayeta para que le socorriese con sustento para el real, a
quien halló con 24 carros cargados de maiz y otros so15 corros en el parage de La Salineta donde se hicieron
otras juntas y por postre se determinó el pasar
a poblarnos en estos campos por ser socorridos de
dicho padre con diez fanegas de maiz y diez rezes en
cada un dia hasta dar quenta a su magestad como se
20 hizo, quedando aguardando la resolucion de su real
voluntad y esto responde a la pregunta.
[fol. 144v]
[LM] 5
De la quinta pregunta de dicho interrogatorio dixo este
testigo que es publico y notorio a todo este exercito que
su magestad, que Dios guarde, nos ha estado sustentando, asi
con el socorro que de primero dio dicho padre, como en
5 el que continuó el excelentisimo señor virrey hasta primero de octubre y el que hoy se está dando por pedimento de todo el reyno y que ha visto desde el primer
dia hasta hoy llevar sus raciones muy en particular las familias que se expresan en la pregunta,
10 con el gentio que se refiere, dandola por mano de
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los sargentos mayores Sebastian de Herrera y
Diego Lopez y muchas vezes este testigo con asistencia
del señor governador y capitan general y muchas
vezes los contenidos con atrevimiento apartando lo
15 mejor y por publico se sabe que don Pedro de Chavez
y Antonio de Carvajal cogieron el ganado en el
campo de lo que estaba en la jurisdiccion del Paso
y mataron las rezes que quisieron a su voluntad
y esto responde a la pregunta.
20 De la sexta pregunta del dicho interrogatorio dixo este
[fol. 145r]
[LM] 6
testigo que es publico y notorio que los sobredichos en la
pregunta con las haciendas que sacaron del Nuevo Mexico,
porque todos ellos y Thomé Dominguez y don Pedro de Chavez
y otros truxeron mucha cantidad de vacas, obejas, ye5 guas y todos sus bienes sin haver dejado en dicho Nuevo Mexico mas de tan solamente las casas y los sitios y aqui han estado multiplicando y beneficiando
sus haciendas, de cuyos esquilmos han salido las personas referidas a Sonora y Casas Grandes y han
10 traido otras cantidades de ganado, yeguas y caballada, que hoy lo tiene todo de manifiesto, teniendo
mas de lo que tenian en dicho Nuevo Mexico y que el
dicho Francisco Dominguez havrá como cosa de 3 meses
que salió para el Parral con mas de quatrocientos
15 carneros, los quales le compró en el camino el dicho
padre procurador, haciendolos bolver a este real para
sustento y esto responde a la pregunta.
[LM] 7
De la septima pregunta de dicho interrogatorio dixo este
testigo que de publico y notorio, publica voz y fa20 ma, lo que sabe de don Pedro de Chavez es que tiene causas para que su magestad no le premie, las quales están
[fol. 145v]

5

en el govierno de Mexico, las quales no expresa por
haverse puesto en ellas perpetuo silencio, que de sus
servicios sabe que solo una jornada le vido hacer a
la jurisdiccion de Jila y en otra ocasion, siendo
alcalde mayor del socorro este testigo, envió de escol-
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ta al dicho pueblo un mulato en un macho y con un
machete por armas y que como le vido sin defensa
ninguna, lo repelió y se lo bolvió a enviar a su casa y asimismo sabe que es un hombre desterrado
10 de este reyno con pena de muerte para que no buelva a el por el señor general don Luis de Guzman
y no obstante, quebrantando el destierro, se volvió a
este reyno donde ha vivido en su casa, sin asistir a
cosa del servicio de su magestad mas de estarse en su
15 casa sembrando y revendiendo los bastimentos a subidos precios, que lo que dicho tiene es la verdad y lo que
sabe so cargo de su juramento en que se afirmó
y ratificó siendole leido este su dicho y dixo ser de
edad de cinquenta y nueve años poco mas o menos
20 y que las generales de la ley no le tocan y lo firmo con su señoria ante mi el presente secretario. Don
[fol. 146r]
Antonio de Otermin. Juan Lucero de Godoy. Ante
mi Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Testimonio del | parecer de | la Junta

5

Yo Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra de
estas provincias, de mandato del señor Don Antonio
de Otermin governador y capitan general de estas provincias
y su presidio por su magestad, saque a la letra del testimonio los pareceres que se manda, que son del tenor
siguiente.

[LM] Parecer de | Tomé Do-|minguez
El maestre de campo Thomé Dominguez de Mendoza dixo que
10 haviendo visto y entendido a la propuesta del auto
de su señoria con la obligacion de vasallo de su magestad,
deseoso de emplearse en su servicio, halla en su conciencia; haviendo visto el parecer del muy reverendo padre fray
Francisco de Ayeta, comisario del Santo Oficio y procurador
15 general de este reyno, y que asi el señor governador y
capitan general como dicho reverendo padre atendiendo unanimes y
conformes al mayor servicio de ambas magestades
hicieron junta general, asi el señor governador de
todos los maestres de campo y demas soldados de suposi20 cion, como dicho reverendo padre de su difinitorio y religiosos
que al presente se hallan y haviendo visto y entendido
[fol. 146v]
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dicho reverendo padre el auto y proposicion del señor governador
y capitan general juntamente con su mandato, publicamente
en voz alta prometió dicho reverendo padre ayuda de costa para
que se ayude al real servicio, como consta por su es5 crito y debajo de su firma a que me refiero. Mas
largamente dixo que conviene aceptar la ayuda de
costa, segun y como dicho padre reverendo la ofrece y que se
dé quenta a su magestad en su virrey y Real Acuerdo
de la ciudad de Mexico y que en el interin que viene
10 la respuesta de su excelencia y Real Acuerdo se disponga, siendo su señoria servido, un trozo de soldados lo mejor abiados que sea posible y sean despachados con su capitan y cabo a las provincias
del Nuevo Mexico con orden y poder general y bastante
15 de su señoria, para que entren en dichas provincias,
procurando apresar algunos indios de los christianos
rebeldes y aprisionados los agasajen y los envien por
embaxadores a los demas rebeldes para que les hagan notorio el buen tratamiento que se les ha
20 hecho y que considerando sus cortas capacidades
el rey nuestro señor y en su real nombre los
[fol. 147r]
perdona y absuelve el señor governador de todas
sus atrosidades y que dando la obediencia a su magestad no
se les hará molestia ni agravio ninguno, antes
si serán amparados en el real nombre y que hechas
5 todas las diligencias que en tal caso son necesarias
y hallandolos rebeldes y tenaces en su ferosidad
y apostacia, se lleven a fuego y sangre siendo posible y que para poder despachar este trozo de soldados sea primero mudado todo este real en frente
10 de la Toma del Rio del Norte, jurisdiccion del Nuevo
Mexico, que es de la otra vanda del Rio del Norte, parte llana y a proposito para formar jacales y abrigo para las familias; se puede asistir en disciplina militar hasta la determinacion y ultimo
15 mandato de su excelencia, a quien su señoria será servido
de enviar bastante relacion de nuestra pobreza
y robos que el enemigo nos ha hecho y en el miserable estado que nos hallamos para que en nombre de su magestad, siendo servido su excelencia, nos socorra
20 en el real nombre, asi a mas personas, como siendo servido de enviar soldados pagados para que
[fol. 147v]
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asistan en las provincias del Nuevo Mexico guarneciendolas y apresidiandolos para que el santo evangelio sea hoy tenido por todas partes venerado y
alabado asi de fieles como de infieles, que es la
5 principal mira y cuidado del rey nuestro señor
en que ha gastado y está gastando con franca
mano todos sus reales haveres y que este es su parecer salbo lo que el señor governador y capitan general
mas bien le pareciere y lo firmó con su señoria
10 ante mi el secretario de governacion y guerra.
Don Antonio de Otermin. Thomé Dominguez de
Mendoza. Ante mi Francisco Xavier, secretario de
governacion y guerra.
[LM] Parecer de | don Pedro Du-|ran y Cha-|vez
El sargento mayor don Pedro Duran y Chavez de 70
15 años dixo que haviendo oido y considerado el
auto mandado promulgar por el señor governador
y capitan general, que con tan christiano celo procura el mayor servicio de ambas magestades,
dice que en quanto a la propuesta de que vayan
20 hombres de este real a las provincias de la Nueva
[fol. 148r]
Mexico, no conviene por las razones que daré, atendiendo al mayor servicio de su magestad y conservacion de los vasallos que lo han quedado, las quales son que este real que hoy se halla cien le5 guas del reyno está sumamente pobre, robado y
destruido sin pertrechos de armas ni caballos suficientes para poder emprehender y conquistar el
reyno del Nuevo Mexico por estar como están
conducidos apaches con christianos en tanto numero
10 que es necesario que el rey nuestro señor, que Dios
guarde muchos años, dé 200 hombres con pagas corrientes,
los ciento para que se apresidie el reyno y cien
bestias, pagados y mandados prover para nueva
redificacion de el, porque los ganados que tenia el
15 reyno para la licita y congrua sustentacion de
los vecinos se consumieron sin lo que robó el enemigo
y lo restante en el sustento de las familias que
salieron, retirandose hasta este puesto por hallarse
indefensos y reconociendo que en todo el reyno no
20 havia fortaleza, egidio, ni puesto donde los vasallos
del rey se pudieron resistir y asi conviene al
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[fol. 148v]
mayor servicio de ambas magestades el que Vuestra Señoria
siendo servido dé quenta a su magestad insignuandole todas estas desdichas y otras muchas que a Vuestra Señoria
le constan y los muchos años que ha que los vasa5 llos de su magestad le están sirviendo a su costa y mencion en estas partes, en persona, con armas y caballos y hoy se hallan sumamente imposibilitados, no
solo de emprehender una cosa tan grave como es
la conquista de un reyno, pues hasta el sustento
10 no lo tienen seguro, si el muy reverendo padre procurador general
con su acostumbrada caridad y christiano celo que
tiene del servicio de ambas magestades no hiciera el socorro que tiene prometido, el qual de mi
parte lo admito por poder asistir a la guardia y
15 custodia del señor governador y capitan general, hasta
que su magestad, que Dios guarde, nos mande y ordene
lo que mas fuere servido, a cuya obediencia estamos
ahora y siempre y en este mi parecer para que
conste a su alteza en su virrey y Real Acuerdo.
20 Digo: que esto se les haga notorio a todos los maestres
de campo, sargentos mayores vivos y reformados y
[fol. 149r]
[LM] 16

5

a todo el reyno que está presente en comun, que si alguno tiene que adiccionar o contradecir a la verdad de
este parecer, parezca ante Vuestra Señoria dando las causas
contra las que yo tengo dadas, que a la prueba de
ello pongo la cabeza y esto dio por su parecer y lo
firmó. Don Antonio de Otermin. Don Pedro Duran y
Chavez. Ante mi Francisco Xavier, secretario de governacion
y guerra.

Concuerda con los pareceres originales que están en el testimonio
10 de los autos que se remitieron al rey nuestro señor en
su virrey y Real Acuerdo de la ciudad de Mexico, de
donde yo Francisco Xavier lo saque a la letra de mandato del señor governador y capitan general. Va cierto
y verdadero, de que doy fee y se hallaron a su concor15 dancia presentes y por testigos el sargento mayor Luis
de Quintana y el capitan Francisco Xavier que lo firmaron
conmigo. Fecho en 22 dias del mes de octubre de 1681
años. Testigo Francisco Xavier. En testimonio de verdad
hago mi signo y rubrica acostumbrada. Francisco
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20 Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Auto
En esta plaza de armas de San Lorenzo de la Toma del
Rio del Norte en 26 dias del mes de octubre de 1681 años,
[fol. 149v]
Don Antonio de Otermin, governador y capitan general
del reyno y provincias de la Nueva Mexico y presidio de ellas por su magestad, dixo que haviendo visto estos autos
y las diligencias hechas contra las personas conteni5 das, que por excusarse de acudir al real servicio de
su magestad maquinando estar enfermos, se arrojan a
desacato y atrevimiento, en que su magestad les asegure
vidas y haciendas y otros diciendo están sumamente
pobres y destruidos, siendo de los que tienen haziendas
10 y descanso y no otros, tirando a no dejar sus
conveniencias e intereses y a estorvar el real servicio con su mal exemplo y enseñanza por ser
personas del sequito y mal halladas fuera de
sus intereses y conveniencias, de que mirando al
15 sosiego publico y que no se perdiesen las fuerzas
del servicio de Dios y del rey, pues con este
freno de fuerzas se mantiene y ha mantenido el asegurar las provincias de Sonora y reyno
de la Vizcaya de tanto numero de indios barba20 ros que mal contentos a nuestra amistad y comu[fol. 150r]
nicacion han hecho tantas combocaciones y tlatoles, como consta de los castigos executados en aquellos partidos, que atendiendo a lo dicho y a que no se
disipen estas fuerzas, he sobrasido en muchas cau5 sas que para que conste de sus dichos y las declaraciones de los testigos y se inserte todo lo que ha
acaecido y lo mas que se ofrezca, como está mandado por mis autos, de que se ha de dar quenta
a su magestad en su virrey y Real Acuerdo de la corte
10 de Mexico mando se acomulen estos autos. Asi lo
provey, mandé y firmé ante el secretario de governacion
y guerra. Don Antonio de Otermin. Ante mi
Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Auto
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En este parage que llaman el Ancón de Fray Garcia,
15 pasado del reino del Norte 6 leguas del Paso acia
la Nueva Mexico, a 7 dias del mes de noviembre
de 1681 años, Don Antonio de Otermin governador
y capitan general de este reyno y provincias de la
Nueva Mexico y su presidio por su magestad, dixo
20 que en atencion a que hoy hace 3 dias que salió
[fol. 150v]
del pueblo de Nuestra señora de Guadalupe del Paso
y a venido marchando hasta este parage donde
ha hecho alto para alistar, pasar muestra, amunicionar la gente, señalarle racion y a quien la dé
5 y hacer esquadras y todo lo demas necesario para
la marcha y en particular que se sepa y conste de armas y caballos y otros pertrechos en el
estado que hoy se halla este exercito, por no haver
sido posible el conseguir acabar las listas desde
10 que se empezaron, por haver faltado muchas
personas a los vandos y llamamientos y asi a
la execucion de los que por mi se han promulgado
como de los de orden del governador y capitan general de la
Vizcaya, pues hasta el dia de hoy, no solo de
15 los vecinos de dichas provincias que antiguamente
havian salido, pero de los que salieron conmigo
no han llegado sus personas y viendo lo que expresamente su magestad me manda por sus reales ordenes
en la entrada de las provincias de la Nueva
20 Mexico para su restauracion y conquista, aunque
[fol. 151r]
es verdad que las fuerzas con que me hallo no son para
poder conseguir una causa tan grave por la obligazion de vasallo y por dar el debido cumplimiento a
los acertados mandatos y ordenes del excelentisimo señor mar5 quez de la Laguna conde de Paredes, virrey governador
y capitan general de esta Nueva España, señores del Real Acuerdo y demas señores reales de aquella corte de
Mexico sin atender a dificultad ni imposible sino con
obediencia rendida a la execucion de aquel supremo
10 consejo, para proseguir la marcha en la forma
que me hallo con muchos soldados visoños, muchachos y sin experiencia, por la falta de los soldados
que no han querido parecer y otros deteniendose maliciosamente, mando se prosiga a la dicha lista y
15 reseña, de principio al fin, como de soldados que
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están socorridos con el real gaxe de su magestad, hechos los pagamentos y lo mas conveniente para
que el resumen de todo se halle por esta reseña
y de la misma suerte mando por este auto
20 que el nuevo sustento de socorro que tiene concedido el muy reverendo padre fray Francisco de Ayeta, comisario
[fol. 151v]
general del Santo Oficio, procurador general de los
dos fueros y comisario visitador del estado eclesiastico, se dé la racion por las personas de los sargentos
mayores Sebastian de Herrera y Diego Lopez, em5 pezando desde luego y por hallarnos ya mas de
20 leguas de la plaza de armas de San Lorenzo donde queda alojada la gente y chusma y en el pueblo del Paso con los cinquenta hombres de presidio
y otros viejos e impedidios. Asi lo provey, mandé y
10 firmé ante el secretario de governacion y guerra.
Don Antonio de Otermin. Ante mi Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra.
[LM] Muestra
El señor governador y capitan general pasó muestra
con ocho criados y personas de su servicio, todos ar15 mados con armas de su señoria y 80 bestias caballares y mulares, cueras, cotas y ternos de
armas.
[LM] Otro
El escribano de governacion y guerra Francisco Xavier
pasó muestra con diez caballos mansos, tres
20 bestias mulares, todas armas de su persona, ternos
de caballo, un mozo de servicio, armado.
[fol. 152r]
[LM] Otro
José de Ugarte pasó muestra con quatro caballos
mansos, todas armas de su persona, menos terno.
[LM] Otro
El maestre de campo Pedro de Leyba que lo es actual del
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reyno pasó muestra con 12 caballos mansos
y 2 bestias mulares, todas armas de su persona y
de caballo, un mozo de servicio.

[LM] Otro
El sargento mayor Sebastian de Herrera capitan de
presidio pasó muestra con 12 caballos y 3 bestias
mulares, todas armas de su persona y de caballo y
10 un mozo de servicio.
[LM] Otro
El maestre de campo Juan Dominguez de Mendoza pasó
muestra con 22 caballos y 3 bestias mulares,
todas armas de su persona y de caballo y un
criado de servicio.
[LM] Otro
15 El sargento mayor Diego Lucero de Godoy pasó muestra con diez y seis caballos mansos y cinco bestias mulares y todas armas de su persona y de caballo y un page de su servicio.
[LM] Otro
El capitan Nicolas Rodriguez Rey pasó muestra con
20 seis caballos mansos y quatro bestias mansas,
y todas armas de su persona y de caballo y dos
[fol. 152v]
pages de servicio.
[LM] Otro

5

El sargento mayor Diego Lopez Zambrano pasó muestra con 12 caballos mansos y 2 bestias mulares,
y todas armas de su persona y de caballo y un criado de servicio.

[LM] Otro
El sargento mayor Domingo Lopez del Canto pasó
muestra con once caballos mansos y una bestia
mular y todas armas de su persona y de
caballo y un criado de servicio.
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[LM] Otro
10 Sebastian Montano pasó muestra con diez caballos
mansos y todas armas de su persona, menos terno,
y un criado.
[LM] Otro
Alonso Garcia el mozo pasó muestra con 20 caballos mansos y 2 bestias mulares y todas armas
15 de su persona y de caballo y un criado de
servicio.
[LM] Otro
Christoval Nieto pasó muestra con 3 caballos mansoso y todas armas de su persona, menos terno.
[LM] Visoño
Joseph de Apodaca pasó muestra con 3 caballos mansos
20 con espada y daga y arcabuz, sin otra cosa.
Francisco Nieto pasó muestra con 2 caballos mansos
[fol. 153r]
y todas armas de su persona y de caballo.
[LM] Otro
Pedro Gonzalez pasó muestra con 3 caballos mansos y
un potro y arcabuz y espada y daga, sin
otra cosa.
[LM] Visoño
5

Christoval Martin Cerrano pasó muestra con 3 potros y espada y daga, sin otra cosa.

[LM] Visoño
Antonio Ramirez pasó muestra con un arcabuz, un
caballo, espada y chimal, sin otra cosa.
[LM] Otro
El capitan José de Nevares pasó muestra con ocho ca-
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10 ballos mansos y una bestia mular y todas armas
de su persona y de caballo y un criado de servicio.
[LM] Otro
Sebastian de Herrera el mozo pasó muestra con diez
caballos mansos y todas armas, menos
terno.
[LM] Otro
15 Pedro Barela de Losada pasó muestra con seis caballos mansos, todas armas, menos terno y cuera,
y un mozo de servicio.
[LM] Otro
Francisco Marquez pasó muestra con cinco caballos
mansos, todas armas de su persona, menos
20 terno de caballo.
Antonio Dominguez pasó muestra con 9 caballos man[fol. 153v]
sos y una bestia mular y todas armas de su
persona y de caballo y un criado de servicio.
[LM] Otro

5

Luis Duran pasó muestra con 2 caballos mansos
y 2 potros y todas armas de su persona,
menos terno de caballo.

[LM] Otro
Augustin Luxan pasó muestra con 3 caballos
mansos y un arcabuz y chimal sin otra cosa.
[LM] Otro
Juan Ramos pasó muestra con un caballo manso
y 3 potros, un arcabuz y chimal, cuera y lan10 za, sin otra cosa ninguna.
[LM] Otro
Luis Maese pasó muestra con 3 caballos mansos
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y un potro, arcabuz, espada y adarga y chimal,
sin otra cosa ninguna.
[LM] Otro
Diego Lopez pasó muestra con cinco caballos man15 sos, arcabuz, espada y daga y chimal, sin
otras armas.
[LM] Otro
El capitan Gonzalo de Paredes pasó muestra con
seis caballos mansos y una bestia mular con
todas armas de su persona, menos terno de caballo.
[LM] Otro
20 Antonio Gallegos pasó muestra con 6 caballos mansos y todas armas de su persona, menos terno.
[fol. 154r]
[LM] Visoño
Thomas de Albisu pasó muestra con 3 caballos mansos y arcabuz, espada, daga y chimal, sin otra
cosa ninguna.
[LM] Visoño
5

Manuel Baca pasó muestra con 3 caballos mansos,
arcabuz y espada sin otra cosa ninguna.

[LM] Otro
El capitan Luis Martin Cerrano pasó muestra con
quatro caballos mansos, todas armas de su persona
menos terno.
[LM] Otro
El capitan Salvador Holguin pasó muestra con 8
10 caballos mansos y 3 bestias mulares y todas
armas de su persona y de caballo.
[LM] Otro
El alferez Diego Barela pasó muestra con siete
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caballos mansos y una bestia mular y todas armas de su persona, menos terno de caballo.
[LM] Otro
15 Luis Martin Cerrano pasó muestra con 2 caballos y una yegua, espada y daga, sin otra
cosa ninguna.
[LM] Otro
Juan de Bargas pasó muestra con quatro caballos
mansos, arcabuz, espada y daga y chimal, sin
20 otra cosa.
[fol. 154v]
[LM] Otro
Phelipe Bravo de Laguna pasó muestra con quatro
caballos mansos y todas armas de su persona,
menos terno.
[LM] Otro
5

El sargento mayor Juan Lucero de Godoy alcalde
ordinario pasó muestra con 8 caballos mansos,
arcabus, espada, daga y chimal, sin otra cosa
ninguna.

[LM] Otro
El alferez Antonio Lucero pasó muestra con 6
caballos mansos, todas armas menos cuera y ter10 no de armas.
[LM] Otro
El capitan Alonso del Rio, rexidor pasó muestra
con 8 caballos mansos, todas armas de su persona, menos terno.
[LM] Otro
Simon de Molina pasó muestra con cinco caballos man15 sos, todas armas de su persona, menos terno
de caballo.

196

[LM] Otro
El capitan Francisco de Madrid pasó muestra con cinco
caballos mansos y todas armas de su persona,
menos terno.
[LM] Otro
20 El capitan Roque de Madrid pasó muestra con
quatro caballos mansos y una bestia mular
[fol. 155r]
y todas armas de su persona y de caballo.
[LM] Otro
Diego Garcia Holgado pasó muestra con quatro caballos mansos, todas armas de su persona y de
caballo.
[LM] Visoño
5

José Sanchez Alexandro pasó muestra con 2 caballos mansos,
todas armas de su persona, menos terno.

[LM] Otro
Nicolas de Herrera pasó muestra con quatro caballos
potros y uno manso y arcabuz y espada y coleto
y adarga menos terno, sin otra cosa ninguna.
[LM] Otro
10 El capitan Antonio de Abalos pasó muestra con 2 caballos y todas armas, menos terno de caballo.
[LM] Otro
El capitan Pedro de Leyba pasó muestra con 6 caballos
y todas armas de su persona, menos terno de
caballo.
[LM] Otro
15 El capitan Pablo de Ortega pasó muestra con quatro
caballos mansos y todas armas de su persona, menos
terno de caballo.
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[LM] Otro
Apolinario Martin pasó muestra con un caballo y
una adarga sin otra cosa ninguna.
[LM] Otro
20 El capitan Francisco de Anaya pasó muestra con 7 caballos mansos y todas armas, menos terno
de caballo.
[fol. 155v]
[LM] Visoño
Juan de Perea pasó muestra con 2 caballos y todas
armas de su persona, menos terno de caballo.
[LM] Otro

5

Pedro de Heredia pasó muestra con diez caballos
mansos y una bestia mular y todas armas de su
persona y de caballo.

[LM] Otro
El capitan Francisco Lopez pasó muestra con quatro
caballos y arcabuz y espada y daga, sin otra cosa
ninguna.
[LM] Otro
Juan Romero pasó muestra con 3 caballos y
10 arcabuz y espada y daga, sin otra cosa.
[LM] Otro
Pedro de Abalos pasó muestra con quatro caballos
y lanza y adarga y un coleto, sin otra cosa.
[LM] Otro
Juan del Rio pasó muestra con 7 caballos y todas armas
de su persona, menos terno de caballo.
[LM] Otro
15 Sebastian Gomez pasó muestra con cinco caballos mansos
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y todas armas de su persona, sin terno de caballo.
[LM] Otro
Juan Ruiz pasó muestra con quatro caballos y
arcabuz y espada y adarga sin otra cosa.
[LM] Visoño
Miguel Luxan pasó muestra con 3 caballos
20 mansos y todas armas de su persona, menos
[fol. 156r]
terno de caballo.
[LM] Otro
Diego de Hinojos pasó muestra con 3 caballos y todas
armas de su persona, menos terno de caballo.
[LM] Otro
5

Antonio Gomez pasó muestra con quatro cavallos
mansos y una bestia mulas y todas armas de su
persona, menos terno.

[LM] Visoño
Augustin Griego pasó muestra con 3 caballos y un arcabuz y espada y chimal sin otra cosa.
[LM] Visoño
Pasqual de la Parra pasó muestra con un caballo y espada
10 y chimal, sin otra cosa ninguna.
[LM] Otro
Antonio Cisneros pasó muestra con 3 potros y un
caballo manso y una bestia mular y arcabuz y
chimal y cuera sin otra cosa ninguna.
[LM] Otro
El capitan Juan Luis pasó muestra con catorce caba15 llos mansos y todas armas de su persona y de
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caballo.
[LM] Otro
El alferez Felipe Cerna pasó muestra con quatro
caballos y todas armas de su persona, menos terno de caballo.
[LM] Otro
20 Juan Barba pasó muestra con 2 caballos mansos
y arcabuz y espada y chimal sin otra cosa.
[fol. 156v]
[LM] Otro
Mateo de Truxillo pasó muestra con 3 caballos,
arcabuz, espada y coleto y chimal.
[LM] Otro
Christoval de Truxillo pasó muestra con dos caballos,
espada, arcabuz y adarga.
[LM] Otro
5

Juan de Truxillo pasó muestra con quatro caballos
y todas armas de su persona menos terno.

[LM] Otro
Juan Griego pasó muestra con dos caballos, arcabuz,
lanza y adarga.
[LM] Otro
El sargento mayor Lorenzo de Madrid pasó muestra
10 con diez caballos y todas armas de su persona, menos
terno de caballo.
[LM] Otro
El ayudante Bartolomé Romero pasó muestra
con 2 caballos mansos y todas armas de su persona,
menos terno.
[LM] Otro
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15 Hernando de Hinojos pasó muestra con 3 caballos,
todas armas de su persona, menos terno.
[LM] Otro
José de Arbisu pasó muestra con 3 caballos, espada y daga y cuera y chimal.
Pedro de Madrid pasó muestra con quatro caba[fol. 157r]
llos y todas armas sin terno de caballo.
[LM] Otro
Domingo Martin pasó muestra con dos caballos
y espada y daga y chimal sin otra cosa.
[LM] Otro
5

Francisco Montoya pasó muestra con quatro caballos,
y arcabuz y espada y adarga sin otra cosa.

[LM] Otro
Juan Pacheco pasó muestra con 3 caballos y dos potros
y todas armas de su persona sin terno.
[LM] Otro
Domingo de Herrera pasó muestra con 6 caballos y
una bestia mular, todas armas de su persona.
[LM] Otro
10 José Dominguez pasó muestra con 5 caballos, todas
armas de su persona, menos terno de caballo.
[LM] Otro
Christoval Holguin pasó muestra con quatro caballos,
y un potro y arcabuz y espada y adarga, sin
otra cosa.
[LM] Otro
15 Francisco Bernal pasó muestra, un caballo, un potro,
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y un arcabuz y espada y chimal sin otra
cosa.
[LM] Otro
Mattias Luxan pasó muestra, un caballo manso
y 2 potros y arcabuz, espada y chimal.
[LM] Otro
20 Christoval Lopez pasó muestra, quatro caballos y todas
armas de su persona sin terno de caballo.
[fol. 157v]
[LM] Otro
Thomas de Arbisu pasó muestra, quatro caballos,
todas armas de su persona sin terno.
[LM] Otro
Salvador Romero pasó muestra, quatro caballos, arcabuz y chimal y cuera, sin otra cosa.
[LM] Otro
5

Don Francisco Rascon pasó muestra con quatro caballos,
todas armas de su persona, menos terno.

[LM] Otro
Salvador Guillen pasó muestra, un caballo y un
arcabuz sin otra cosa.
[LM] Otro
Francisco Garcia de la Muerte pasó muestra, 6 caballos,
10 todas armas de su persona sin terno.
[LM] Otro
Rafael Xiron pasó muestra, quatro caballos, todas
armas de su persona sin terno de caballo.
[LM] Otro
Juan de Archuleta pasó muestra con 3 caballos,
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espada y daga.
[LM] Otro
15 Alonso Rodriguez Barela pasó muestra con 2 caballos,
y todas armas de su persona.
[LM] Otro
Francisco Gomez Bernal pasó muestra con una yegua, espada, daga y chimal.
El armero Francisco Lucero pasó muestra con 12 ca[fol. 158r]
ballos y todas armas de su persona y caballo.
[LM] Otro
José Lopez artillero pasó muestra con quatro caballos
y todas armas de su persona sin terno de caballo.
[LM] Otro
5

José de Noriega Garcia pasó muestra con 10
caballos y todas armas de su persona y de caballo.

[LM] Otro
El capitan Christoval Baca pasó muestra con 6 caballos y todas armas de su persona, menos terno de
caballo.
[LM] Otro
Juan de Moraga pasó muestra con 3 caballos,
10 arcabus y adarga, sin otra cosa.
[LM] Otro
José Baca pasó muestra con quatro caballos, arcabuz, un coleto y adarga, sin otra cosa.
[LM] Otro
Antonio Martin pasó muestra con quatro potros,
espada, daga, chimal y coleto, sin otra cosa.
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[LM] Otro
15 Lazaro de Moraga pasó muestra con dos caballos
y un macho y espada y chimal sin otra cosa
ninguna.
[LM] Otro
Joseph de Madrid pasó muestra, 7 caballos y todas
armas de su persona, sin terno.
[LM] Otro
20 Juan de Arbisu pasó muestra, 6 caballos, todas armas
de su persona y sin terno.
[fol. 158v]
[LM] Otro
El capitan Ignacio Baca pasó muestra, ocho cavallos,
y todas armas de su persona sin terno de caballo.
[LM] Otro

5

El sargento mayor Luis Granizo [=Granillo] rexidor y procurador
general pasó muestra con 13 bestias, diez caballos,
y diez mulas y todas armas de su persona y caballo, un
mozo de servicio.

[LM] Otro
El capitan Phelipe Romero pasó muestra con su hijo
Sebastian con 12 bestias, todas armas de sus personas,
menos ternos.
[LM] Otro
10 El sargento mayor Luis de Quintana pasó muestro
con nueve bestias, todas armas de su persona y un
mozo de servicio.
[LM] Otro
El capitan Diego Dominguez pasó muestro, 6 caballos y un macho y todas armas de su persona
15 sin terno.
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[LM] Otro
Francisco Jurado pasó muestro con quatro caballos y
una bestia mular y todas armas de su persona sin terno.
[LM] Otro
Juan Tellez Jiron pasó muestro con 6 caba20 llos, todas armas de su persona, sin terno.
El capitan Pedro Lopez pasó muestra con 5 caballos,
[fol. 159r]
[LM] 17
y todas armas de su persona sin terno.
[LM] Otro
Antonio de Ayala pasó muestro, quatro caballos y
dos bestias mulares, todas armas de su persona sin
terno.
[LM] Otro
5

El alferez Juan de Cangas pasó muestra 8 caballos
y un macho, todas armas de su persona sin terno.

[LM] Otro
El capitan José de Padilla pasó muestro, 10 caballos,
7 bestias mulares, todas armas de su persona y de caballo.
[LM] Otro
Pedro Lopez pasó muestro, 3 caballos, todas armas de su per10 sona y de caballo.
[LM] Otro
Estevan Lopez pasó muestro con seis caballos y todas armas
de su persona sin terno.
[LM] Otro
Sebastian Gomez pasó muestro, 3 caballos, todas armas, menos terno de caballo.
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[LM] Otro
15 El alferez Pedro Martin pasó muestro, 7 caballos y todas
armas de su persona sin terno.
[LM] Otro
Diego de Luna pasó muestro, 6 caballos y 2 bestias mulares, todas armas de su persona sin terno.
[LM] Otro
Christoval de Tapia pasó muestro, 6 caballos y todas armas
20 de su persona sin terno de caballo.
[LM] Otro
Antonio de Herrera pasó muestro, 6 potros y todas armas
sin terno de caballo.
[fol. 159v]
[LM] Otro
Francisco Pacheco pasó muestro, 3 caballos y todas armas
de su persona sin terno.
[LM] Otro
Luis de Carvajal pasó muestro, 5 caballos y una bestia
mular, todas armas de su persona sin terno.
[LM] Otro
5

Eugenio Barela de Losada pasó muestro, 6 caballos y
todas armas de su persona sin terno de caballo.

[LM] Otro
Tiburcio de Ortega pasó muestro, 8 caballos, todas armas
de su persona sin terno de caballo.
[LM] Otro
Pedro Hidalgo pasó muestro con quatro caballos man10 sos y quatro bestias mulares y todas armas de su
persona, menos terno de caballo y un mozo de servicio
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[LM] Otro
Domingo Luxan pasó muestro con 8 caballos mansos y dos bestias mulares, todas armas de su persona menos terno de caballo.
[LM] Otro
15 Diego de Montoya pasó muestro con 6 caballos mansos
y espada, daga y chimal sin otra cosa.
[LM] Otro
El capitan don José de Chavez pasó muestro con 6 caballos
mansos y 3 bestias mulares, todas armas de su persona
menos terno de caballo, un mozo de servicio.
[LM] Otro
20 El capitan don Fernando de C(c)havez pasó muestro con 8 caballos mansos y todas armas de su persona, menos terno,
y un mozo de servicio.
[fol. 160r]
[LM] Otro
El alferez Christoval de Velasco pasó muestro con 3 caballos mansos y todas armas de su persona, menos terno
de caballo.
[LM] Otro
5

Don Juan Duran y Chavez pasó muestro con 3 caballos
mansos y todas armas de su persona, menos terno de caballo.

[LM] Otro
Diego Hurtado pasó muestro con 2 caballos mansos
y un arcabuz, espada y adarga sin otra cosa.
[LM] Otro
El sargento mayor don Fernando de Chavez pasó muestro
10 con 8 caballos mansos y 3 bestias mulares y todas
armas de su persona y de caballo.
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[LM] Otro
Christoval de Chavez pasó muestro con su padre que le dá
todo abia de armas de su persona.
[LM] Otro
Phelipe de Montoya pasó muestro con 8 caballos mansos,
15 arcabuz, espada, adarga y lanza.
[LM] Otro
Andres Hurtado pasó muestro con seis caballos
mansos y arcabuz, espada y daga y chimal sin
otras armas.
[LM] Otro
Lazaro de Misquia pasó muestro con 6 caballos man20 sos y una bestia mular y todas armas de su persona,
menos terno de caballo.
[LM] Otro
Juan de Dios Lucero de Godoy pasó muestro con 5 caballos mansos y una bestia mular y todas armas
[fol. 160v]
de su persona, menos terno de caballo.
[LM] Otro
El capitan Pedro Marquez pasó muestro con 9 caballos
mansos y 7 caballos mansos y todas armas de su
persona menos terno de caballo.
[LM] Otro
5

Antonio Marquez pasó muestro con cinco caballos
mansos y todas armas de su persona, menos terno de
caballo.

[LM] Otro
Ambrosio de Carvajal pasó muestro con 3 caballos mansos y una bestia mular, todas armas de su persona y de
10 caballo.
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[LM] Otro
Juan de Gamboa pasó muestro con 2 caballos, espada,
daga y chimal sin otra cosa. = Con que se acabó
de pasar muestra a toda la gente española y
consta del resumen abiados y desarmados, soldados
15 y visoños haver numero de 146 personas soldados.
Asimismo consta por la dicha lista haverse
alistado 852 bestias caballares y mulares con que
se prosigue a las listas de los indios christianos, que
van al servicio de las dos magestades; y pasaron
20 en la forma siguiente.
Don Luis indio ladino christiano de nacion Manso
pasó muestra con 20 indios de su nacion.
[fol. 161r]
[LM] Otro
Alonso Puni governador de los piros del Socorro pasó
muestra con 17 indios christianos.
[LM] Otro
Pedro Fecha pasó muestra con 37 indios piros de su
nacion christianos: es capitan de la guerra.
[LM] Otro
5

Bartolo Pique capitan de la guerra pasó muestra con 30
indios christianos, de nacion tiguas.

[LM] Otro
Francisco governador del pueblo de los emes pasó muestra con
8 indios de su nacion. = Con que por toda la gente indiana; hay 112 personas con que se acabaron de pa10 sar todas las muestras, listas y reseñas, asi de
españoles soldados, como de los naturales y de todas
armas y caballada; prosiguiendo ya la marcha
en toda forma a la execucion del real servicio y para
que de todo ello y quanto se ha obrado desde las
15 primeras voces que tube de los supremos mandatos y le conste al excelentisimo señor Marques de la Laguna
conde de Paredes, virrey governador y capitan general de
toda esta Nueva España, dando, como debo dar, noticia de
todo a los pies de su excelencia como a quien toca el govierno, dis-
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20 posiciones y mandatos de todas las cosas del real servicio
para el mayor acierto del explayamiento de la santa
[fol. 161v]
fee y aumento de la Corona de su magestad, que Dios guarde,
con la sumision que debo a tan soberano principe,
deseando en todo el acierto del servicio de las 2 magestades
hago la remision de todos estos autos originales
5 a los pies de su excelencia, como dicho es, para que se sirva de
mandarlos veer y le conste, quedando de todos ellos
testimonio autorizado en mi poder para sobre el
proseguir a las demas diligencias, que de todo daré
aviso a dicho señor excelentisimo, cuyos autos van en 120 foxas
10 con algunas blancas, para cuyo cumplimiento lo provey,
mandé y firmé en esta campaña y parage, que
llaman del Ancon de Fray Garcia a 10 dias del mes
de noviembre de 1681 años, ante el secretario de governacion
y guerra. Don Antonio de Otermin. Ante mi
15 Francisco Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Carta
Excelentisimo señor mi señor. = Señor: en execucion de los
superiores mandatos de Vuestra Excelencia aporté a 7 de septiembre a este Rio del Norte con todo el socorro
necesario para socorrer esta gente y en la conformidad
20 en que di cuenta a la grandeza de Vuestra Excelencia por causa
de no hallarse la real caxa de Guadiana con
[fol. 162r]
efectos, trayendo testimonio del Parral para que con el
vinieren en conocimiento de la gran providencia de Vuestra Excelencia
y la piedad con que la real mano los ha socorrido
y haviendolo entregado todo al governador y capitan
5 general con los despachos que se me dieron, como constara a Vuestra Excelencia del testimonio y certificaciones que acompañan a esta y pasando su obediencia y zelo en el servicio de su magestad a poner en execucion las cosas necesarias
para la entrada a la reducion y pacificacion y
10 llegando a este tiempo las noticias de los castigos hechos en Sonora por la conspiracion descubierta en
tantos pueblos al exemplo del Nuevo Mexico, resultaron algunos embarasos que su prudencia fue allanando
y entre ellos el gravisimo de ser imposible la entrada
15 en caso de no continuar el socorro de esta gente mientre vamos y volvemos de aquellas provincias

210

con el favor divino, que constan de los autos que despacha a los pies de Vuestra Excelencia para que sea servido con vista de ellos mandar proveer el remedio necesario
20 con el acierto que su soberana piedad acostumbra. = Señor:
siendo requerido de estar en evidente riesgo de malo[fol. 162v]
grarse todo lo gastado por su magestad y eficaces medios que
aplico el zelo de Vuestra Excelencia por defecto de no continuar el
sustento, teniendo presente la catolica piedad de nuestro
rey y señor ¥que Dios guarde¦ por principal fundamento
5 y que no se perdiese lo mas por lo menos, tomé resolucion de conceder en su real nombre otras 2 mil rezes
y 20 fanegas de maiz y apliqué la actividad posible
para el remedio de esta necesidad que a la fecha de
esta, si no del todo, queda asegurada parte considera10 ble y para la que resta he despachado al Parral una
de las quadrillas de carros de mi cargo y el ganado
ha 3 dias llegó a este real haviendolo comprado 100
leguas de aqui y me persuado a que con el favor divino lleguen los maizes a tiempo competente y antes
15 que gasten lo que les dejé; la otra quadrilla ha parecido
conveniente e inexcusable al governador que entre para
cargar las municiones y bastimentos necesarios y quedan
cargados para empezar nuestro viage mañana quatro del
corriente con el favor divino. Señor excelentisimo: no excuso
20 por parecerme muy de mi obligacion noticiar a
Vuestra Excelencia necesita el governador y capitan general de su
patrocinio para el remedio y amparo de muchas
[fol. 163r]
cosas convenientes al servicio de su magestad. Han sido sus
trabajos muchos, es infatigable en el cumplimiento
de su obligacion y notablemente de los en el real servicio. Yo, señor, entro sirviendole como menor y mas
5 beneficiado religioso y capellan de su magestad y quatro
religiosos para lo que se ofreciese para ahora, que juzgo
bastaremos. Suplico a Vuestra Excelencia sea servido con vista de
dichos autos de mandar aprovar el nuevo socorro en
atencion a la fidelidad y amor con que deseo el major
10 servicio de su magestad. La divina guarde y prospere la esclarecida y necesaria persona de Vuestra Excelencia para amparo
de este reino y aumento de la monarquia catolica.
Paso del Rio del Norte y noviembre 3 de 1681 años,
Excelentisimo señor, mi señor. Besa los pies de Vuestra Excelencia su mas
15 rendido criado y capellan. fray Francisco de Ayeta.
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Mexico 21 de diziembre de 1[6]81. = Al señor fiscal.
[LM] Respuesta del | señor fiscal
Excelentisimo señor. El fiscal de su magestad haviendo visto esta
carta escrita por el padre fray Francisco de Ayeta, procurador
general y custodio de la Nueva Mexico, su data de 3 de
20 noviembre del año proximo pasado, en el parage
[fol. 163v]
nombrado el Paso, dice: que en ella da quenta a
Vuestra Excelencia de haver llegado a aquel puesto el dia 1o de septiembre
y haver entregado al governador los despachos y
socorros que de orden de Vuestra Excelencia se le remitieron, como
5 constaria de la certificacion que viene adjunta a los
autos remitidos por dicho governador, el qual tenia dispuesto
salir a otro dia de la fecha en demanda de la Nueva
Mexico, en cuya compania iba dicho padre con asistencia de otros
quatro religiosos y representa como el sustento de
10 diez rezes y diez fanegas de maiz al dia que se les señaló y concedio a la gente que se havia recogido en dicho
parage del Paso. Fue solo desde primero de marzo hasta
primero de octubre en consideracion de que havian algunas sementeras que cogerian a este tiempo para sus15 tentarse y como quiera que no havian sembrado despues de haver vencido otros muchos embarazos y dificultades y ser preciso darles sustento para dicha entrada havia tenido por bien, porque no se malograse todo
lo gastado, de concederles otras 20 rezes y dos mil fa20 negas de maiz, asi para el mantenimiento de los que
van a la entrada, como para los que se quedan en
[fol. 164r]
el Rio del Norte y que las rezes havia 3 dias que havian llegado y que tenia ya asegurado parte del maiz
y que enviaba a buscar la restante al Parral con
una quadrilla de los carros y que la otra havia pa5 recido inexcusable al governador llevarla para la conduccion de los bastimentos, de que pide aprovacion de Vuestra Excelencia.
Y por lo que toca a este punto parece que siendo cierto el
que no huviese sembrado, ser inexcusable este socorro,
mas quando de no hacerlo se malograba todo lo gastado
10 y no es dudable que la conservacion de los carros y sus
quadrillas ¥por ahora necesarios¦ que causaran grande
consumo y como se logre el fin de la recuperacion que
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se espera y reduccion de los apostatas se havia empleado bien qualquier gasto, de cuya duda saldremos pres15 to, pues segun la carta escrita por el governador ya
se hallaban en el parage nombrado La Punta 20
leguas del Rio del Norte el dia diez de noviembre.
Y en quanto al entrego que hizo dicho padre fray Francisco de
Ayeta al governador, parece que ha sido caval de todos
20 los generos y pertrechos que se le encomendaron, menos 3 quintales de polvora de los 20 que llevaba
a su cargo, uno que dixo haver distribuido a la gente
[fol. 164v]
que llevaba de escolta con los carros hasta dicho parage y dos que se havian mojado, haviendose anegado
un carro en Rio Florido y que asimismo le dejó de
entregar 24 picos azadones que dixo dicho padre no haversele
5 dado por no haverlos en la real armeria de esta ciudad.
Vuestra Excelencia con vista de la respuesta fiscal, digo carta escrita por el governador y de los autos que con ella remite y la respuesta fiscal dada sobre su contenido
resolverá y mandará lo que tubiere por muy conveniente.
10 Y que en caso de aprovar dicho socorro de 20 rezes y
dos mil fanegas de maiz, se remita despacho para
que oficiales reales de la caxa de Durango libren y
paguen su importancia a los precios que las antecedentes.
Mexico y henero 5 de 1682. Licenziado Martin de
15 Solis Miranda.
[LM] Certificazion
Yo Don Antonio de Otermin, governador y capitan general del
reino provincia y presidio de la Nueva Mexico por
su magestad &cetera. Certificó a la real y catolica magestad del
rey nuestro señor en su virrey y real acuerdo de la
20 ciudad y corte de Mexico y a todos los reales consejos y tribunales de su real corona donde la presente
pareciere y convenga, que de mandato del excelentisimo
[fol. 165r]

5

señor conde de Paredes marques de la Laguna, governador
y capitan general de toda esta Nueva España y presidio de
la Real Audiencia de aquella corte y señores del real
acuerdo y demas reales ministros de las juntas que
se tubo sobre el alzamiento y apostacia de los indios
revelados de dicho Nuevo Mexico, en que mirando al mayor
servicio de Dios nuestro señor y de su magestad en la restau-
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racion y conquista de dicho reino y que los apostatas
alzados que tenian dada la obediencia a su magestad tan dilatado
10 tiempo de casi cien años buelvan al yugo del Santo
Evangelio y obediencia rendida a su magestad, determinaron
y resolvieron el enviar socorro de 150 pobladores y
50 hombres de presidio, todos socorridos con los reales
haveres en los sueldos asignados que constan de los
15 mandamientos, consultas y determinaciones de dichas
juntas, de que se despachó testimonio autentico a la
persona del muy reverendo padre fray Francisco de Ayeta religioso
del orden de señor san Francisco, comisario general del
Santo Oficio, visitador del estado eclesiastico en este
20 reino y procurador general de entrambos fueros, a
quien asimismo de mandato supremo de dicho señor
[fol. 165v]
excelentisimo y demas señores ministros mencionados, por
la segura confianza que su religiosa persona, desvelo y
solicitud a las cosas del servicio de las dos magestades, se entregaron otras muchas cosas y pertrechos,
5 asi para la defensa y restauracion de lo mandado,
como para el socorro, abio y alimento de los pobladores y soldados de dicho presidio, cuyo entrego de todo
se le manda a su paternidad muy reverenda se me haga
a mi el dicho governador y capitan general, lo qual tie10 ne executado dicho reverendo padre en obediecimiento y execucion
de aquel supremo govierno, de que tiene pedido se
le de certificacion triplicada para en guarda de
su derecho y dar la entera satisfaccion que debe
a sus desbelados procedimientos en el celo de va15 sallo de su magestad, en cuya atencion expresando en
esta certificacion las cosas e instrumentos que tiene entregados y hecha oblacion, son segun y como
se siguen: cien carabinas de rastrillo de a caballo corrientes, 17 quintales de polvora encaxonada
20 y liada, que aunque consta de la entrega en el
dicho mandato de 20 quintales, declara dicho padre
[fol. 166r]

5

haver gastado un quintal en amunicionar la gente
que vino escoltando los reales carros en que se conduxeron los generos y pertrechos dichos y 2 quintales
que se le consumieron por haver anegado el agua
del Rio Florido los carros en que vino por su mucha creciente y asi esta partida, como la de 24 picos
azadones que rezan las ordenes, no entregó su pater-
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nidad reverenda la polbora por las causas dichas y los
picos asadones por decir no se le entregaron por no
10 haverlos en la armeria y entregó mas de las dos partidas de carabinas y polbora mencionada: trece quintales y 20 libras de plomo en planchas, 150 rexas
de fierro de arar, 600 coas, 150 hachas vizcainas,
12 azuelas, 12 escoplos, 12 candados grandes con ar15 mellas, 24 palas de fierro, 12 pares de grillos, 6
cadenas de a 2 arrovas con colleras y candados,
2 pernos de cepo con colleras y candados para ellos,
6 barras pie de cabra de a 25 libras cada una y
quatro resmas de papel ordinario, de todo lo qual
20 hizo entregar fiel, legal y ajustada, como asimismo pidio cuenta y liquidacion de los granos y
[fol. 166v]
rezes que se obligo a dar para el sustento
de toda la gente que quedo en esta plaza de armas
socorrida con diez fanegas de maiz y diez rezes
bacunas en cada un dia hasta el dia primero de
5 marzo y asi está como la prosecucion de dicho socorro que su magestad que Dios guarde fue servido de concedernos
en la misma forma de las dichas diez rezes y diez fanegas de maiz en cada un dia desde 1o dia de marzo
hasta el primero del presente mes de octubre, lo tiene todo
10 ajustado y entregado, trayendo los granos antes y despues de su llegada a fletamiento de quadrillas particular de los contornos del Parral y los ganados
de Casas Grandes y Rio de Janos, debiendosele todos
estos socorros que su magestad, Dios le guarde, ha hecho a su
15 mucha actividad, proximas diligencias y ferverosos
deseos de vasallo y nunca mas pronto y solicito que
en la presente ocasion, quando viendo gastado el real
haver que ha conducido, viendo la imposibilidad de
la execucion de lo que se manda por su excelencia y demas
20 señores contenidos en las reales ordenes y el grave
[fol. 167r]

5

y verdadero pedimento de todo el reino a voz y nombre del procurador del cabildo, con firmas de los mas
cabos y graduados, cosa que solo teniendo dicho reverendo padre el
abio y apresto de los reales carros y tan afianzados
creditos fuera de estos partidos desiertos se le pudiera dar el debido cumplimiento a materia tan inexcusable que todas quedan ajustadas y dispuestas, en
cuya execucion, sin atender a mas peligros ni
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dificultades de las muchisimas que se pusieren a la
10 vista, como imposibles al logro de lo que se pretende,
mirando al real servicio de su magestad con viva esperanzas en el ayuda de la magestad divina, dispuse luego la entrada a la reduccion que se me manda,
por cuyas razones y demas circunstancias que constan
15 en el contexto de esta certificacion, es muy digna y
merecedora la religiosa persona de dicho muy reverendo padre procurador y visitador, de que su magestad ¥Dios le guarde¦ honrre y premie su persona como la de vasallo tan
fiel y legal y en su real nombre su excelencia atien20 da a lo mucho que ha obrado para que mas bien
se emplee en todo lo que fuere de su cargo, de que
[fol. 167v]
dará quenta, que se ha experimentado en tantas
ocasiones del real servicio en lo que se le ha fiado
y ordenado y de su pedimento y para que conste
a su magestad y a sus reales consejos, le mandé despa5 char la presente triplicada en papel blanco ordinario,
por no correr sellado en este reino, firmada de
mi nombre y sellada con el sello de mis armas
dada en esta plaza de armas del pueblo de Nuestra
Señora de Guadalupe del Paso a seis dias del mes
10 de octubre de 1681 años y asimismo certifico en
la misma forma que su paternidad muy reverenda entregó
100 frascos, con otros tantos frasquillos pertenecientes
a las dichas carabinas. Don Antonio de Otermin.
Por mandado del señor governador y capitan general. Francisco
15 Xavier, secretario de governacion y guerra.
[LM] Testimonio
Señor governador y capitan general. = El sargento mayor
Luis Granillo, actual rexidor y procurador general
del cabildo de la villa de Santa Fee de la Nueva
Mexico, en voz y con nombre de los alcaldes y rexi20 dores y de todos los demas vecinos y moradores que
[fol. 168r]

5

hay se hallan congregados en esta plaza de armas
dispuestos y obedientes a todo lo que fuere del real servicio de su magestad ante Vuestra Señoria parece en toda forma de
derecho y como mejor convenga al servicio de las dos
magestades y bien de la causa publica y dice, que
ha tiempo de mas de un año que se alzaron y reve-
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laron en general todos los indios de la Nueva Mexico,
apostatando de la fee, perdiendo la obediencia a su magestad,
tomando a un tiempo todas las armas y haciendose
10 cabezas, guias y motores los indios ladinos mas
beneficiados debajo de traicion y cautela y rompieron la guerra a un tiempo y a una hora en todo
el reino, matando atrozmente debajo de el seguro
en que se vivio casi cien años y mataron mas de
15 300 personas de todas edades y sexos, entre ellos el
prelado cabeza de la yglesia y a otros 18 ministros
sacerdotes y dos legos, muchos españoles, mugeres y
otras personas sin reservar a su indignacion las
innocentes criaturas de pecho, llegado a tanto ex20 tremo su aborrecimiento a las cosas de nuestra santa
fee catolica que quemaron y abrazaron los templos,
[fol. 168v]
imagenes y cosas del culto divino, haciendo escarnio
y trofeo de las bestiduras sacerdotales y se las bistieron, señalandose con ellas los dichos indios ladinos
que a caballo con otros dragoneaban y governaban
5 cada uno a los de su nacion, apoderados de todo lo
dicho y de las haciendas nuestras y socorros de los conventos sin reservacion de nada y pretendiendo
acabar con todo; cortaron el reino de suerte que a
unos hizo salir milagrosamente por haverse incorpo10 rado y a Vuestra Señoria le pusieron sitio de 9 dias continuos dentro de la villa de Santa Fee, durando el
asedio de los dichos 9 dias con las armas en las manos,
peleando de dia y en sentinela de noche, en cuyo tiempo y viendonos sitiados, faltos de sustento, agua
15 y otras cosas, se resolvió Vuestra Señoria a darles 2 batallas tirando a morir o vencer; de cuyos choques se mataron
y destrozaron mas de quatrocientos indios y milagrosamente vencidos les quitó Vuestra Señoria una tropa de caballada, con que retirados los restantes de mas de 3 U
20 al parecer que pusieron dicho sitio en las cierras, se
pudo salir marchando unos a caballo de guarni[fol. 169r]
[LM] 18
cion y otros a pie, acordonando las familias de mugeres y niños y gente de servicio por ver el imposible de haver ya asolado y destruido la dicha villa y
sus contornos y el reino desierto y sin españoles, lleno de
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5

enemigos apoderados de todas las haciendas y fuerzas
y de esta suerte milagrosamente y con inmenso trabajo llegamos al parage del Alamillo donde fuimos socorridos de unos quarenta hombres que fueron de el
cargo del maestre de campo Pedro de Leiba, despacha10 dos por dicho muy reverendo padre procurador por noticias que se tubo de que Vuestra Señoria venia marchando con ochenta hombres
que traia, entre los quales los 38 solos eran soldados
y los demas hijos de familia y mozos de servicio.
Y haviendo corrido vozes y avisos generales de que Vuestra Señoria
15 y los que le asistian todos havian perecido a manos
del enemigo y temiendo noticia que toda la demas
gente por haver salido era Vuestra Señoria y la gente de su
cargo vivos se detubieron y hicieron frente en el
parage de Fray Christoval y el dicho socorro de dichos qua20 renta hombres llegó a tan buena ocasion que ya
venia el enemigo incorporado y con fuerza a aca[fol. 169v]
bar con Vuestra Señoria y la gente que traia marchando, por cuya causa se detubo y no executó su maldito designio,
y haviendonos juntado todos en el dicho parage de
Fray Christoval incorporados y mirando al mejor ser5 vicio de las dos magestades, yendo todos a un fin para
determinar lo mas conveniente, promulgó vando Vuestra Señoria
sobre la materia, que cercada de imposibles se resolvio lo que consta de dicha junta en los autos que se
hicieron sobre la materia, hallando en ellos la ma10 yor imposibilidad, la falta de sustento; porque todos
veniamos pereciendo de hambre, robados, desnudos y
los mas a pie, con que se determinó pasarse a mejorarse de puesto al parage de La Salineta enviando
por socorro de maiz al Paso del Rio, donde se halla15 ba la religiosa persona del muy reverendo padre procurador y
visitador general fray Francisco de Ayeta, quien con su
celo y prudencia acudiendo con todo desvelo, salio de dicho
Paso en persona con 24 carros cargados de maiz hasta
el puesto de dicha Salineta, donde por lo muy crecido
20 de el Rio del Norte no pudo pasar y echando el
[fol. 170r]

5

primer carro se anegó de suerte que estubo muy a peligro de ahogarse su persona, en cuyo tiempo llegó Vuestra Señoria
con seis hombres a solicitar dicho socorro por venir la
gente pereciendo y haverla dejado mas de 50 leguas
de dicho puesto de la Salineta y aunque se enviaron al-
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gunas cantidades de maiz en las bestias que se pudo, por
ser tanto el gentio no les alcanzaba de un dia a otro,
con que haviendo llegado venciendo todos estos imposibles
la providencia divina al dicho puesto de Salineta, ha10 viendo parado y hecho alto, congregado Vuestra Señoria con el dicho
reverendo padre procurador visitador general y custodio que a la
sazon era fray Francisco de Ayeta y los demas religiosos que escaparon de el alzamiento y toda la gente
del cargo de Vuestra Señoria, se hicieron nuevas juntas para de15 terminar el bolver a dicho Nuevo Mexico y viendo
los imposibles que nos sitiaban, mirada y remirada
la materia con la atencion que el caso pedia, se
resolvio hacer pie y dar quenta a su magestad quedando en estas partes en el sitio mas commodo para
20 poder aguardar la determinacion de su magestad no ha[fol. 170v]
llando otro mas conveniente de agua, pasto y leña
que el que hoi tenemos poblado, con que con muchisimas
incomodidades no hemos podido hacer unos jacales o bugios de quatro horcones y paxa, acarreandolo los mas
5 sobre sus ombros, no mas Vuestra Señoria con los religiosos y
vecinos, haciendo las proprias mugeres lodo, descalzas,
y con sus proprias manos embarrando dichos jacales
para podernos conservar hasta la determinacion de
su magestad, lo qual no era poderse conseguir a no havernos
10 socorrido dicho reverendo padre con diez rezes y diez fanegas de
maiz en cada un dia, cuyo socorro aun no ha sido
suficiente y todo este articulo consta de dichos autos
que se remitieron al rey nuestro señor en su virrey
y real acuerdo de la ciudad de Mexico, con mas los
15 socorros, gente y pertrechos, haviendo hecho juntas
y listas generales de nuestras cortas fuerzas, armas y
desnudez, expresando hombres impedidos, hijos de
familia, visoños y todo lo que consta de lo que Vuestra Señoria
está experimentando a ojos, hallandonos hoy muy
20 destituidos por haver salido cantidad de gente de este
reino a la Vizcaya, Sonora y Casas Grandes, de
[fol. 171r]

5

los quales, aunque el governador del Parral ha promulgado vandos con penas graves, hasta hoy no se
ha conducido ninguno a esta plaza de armas donde
hemos estado detenidos en la mediania de tan inumerables naciones de indios barbaros, a mas de los
rebeldes del Nuevo Mexico y las alteradas de Sonora
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y sus contornos, como consta de los castigos que en ellos
se ha hecho como es publico y notorio y los avecindados y poblados en el Paso del Rio de nacion piros
10 cuyos designios malos llegaron a oidos de Vuestra Señoria y le
obligaron en dos ocasiones a tomar las armas y ponerse a caballo con la poca gente que le asistia y ir
a dicho pueblo a las averiguaciones de sus delictos hasta
obligarle a declararles sus maldades y que los con15 cluiria con las armas como lo hizo con los indios barbaros de nacion jumas y otras y a todo lo referido se ha estado con obediencia rendida postrados por
el suelo a el servicio de las 2 magestades, a que se
aguardaba, segun lo pedido, el dicho socorro a tiempo
20 que se pudiera hacer la entrada por el mes de
agosto pasado y haviendo tenido Vuestra Señoria tan solo
[fol. 171v]
razon por una carta misiba de dicho reverendo padre procurador
general que llegó a esta plaza de armas con correo
el dia 24 de abril y haviendola hecho notoria Vuestra
Señoria a los vasallos de su magestad para que a credito de Vuestra Señoria
5 saliesen a las provincias de Sonora y a otras partes
a buscar caballos para acudir al real servicio, se
hallaron todos los mas imposibilitados de poderlo
hacer y solo lo hicieron qual y qual que pudo, que
no llegan a numero de diez personas y con este
10 fervor y deseo de leales vasallos de su magestad y desear perder las vidas en servicio de Dios y suyo,
hemos estado pasando tan intolerables trabajos, aguardando que de mes a mes, semana a semana, de dia a dia y de hora a hora la determi15 nacion de lo que su magestad que Dios guarde fuera servido de mandarnos, con que desde la carta de aviso
de dicho reverendo padre visitador y procurador general hasta su llegada al Parral con los socorros que despachó correo, la data de su escrito a 8 de agosto
20 en el real del Parral no se tubo otra noticia
[fol. 172r]

5

hasta que su paternidad reverenda llegó con su persona enfermo el dia 7 de septiembre y entregó a Vuestra Señoria las ordenes
de su magestad despa[cha]das por el excelentisimo señor conde de Paredes
marques de la Laguna, virrey, governador y capitan general
y presidio de la Real Audiencia de la ciudad y corte de Mexico
con todas las juntas y determinaciones que hubo en que
asistió el señor fiscal de su magestad, señores juezes, oficiales
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y de la contaduria y real hacienda, las quales por
orden de Vuestra Señoria en mucho concurso de gente, hizo publi10 car a voz de pregonero en altas e inteligibles voces
el maestre de campo Francisco Xavier, alcalde ordinario
del cabildo y actual secretario de governacion y guerra.
Y haviendonos enterado de todo el contenimiento de
dichas ordenes, obedeciendo con rendida obediencia pecho por
15 tierra hasta derramar la postrer gota de sangue
nuestra, de nuestras mugeres e hijos, decimos que estamos
prontos a seguir a Vuestra Señoria aunque sea a pie marchando a todo lo que fuere del servicio de Dios nuestro señor
y de su magestad sin ninguna repugnancia, en cuya
20 consideracion y atendiendo a solos dos puntos de
dichas ordenes promulgadas, que son el que Vuestra Señoria apre[fol. 172v]
sidie 50 hombres para el seguro de nuestras familias
y chusma en el Paso del Rio y el otro que es mas
grave por ser imposible poder vivir sin sustento,
dejando aparte todos los demas que miran a la pre5 tension de conseguir la empresa, como son haver
mas tiempo de un año que salimos rendidos, robados, a
pie los mas, desnudos y muertos de hambre del dicho
Nuevo Mexico y haver quedado el enemigo con mas
de 90 armas de fuego, polbora y valas, cueras, ter10 nos, espadas, lanzas, adargas y las caballadas que teniamos, de que se componia toda la velica armonia que
se tenia en aquel reino para el explayamiento del
Santo Evangelio, corona de su magestad, defensa de aquel
reyno y sus moradores christianos y ofensa de
15 las naciones barbaras opuestas, de quien se ha experimentado tantas traiciones y abances, inumerables
muertes atrozes y otros delitos, asolando nuestros pueblos y quemando los pueblos y templos, como sucedio en todos los pueblos y templos de Las Sali20 nas y en el de Agico y Alona de la provincia de
[fol. 173r]

5

Zuñi y en la yglesia de Santa Clara, llegando a poner
fuego a los quarteles, que a no ser socorridos hubieran acabado con todo, sin otros muchos exemplares
y que hoy se tienen noticias ciertas que bueltos a la
idolatria no han dejado no tan solamente templo en
pie, sino todas las imagenes, cruces y rosarios los han
quemado publicamente, haciendo paces y amistad con
los infieles apaches, tratando y disponiendo el casar-
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se unas naciones con otras para mas bien unirse
10 unos con otros y defender nuestra entrada, usando ya
de sus idolatrias y superticiones hasta poner idolos
en sus plazas publicas a quien dar adoracion y ofrecimiento de los granos y cosas que ellos tienen y
no obstante todo lo referido, combocando a otras na15 ciones, pues lo general y publico es que los indios del
dicho Nuevo Mexico han producido las inquietudes
de combocaciones a Sonora y a otras partes, de que
se debe entender que estos dichos indios, hallandose
hoy pujantes y con la union de tantas fuerzas y
20 mas de un año de tiempo habrán hecho mu[fol. 173v]
chas fortalezas y trincheras, asi en sus pueblos,
como en las mesas y cierras adonde tiene su
huyda, cuya reduccion es casi imposible a las cortas
fuerzas con que Vuestra Señoria se halla por no haver venido
5 socorro de gente y otras cosas que se esperaban. Pero
dejando estas y otras cosas y que a vista de Vuestra Señoria está todo patente y que no se ha podido conseguir
haviendo promulgado vando para ello que se hicieran ternos de armas un instrumento tan corto como
10 el de un escoplillo y una alezna gruesa para incallas y cosellas por ser de cuenos de vaca y que
hoy se havrán de hacer sencillos que tienen muy
corta resistencia y no obstante lo dicho y todo lo
mas que se debe alegar que Vuestra Señoria no ignora como quien
15 lo ha padecido con nosotros, sin atender a todas estas dificultades y casi imposibles que todas se miran
como vencidas por el fervor de leales vasallos de
su magestad, deseosos de acabar nuestra empleo en el servicio de Dios y suyo, decimos pidiendo a Vuestra Señoria con to20 do rendimiento se sirva de dejar la gente apre[fol. 174r]
sidiada con nuestras familias, enfermos, impedidos y
viejos en este mismo sitio donde estamos poblados
que dista 12 leguas del Paso y es el mas commodo
y que se halló desde su principio no haver otro, que5 dando gustosos con solo veer nuestras familias a las
orillas del Rio con solo un poco de leña con que puedan
abrigar su desnudez en lo riguroso del ybierno, que ya
está tan proximo, sin reparar en el conocido riesgo
en que quedan. Lo segundo, que Vuestra Señoria con dicho reverendo padre dis10 ponga con los medios posibles el que se consiga que por
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orden de su magestad o como se pudiere se nos dé sustento
de carne y maiz como hasta aqui, cuidando ante todas
cosas de nuestras familias y que no perezcan, pues es imposible el hacerlo nosotros respecto de la entrada que
15 vamos a hacer y de nuestra imposibilidad por ser tan
corto el socorro que se nos hace que aun no alcanza al
corto bistuario de nuestras familias y que los bastimentos
que se han de conducir para ellas, el mas inmediato es las Casas Grandes que dista mas de 80 leguas
20 de esta plaza de Armas y hay solos dos vecinos
[fol. 174v]
que siembran algo y quando mucho se podrán conducir de ese partido a lo mas largo 300 fanegas
y las demas partes son las jurisdicciones del Parral
y Sonora que dista cada una de por si 140 leguas
5 y esto es hallandonos imposibilitados de poderlo comprar por las causas dichas y havernos de rehacer
de armas y caballos y el mayor imposible no tener bestias ni disposicion de poder conducirlo, verdad
tan manifiesta que se deduce y verifica con lo que Vuestra Señoria
10 ha experimentado, de que haviendo dejado dicho reverendo padre
procurador y visitador general dos quadrillas de
carros por distintas partes acarreando dichos granos, ha havido ocasiones que por los temporales de agua
y cansancio de mulas ha faltado el bastimento por
15 15, 20 y mas dias, obligando la necesidad a sustentarse con yerbas cocidas, frutillas silvestres, mescal,
y mesquite que es el sustento de los indios barbaros
que nos circundan, de que ha enfermado mucha gente
y algunos han muerto y este, señor, es articulo
20 que no omite dispensa ni dilacion por perder de
el la vida. Vuestra Señoria con su grandeza atienda a el,
[fol. 175r]
y lo manifieste a dicho reverendo padre para que con su religioso
pecho y fervor grande del servicio de las dos magestades
lo disponga para que no se atrase la execucion de lo mandado y dispuesto, asegurado el sustento, aunque en
5 nosotros sea corto, que lo buscaremos a valazos entre
el enemigo, dejando la gente apresidiada en este
puesto y lugar donde se halla, poniendo escolta
de seguridad en el pueblo del Paso y sirviendose Vuestra Señoria de reconocer la gente de servicio que de an10 tes nos asistia y hoi nos han dejado por vernos
en tan extrecha necesidad y la mas que pueda ser-
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vir para este efecto se señale y Vuestra Señoria les mande
con apremio buelvan a la asistencia y servicio de los
dichos sus amos y en particular a las familias que
15 aqui quedan, para que a las pobres españolas y niños
haiga quien les traiga un poco de leña y una tinaja de agua y que quede al cuidado de la persona que
Vuestra Señoria dejare en su lugar para que lo haga executar. Otrosi, que el mantenimiento que se condu20 xere se reparta con copia y lista como Vuestra Señoria lo ha
hecho en persona, por la que quedare en su lugar
[fol. 175v]
para que se distribuyan dichos bastimentos en todos sin
hacer agravio a nadie ni que perescan los pobres,
que conseguido esto que se pide y sin ello, aunque se
pierda la vida en una legua de marcha, por pedir
5 con razon y justicia una cosa tan necesaria, como es
el sustento, pues sin el perecen hasta los animales.
A la hora y punto que Vuestra Señoria determinare estamos
con rendida obediencia y como vasallos celosos del
servicio de Dios y del rey, que ha tantos años que a
10 costa de nuestros progenitores conquistadores y nuestra hemos sustentado a que el Santo Evangelio y pedazo
de corona de su magestad y hoy con mas veras fervorosos a la restauracion de lo perdido, con ciego arrojo bolveremos a la empresa, siguiendo los pasos
15 de Vuestra Señoria y de dicho reverendo padre y executando todo lo que Vuestra Señoria
fuere servido de mandarnos en el servicio de las
dos magestades hasta perder las vidas, consolados de llevar a Vuestra Señoria por nuestro superior y cabeza
como lo ha sido por el amor que asiste en sus
20 subditos y haver sido iguales nuestros trabajos, con
tanta prudencia, christiandad y zelo, a mas de
[fol. 176r]
las experiencias que a Vuestra Señoria le asisten, en que pudieramos explayarnos mucho. Por tanto y lo mas
que convenga al real servicio en los dos articulos
mencionados que aqui hemos por expresados, a
5 Vuestra Señoria pedimos y suplicamos mediante a justicia instando de nuevo en los dos articulos y en particular en el del sustento porque es irremediable de
que depende o morir o vivir, se sirva de noticiar
y executar lo que se pide en uno y en otro articulo
10 en que no es dudable dege de darse por muy bien
servido la real y catholica magestad del rey nuestro
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señor Carlos segundo ¥que Dios guarde¦ pues a su magnanimidad, grandeza y fervoroso celo como columna firme de la fee, es una desdichada porcion la que
15 se le pide y esperamos de su grandeza muchos
premios y tener muchos aciertos en lo que nos manda por ser del servicio de Dios y el de su real persona
y pedimos a Vuestra Señoria con todo rendimiento se sirva
de mandarnos dar testimonio de todo este ingreso
20 y lo determinado por Vuestra Señoria y dicho padre para que se
[fol. 176v]
guarde en el archivo de cabildo y que conste el
bien que pretendemos del rey nuestro señor, el qual aguardamos se nos conceda con la intervencion de Vuestra Señoria
por el dicho reverendo padre fray Francisco de Ayeta, predicador co5 misario del Santo Oficio, procurador general de este
reyno en lo eclesiastico y secular y comisario visitador de la sagrada religion del señor san Francisco,
y juramos a Dios y a esta cruz en debida forma
este nuestro pedimento es de justicia y de suma ne10 cesidad lo pedido y lo firmamos los capitulares con
dicho procurador y todas las personas que supieron firmar y consta de su firma. Francisco Xavier
alcalde ordinario. Juan Lucero de Godoy alcalde ordinario. Luiz Granillo procurador general. Alon15 so del Rio rexidor. Pedro de Layba maestre de campo
vivo. Francisco Gomez Robledo. Bartolomé Gomez Robledo sargento mayor. Thomé Dominguez de Mendoza maestre de campo reformado. Sebastian
de Herrera sargento mayor reformado. Loren-

[fol. 177r]
zo de Madrid sargento mayor reformado. Diego Lopez
Zambrano sargento mayor reformado. Luis de Quintana sargento mayor reformado. Bernabé Marquez
sargento mayor reformado. Domingo Lopez de Ocan5 to sargento mayor reformado. José Tellez Jiron
capitan reformado. Don Pedro Duran y Chavez sargento
mayor reformado. Don Fernando Duran y Chavez
sargento mayor reformado. Pedro Marquez capitan
reformado. Juan Dominguez de Mendoza el
10 sargento mayor. Christoval Enrriquez. Alonso de Moraga capitan reformado. Pedro de Leiba capitan reformado. Sebastian Montaño capitan reformado. Joseph
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de Leiba Alvarez capitan reformado. Diego Lucero
de Godoy sargento mayor.
[LM] Razon
15 Siguen los autos del señor governador y respuesta
del reverendisimo visitador que se hallan consequentes
a este escrito en los mismos autos.
[LM] Carta del | governador
Excelentisimo senor. No acierta la pequeñez de mi reconocimiento
el grande en que está de haverlo debido a Vuestra Excelencia la conti20 nuacion la dicha de los afanes en cosa tan del servicio
de Dios y de su magestad como es en la restauracion de
[fol. 177v]
aquellas almas y vasallos de su magestad de que dependen tantas consequencias buenas para la seguridad de los demas
que posee en estas partes sin la cierta esperanza de agregar a su real Corona los muchos pedazos que están desa5 gregados de ella en la obscuridad del gentilismo e idolatria, quiera la divina magestad se me logre este deseo
para desempeñar en parte las muchas obligaciones en que
me han puesto los favores no merecidos de Vuestra Excelencia y para
que la desazon de la perdida en su entrada a este reino
10 se buelva en gusto de ser bien empleadas todas las disposiciones, desvelos y cuidados que se han merecido a Vuestra Excelencia
en la restauracion, aumento y conserbacion, no solo de
lo perdido, sino de otras muchas provincias.
Asimismo, señor, no puede dejar mi atencion de darle
15 a Vuestra Excelencia las gracias por la prudente resolucion que Vuestra Excelencia
fue servido tomar en que bolviere a asistir a esta empresa la persona del reverendo padre fray Francisco de Ayeta; pues
sola ella pudiera abrir camino a vencer las dificultades e imposibles que se representaban a la consi20 deracion humana, porque sin su asistencia se hubiera malogrado asi la obra en estas partes como
[fol. 178r]

5

todo lo gastado por su magestad y mucho pudiera alargarme en decir a Vuestra Excelencia lo mucho que merece este religioso, que lo excuse asi por no dilatarme, como porque
su modestia se ofendiera de ello, que asi como es largo
en cumplir con mucho celo y desvelo las cosas del
servicio de su magestad, es corto en que se refiera su gran
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cuidado, pero sin embargo por cumplir con mi obligacion
al conocimiento con que me hallo he hecho esta insignuacion a Vuestra Excelencia para que en su grandeza halle los favo10 res y remuneracion que merece su desbelo. Ha sido
forzoso, señor, el nuevo socorro de las 2 U rezes y 2 U fanegas de maiz, porque no haviendose podido sembrar y
mandandose cesar las raciones a 1o de octubre se imposibilitaba no solo la entrada, sino el poderse mantener
15 las familias con el evidente riesgo de alzarse estas
naciones por el desamparo nuestro a que nos havia de
obligar la falta de bastimentos. Vuestra Excelencia se sirva de
tenerlo asi entendido y por bien, pues juzgo que con
este se ahorran otros gastos de mucha consideracion
20 a su magestad. A cuenta de este numero llevamos para
nuestra entrada 200 fanegas de maiz, 100 de piñole
y arina y 50 quintales de biscocho en 12 carros
[fol. 178v]
que el dicho reverendo padre ha prestado, viendo nuestro imposible, asi
para la conduccion de dicho bastimento, como para las
municiones reales, quedando los demas carros para el
tragino del bastimento de la gente que queda en
5 el real de San Lorenzo y en el Paso, accion de que tambien merece el dicho reverendo padre muchas gracias por ella.
Y asimismo llevamos a esta jornada en pie 570 rezes, que las miro como bastantes hasta ponernos allá
y reconocer el estado en que está aquello; quiera Dios
10 hallemos con que poder mantenernos para proseguir lo
que convenga al servicio de Dios y se su magestad. Por
los autos que remito a Vuestra Excelencia reconocerá lo obrado desde
1o de septiembre que llegó el dicho reverendo padre hasta la
fecha de esta, que la hago 20 leguas del real de San
15 Lorenzo donde he hecho plaza de armas para la reseña y otras cosas por no haver conveniencia para
ello en el pueblo del Paso y verá Vuestra Excelencia que por no
haver venido los que han salido de este reyno en
años antecedentes como Vuestra Excelencia lo ordena, me he vis20 to obligado para cumplir el numero de 150 pobladores
y 50 soldados de presidio a echar mano de quan[fol. 179r]
[LM] 19
tos muchachos hay, desabiados de todo punto, asi de
armas defensivas como de caballos y no solo los de
Casas Grandes ¥que todos son comprehendidos en la orden
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por ser hijos de esta tierra¦ no ha ocurrido ninguno,
pero hasta algunos de los que salieron conmigo parientes
suyos los han detenido con achaque de enfermos y estos,
señor, ya han echado raizes y si no viene orden muy
apretada para que asi estos como otros que tienen sus
mugeres en las dichas Casas Grandes y Parral asis10 tan a poblar adonde el tiempo y la necesidad nos
obligare y Vuestra Excelencia ordenare despues de haver dado quenta
se quedarán donde esta y no solo harán falta,
pero será de mal exemplar para otros que asisten a
esta funcion mas de fuerza que de grado y esta
15 orden será necesario la tenga de Vuestra Excelencia el governador
de la Vizcaya, pues las suyas no han bastado para
ser executadas en los de Casas Grandes. Tambien
verá Vuestra Excelencia como, a peticion de todos, quedan las familias rancheadas en el real de San Lorenzo y
20 no en el pueblo del Paso, por no haver en él conveniencia de tener un caballo ni un palo de leña
5

[fol. 179v]
en 3 o quatro leguas de su contorno y repartido los
cinquenta hombres en ambos puestos para guarda y
defensa de la gente y religiosos que asisten en ambos puestos. Con la gente que entró a esta funcion son
5 140 hombres buenos y malos, los demas al numero
algunos no han parecido y a otros se les ha dado licencia por enfermos y harto me holgaré el que no se
baxe de este numero, porque tiene talle de haver
mas enfermos que en un hospital. Tambien llevo 112
10 indios de diferentes naciones, asi porque sirvan a las
cosas necesarias del real como por quitar la fuerza
de esta porcion a los que quedan en el Paso por los
recelos con que nos han tenido de executar su dañada
intencion a imitacion de los de adentro, de que ha
15 havido bastantes indicios. De tierra adentro no he
tenido mas noticia de la que dieron los 3 indios que
vinieron en meses antecedentes ¥de que tengo dado quenta a Vuestra Excelencia¦ con que a las cortas fuerzas que llebo
y a lo rigoroso del ybierno, se añade el inconveniente
20 de entrar ¥como dicen¦ a ciegas, porque no sabemos
si habrán sembrado o no o si estarán congre[fol. 180r]
gados y juntos con los enemigos apaches, como se supone lo estarán segun las relaciones antecedentes, o
si tendrán traspuesto en lo agrio de las cierras sus
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bastimentos y lo demas con que se hallaren ¥que no
lo dudo¦, pues no havrán faltado indios del Paso
por ser parientes suyos que les hayan noticiado nuestra
entrada; pero sea como se fuere, atropellando por todos inconvenientes por cumplir con la prudente orden
y resolucion de Vuestra Excelencia, el animo está dispuesto a
parar por todas las dificultades y a perder la vida con mucho gusto en cosa tan del servicio de
Dios y de su magestad. Señor, a costa de mi honrra
y reputacion he podido suspender en otras ocasiones
el correr la pluma contra nadie pero en esta
por lo que tiene de deservicio de su magestad no puedo excusarme de representar a Vuestra Excelencia la mala obra
que algunos sugetos me han hecho con no haver
querido recibir el socorro que su magestad les dá, siendo
de los legitimos pobladores con quien se habla, sin
atender a que poco antes tienen dicho están con
[fol. 180v]
rendida obediencia como vasallos de su magestad hasta perder
la ultima gota de sangre, porque otros a su imitacion se iban excusando de recibir dicho socorro, pareciendoles que con esto se eximian asi de la entrada
5 como de poblar donde convenga. Estos van en
autos aparte y por la sumaria mandará Vuestra Excelencia
ver y reconocer el descoco con que se apartan de la
verdad, pues siendo todos ellos de los que a la primera noticia del alzamiento se fueron saliendo fuera
10 del reyno con todos sus ganados y lo que tenian
en sus casas sin esperar a saber de mi ni de
la gente que me asistia la menor luz, dicen en
sus excusas que salieron pobres y derrotados y don
Pedro de Chavez entre otras cosas, que ha estado aqui
15 sin recurso ninguno y no haviendole tenido todos,
mas que el que su magestad que Dios guarde nos ha dado
de maiz y carne, bien sé que el dicho don Pedro no
ha sido de los mas mal librados con 33 personas
de familia y dejando los demas dichos suyos que
20 constan concluyo con decir a Vuestra Excelencia que todos ellos
[fol. 181r]

5

han sido siempre los que mas han repugnado; como
consta de sus pareceres en los autos antecedentes
de esta entrada y funcion tan del servicio de su
magestad. Todos estos, señor, son padres, hijos, hiernos y
parientes y tienen otros muchos de que hacen sequito,
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por cuya razon se ha tolerado y pasado por la
malisima obra que se me pudo haver seguido de no
executarse esta funcion, si Vuestra Excelencia con su mucha prudencia y grandeza no envia en la primera ocasion para
10 estos sugetos una reprehension muy grave, estoi en
conocimiento que no tendré fuerzas para atraerlos a poblar donde convenga, asi a estos, como a todos los demas. Espero este favor de la grandeza de Vuestra Excelencia por lo
que tiene del servicio de su magestad. Esta con los autos
15 va a los pies de Vuestra Excelencia con correo expreso y de lo que
se ofreciere, cosa digna de la noticia de Vuestra Excelencia se la
iré participando. Guarde Dios la excelentisima persona de Vuestra Excelencia
como yo su menor criado y esta christiandad desea
y ha menester. Parage de la Punta a 10 de
20 Noviembre de 1681 años. = Excelentisimo señor. Besa los pies de Vuestra Excelencia
[fol. 181v]
su menor criado. Don Antonio de Otermin. = Excelentisimo señor,
conde de Paredes marques de la Laguna mi señor.
[LM] Respuesta | fiscal
Excelentisimo señor. El fiscal de su magestad, haviendo visto esta carta
escrita por Don Antonio de Otermin, governador y capitan general
5 de la Nueva Mexico y los autos que con ella remite, dice que lo substancial de su contenido se reduce a
dar quenta a Vuestra Excelencia de haver llegado al Paso del Rio
del Norte el padre procurador fray Francisco de Ayeta a
los 7 de septiembre del año proximo pasado, con los
10 despachos y socorros que de orden de Vuestra Excelencia se le entregaron,
de que havia dado muy puntual satisfaccion, ponderando el celo y actividad con que este religioso ha
procurado y procura el mayor servicio de su magestad,
al qual le havia sido forzoso el conceder a la gente
15 que estaba congregada en dicho parage otras dos mil
rezes y dos mil fanegas de maiz por quanto el
socorro que se les havia mandado hacer de diez
rezes y diez fanegas de maiz al dia havia sido
hasta primero de octubre proximo pasado en consi20 deracion de que hubiesen hecho algunas sementeras
[fol. 182r]
y que haviendo reconocido no havian sembrado y que
no era posible se hiciese la entrada para la recuperacion de la Nueva Mexico si no se les socorriese con
bastimentos a los que fuesen a ella y no se dejasen
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5

los bastantes para sustentarse las familias que quedaban retiradas y congregadas en dicho puesto del
Paso y que de negarles dicho socorro se aventuraba
todo lo gastado, havia resuelto el concederles en nombre de su magestad dichas dos mil rezes y dos mil fane10 gas de maiz, que suplica a Vuestra Excelencia el governador
se sirva de aprobarlo y tenerlo a bien como cosa tan
precisa y necesaria, a cuya quenta dice llevaba
para bastimentar la gente que pasa a dicha recuperacion, 200 fanegas de maiz, 100 de piñole y ari15 na y 50 quintales de vizcocho, en doce carros
que para este efecto y para conducir las municiones havia aprestado dicho religioso y que asimismo llevaban en pie 570 rezes que parecian
las bastantes hasta ponerse allá y reconocer el
20 estado en que se halla aquella provincia y por
[fol. 182v]
lo que toca a este punto en la respuesta que tiene
dada el fiscal a la carta escrita por dicho religioso,
tiene expresado lo que tubo por conveniente y ahora añade que por el procurador general de aquella
5 provincia ¥como consta de los autos adjuntos¦ se presentó un escrito en nombre de todos los vecinos que salieron
de ella ante el governador representandole las graves
miserias, muertes, trabajos que havian padecido, asi en
dicho revelion como en mantenerse en aquel despoblado
10 esperando el socorro de su magestad con la intencion de que hallandose socorridos bolver como leales vasallos a recuperar lo perdido, en cuya esperanza havian estado tantos
dias y que si no se continuaba el socorro de las raciones,
no solo se imposibilitaba la entrada, sino que les era
15 preciso desamparar aquel puesto y salir a buscar el
sustento natural para ellos y sus familias, para
que desde luego pedian licencia, pues no hallaban
otro medio de conservar la vida, mediante cuyo aprieto ¥que con mas eficacia de justas razones y trabajos
20 se pondera en dicho escrito¦ parece que fue inexcusable
[fol. 183r]

5

dicho socorro. En el segundo punto refiere que desde el dia
primero de septiembre que fue el en que llegó dicho padre procurador fue actuando todo lo que iba sucediendo en el
real de San Lorenzo que es en la Toma del Rio, adonde
se havia mudado por no haver en el parage del
Paso las conveniencias necesarias para las operacio-
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nes que havian de executar, que todas constan de los
autos que remite y por ellos parece que hizo reseña
de toda la gente que havia en ambos parages y de
10 las armas y caballos con que se hallaba y luego trató
de ir haciendo listas para el asiento de los 50 soldados
de presidio y los 150 pobladores en conformidad del
despacho de Vuestra Excelencia sin embargo de no haver podido
conseguir que del Parral, Sonora y Casas Grandes vi15 niese la gente que se havia retirado de la Nueva Mexico en los años antecedentes, aunque en virtud de lo
mandado por Vuestra Excelencia havia publicado vando para ello
el governador de la Nueva Vizcaya y segun parece de las listas y autos y de la muestra y reseña
20 que hizo en el parage nombrado la Punta ¥que es
[fol. 183v]
de donde escribe 20 leguas del real de San Lorenzo¦ lleba 146 soldados y entre ellos algunos visoños que van
prevenidos con 852 caballos y mulas y con todo genero de armas, aunque algunos llevaban los ternos senci5 llos y parece que a pedimento de dicho procurador general
los cinquenta soldados que se alistaron para el presidio se dividieron en 2 trozos, quedando los 25 de guarnicion en el parage del Paso y pueblos de su
contorno y los otros 25 en el real de San Lorenzo don10 de se havian pasado casi todas las familias por la
abundancia de leña y otras conveniencias de que carecian en el pueblo del Paso y asimismo lleva
dicho governador 112 indios para que ayuden a las operaciones que fueren menester y para que quedasen mas
15 seguros los españoles, sacando este numero de los
naturales de dichos dos puestos donde quedaban las familias, para cuyo sustento havian llegado tres
dias antes que huviese salido el governador las
dos mil rezes nuevamente ofrecidas, quedandoles las
20 restantes ¥que son mil quatrocientas y treinta¦
[fol. 184r]

5

por llevar como queda referido para el gasto de los soldados de la entrada las otras 570 y asimismo dejaba
dispuesto dicho padre procurador otros doce carros para que
los fuese conduciendo los granos restantes a las dos
mil fanegas de maiz que las buscó a su credito con
que se hallará toda aquella gente con el sustento
necesario hasta todo el mes de abril proximo venidero y propone a Vuestra Excelencia el governador que si no se
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dan ordenes muy aprestadas para que los vecinos y na10 turales de la Nueva Mexico que en los años antecedentes
y en esta ocasion se salieron a vivir al Parral,
Casas Grandes y diversos parages, unos con licencia y otros fugitibos, para que se buelvan y congreguen en el parage que se mandare poblar, que
15 por si no lo podrá vencer ni conseguir y por lo que
toca a este punto parece que para tomar resolucion
en el, convendrá primero saber que suceso han tenido
nuestras armas en la operacion que se va a executar. Asimismo representa a Vuestra Excelencia que algunos de los prin[fol. 184v]
cipales pobladores de la provincia de la Nueva Mexico
se havian excusado con vanos pretextos, no queriendo recibir la paga de su magestad para el asiento de la
entrada y nueva recuperacion de la Nueva Me5 xico ni para servir en el presidio faltando a lo
que poco antes havian ofrecido por escrito y a la buena correspondencia y satisfaccion de haverlos estado
racionando y socorriendo su magestad año y meses, respondiendo con desatencion y avilantez, a cuyo exemplar
10 se havian inquietado otros muchos en grave perjuicio
y atrasamiento del servicio de su magestad y de la empresa de que se estaba tratando, de que les havia hecho causa aparte que asimismo remite con estos
autos, suplicando a Vuestra Excelencia se sirva de proveer del re15 medio conveniente para que se castiguen semejantes
exesos y de tan malas consequencias y lo que parece y consta de dicha informacion sumaria es que
haviendose excusado de recibir sueldo de su magestad de
soldados ni de pobladores el maestre de campo Tomé
[fol. 185r]
Dominguez, Francisco, Juan y Diego Dominguez sus
hijos, el sargento mayor don Pedro Duran y Chavez,
Pedro Marquez, Christoval Enrriquez, Antonio Carbajal,
Thomas de Chavez, Gonzalo de Paredes y Juan Tellez
5 Xiron, sin embargo de haverse ofrecido quando se pasó la primer muestra y en el escrito que firmaron
presentado por el procurador general de la villa de
Santa Fee, de que estaban prontos a ir a dicha entrada
si se les concedian los bastimentos necesarios para de10 jar socorridas a sus familias y lo que es mas, despues de haver recibido raciones para ellas de quenta de su magestad año y meses, siendo asi que se compo-
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nia la de Tomé Dominguez de 55 personas y la
de don Pedro Duran y Chavez de 33 y las de los de15 mas del muy crecido numero que se expresa en los
autos, negando el dicho don Pedro Duran haver recibido
dichas raciones en la respuesta y excusacion que dio,
porque les hizo cabeza de proceso el governador y mandó recibir informacion sobre haverseles entregado
20 en tabla y mano propria y sobre haver sido los
[fol. 185v]
susodichos los que estaban en el parage de Fray Christoval
quando el governador estaba sitiado, sin haver salido
a socorrerle y que antes havian alzado todos sus
bienes, cargandolos en carretas, recogiendo todos
5 sus ganados y saliendose de retirada acia el paraje
del Paso, hasta que viniendo derrotado el governador,
les envió desde el camino orden para que se detubiesen en el paraje en que se hallasen, cuya orden
les alcanzó en la Salineta y haviendo llegado a
10 este puesto el governador y procurando moverlos a
que resolviesen contra los enemigos a recuperar la
villa, en las juntas que sobre el caso se havian combocado lo havian resistido, siendo de contrario parecer
dichos maestre de campo Thomé Dominguez y sargento mayor don
15 Pedro Duran y Chavez, de cuyos pareceres mandó el
governador poner testimonio en estos autos y que la informacion se hiciese por el interrogatorio de preguntas
que puso en ellos en que se especifica todo lo referido
y otros articulos y al tenor de el, declararon seis
20 testigos de vista, añadiendo que los mejor librados
[fol. 186r]
havian sido los susodichos, pues havian puesto en salvo
no solo sus personas y familia sino todos sus bienes,
muebles y ganados con que despues se havian aprovechado en el parage del Paso, vendiendolos a subi5 dos precios y haciendo texidos de las lanas y que sin
embargo se les havia repartido racion a ellos y
a todas sus familias como a los demas que havian
peleado y se havian escapado desnudos, a pie ¥tres
de los testigos¦ y con perdida de todos sus bienes y
10 dicen 3 de los testigos por cuya mano se repartieron
las raciones, que escogian y llevaban lo mejor y
que sobre ello havia muchos alborotos y dos refieren
que el dicho don Pedro Duran se iba donde estaban
las rezes para racionar y escogia y mataba las me-
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15 jores y todos dicen que este por indiciado en la muerte del governador y capitan general don Luis de Rosas
le havia desterrado de toda aquella provincia con pena de muerte don Juan de Miranda, sobre que
se remiten a los autos que paran en este superior
[fol. 186v]
govierno y que aunque sus padres y abuelos havian
servido con reputacion, porque se le havia dado encomienda a su hermano mayor el dicho don Pedro, nunca havia hecho mas que las tres salidas que refieren
y que con el anticipado temor antes de saber el estado en que se hallaba su governador, havian desamparado dicho puesto de Fray Christoval y a su exemplar se
havian despoblado y juntadose con ellos los moradores
de los pueblos de la Ysleta, Sevilleta, Socorro y Alamillo, dejandolos desiertos y asimismo declaran que Francisco
Dominguez hijo de Tomé Dominguez havia sacado del
parage del Paso quatrocientos carneros que iba a vender al Parral y que haviendolo encontrado en el camino el padre fray Francisco de Ayeta se los compró, con otras
circunstancias que se refieren en dichas declaraciones.
Y lo que se ofrece sobre este punto es que es constante, asi de estos autos como de los primeros remitidos
por dicho governador, que los dichos Tomé Dominguez y don Pedro Duran intempestivamente desampararon dicho puesto
de Fray Christoval, dejandolo y faltando a la obliga[fol. 187r]
cion de socorrer a su governador, a cuyo exemplar
se despoblaron los demas pueblos referidos, en que cometieron grave delito y no menos en no seguir el
estandarte real en esta ocasion, haviendolos socorrido
5 Vuestra Excelencia en nombre de su magestad con tan franca mano y
señalandoles sueldo de 250 pesos a cada uno, retirandose
del real servicio despues de haver recibido racion año
y meses para si y tan crecidas familias y sin embargo de haver ofrecido a dicho religioso sustentar10 selas hasta todo el mes de abril, demas de haverles proveydo de todos los viveres necesarios para la entrada, siendo asi que estos sugetos solos eran los que
havian quedado mas acomodados y aviados de todas
armas y que por estar tan emparentados, con su exem15 plar ocasionaron tibieza en los animos de otros muchos
arresgando el que se malograse el socorro tan costoso a la real Hacienda y lo que es mas la recupera-
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cion de dicha provincia y reduccion de los apostatas
de nuestra santa fee; porque se querella de ellos
20 el fiscal criminalmente para que sean severisimamente cas[fol. 187v]
tigados por el grave exeso que han cometido y que sean
compelidos a restituir todo lo que importaren las raciones
que han recibido de quenta de su magestad, pues se reconoce que siempre estubieron en animo de no proseguir en
5 el real servicio ni bolver a dicha provincia y que les sean
tildados los honores, titulos y privilegios de conquistadores
y pobladores menos al dicho maestro de campo Thomé Dominguez, al que se le deben conservar y a su hijo Diego Dominguez, por quanto estos consta por diferentes autos que siempre han
10 servido con muchos alientos y reputacion y ser lexitima la excusacion dada por el dicho Thomé Dominguez de
hallarse con 60 años de edad, gotoso y imposibilitado de montar a caballo y el dicho Diego Dominguez su hijo por hallarse
todavia sin sanidad de un flechazo que le dieron los ene15 migos en la revelion y que por quanto el dicho don Pedro Duran y
Chavez ha sido el principal motor y caudillo para que los demas
se resistiesen a ir a servir en dicha entrada, se debe
mandar sea desterrado no solo de la provincia de la Nueva Mexico sino de las de la Vizcaya y Nueva Galicia
20 y seria conveniente se vieren los autos citados para reconocer si ha quebrantado el destierro en que le condenó el
otro governador don Juan de Mirando y el indicio que contra el
[fol. 188r]
resultó en la muerte del dicho governador don Luis de Rosas. Vuestra Excelencia sobre todo resolverá y mandará lo que tubiere por mas conveniente.
Mexico y enero 7 de 1682. Licenziado Martin de Solis Miranda.
[LM] Decreto
5

Mexico a 8 de enero de 1682. A junta general. Señalado con una rubrica.

[LM] Junta general
En la junta general de hazienda de 27 de enero de 1682 años que
el excelentisimo señor conde de Paredes, marques de la Laguna virrey de esta Nueva España, tubo con los señores licenziado don Gonzalo
10 Suarez de San Martin, doctor don Fructuoso Delgado, oidor de
esta real Audiencia, licenziado don Jacinto de Vargas Campusano, al-
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calde del crimen de ella, presentes los señores fiscales de su magestad
don Francisco de Prado y Castro, contador del tribunal de
quentas de este reino, factor don Fernando de Deza y Ulloa
15 y contador don Sebastian de Guzman, oficiales de esta corte. Haviendo visto estos autos y las razones propuestas
por el señor fiscal de su magestad, se resolvió aprovar como
se aprueva el gasto de las dos mil rezes y dos mil fanegas
de maiz y que se pague como se pide por el señor fiscal
20 de su magestad en sus respuestas de 5 y 7 de enero de este
año y se dan por consumidos los 3 quintales de polbora de los 20 que llevaba a su cargo dicho padre procurador
[fol. 188v]
general fray Francisco de Ayeta y el carro anegado en Rio Florido y los 24 picos azadones y en quanto a los autos
que ha remitido el governador Don Antonio de Otermin contra
las personas que se expresan en ellos, inserta la respuesta
del señor fiscal de su magestad que sirve de querella, se
debuelvan a dicho governador para que acomulandose los
que cita el señor fiscal de su magestad los oiga en justicia
substanciando y determinando sus causas conforme a derecho, otorgandoles las apelaciones para este superior
govierno y en lo que toca al punto de los vecinos y naturales que se han salido a vivir sin licencia al
Parral y otros parages se haga como lo pide el señor
fiscal de su magestad en este punto y asi lo resolvieron
y rubricaron con su Excelencia.

237

Glossary
CORDE = Corpus diacrónico del español http://corpus.rae.es/cordenet.html
CORDIAM = Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América http://www.cordiam.org/
DEA = Diccsionario de autoridades 1726-1739 http://web.frl.es/DA.html
DRAE = Diccionario de la Real Academia Española http://dle.rae.es/?w=diccionario
LH = Léxico hispanoamericano
https://textred.spanport.lss.wisc.edu/lexico_hispanoamericano/index.html
aberias (62r21) c.f. avería ‘daño que padecen las mercaderías o géneros’ DRAE
abrigo (147r12-13) ‘shelter’
acareo (60r11) c.f. acarreo ‘transport’
acordonando (52r22) ‘surrounding’ < acordonar ‘incomunicar por medio de un cordón de tropas,
de puestos de vigilancia’ DRAE
acosandolos (136v3) < acosar ‘to pursue relentlessly’
acudir (141v10) ‘to appear, show up’; see esmerado below
alezna (56r20 and 173v10) cf. alesna; mod. Sp. lesna or lezna ‘awl’
alfange (142r20) cf. alfanje ‘cutlass’
alijaron (137r21), alixando (137v3) < alijar ‘to lighten, unload’
Ancón (23v2) ‘cove, bay’: “la punta del Ancón de Ximenez” not listed in Gerhard 1993, but
evidently a feature of the Río del Norte just north of El Paso (Hacket and Shelby 2:52 translate
with deplorable vagueness “La Punta of the place which they call Jiménez”)
aniquilado (116v20) ‘worn out, exhausted’ < aniquilar
aporté (161v17) ‘I arrived’ < aportar
apresidiada (124r13) ‘defended’ cf. presidiar ‘guarnecer con soldados un puesto, plaza o castillo para
que estén guardados y defendidos’ DRAE
arbedrio (50v22) cf. albedrío ‘free will’, ‘libertad de resolución’ DRAE
arremangada (69r12-13) in phrase “nariz arremangada” ‘snub-nosed’ < arremangar ‘to turn up, tuck
up’
arrestada (144r3) ‘determined’; cf. arrestado ‘audaz, arrojado’ DRAE
asomados (98r3) ‘bulging, protruding’ (“ojos asomados”, reading confirmed in SANM IIr1 fr. 256
line 2); Hackett and Shelby 2:130 translate “half-closed eyes” < asomar ‘to stick out, to begin to
show’; which supports either interpretation. We were unable to match the phrase in CORDE,
CORDIAM, or LH.
atrasamiento (184v11) “en grave perjuicio | y atrasamiento del servicio de su magestad” ‘delay’;
DEA, s.v. “Voz antiquada. Lo mismo que oy decimos atraso”.
barras pie de cabra (166r18) ‘crowbars’
befos (68r4), belfos (74v13) “labios un poco belfos”, c.f. befo, belfo ‘de labios abultados y gruesos’
DRAE
belica armonia (55v6-7) and velica armonia (172v11) ‘military harmony’, ironic allusion to the
inadequate military readiness of the New Mexican colony on the eve of the Pueblo Revolt of
1680
bermejo (71v15) ‘ruddy’; also 98r12 “barba bermexa”
borrego (133v16) ‘lamb’, fig. ‘anything at all’, here in the phrase “ni aun enviarnos un borrego”
buxios (53v15) “xacales y buxios” cf. bohío ‘cabaña de América, hecha de madera y ramas, cañas o
pajas y sin más respiradero que la puerta’ DRAE
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cano (68r12) ‘grey-haired’
cariabultado (73r1-2) ‘pudgy faced’
cariaguileño (90v1) ‘sharp-featured’, ‘hawk face’
carichupado (89v18) ‘gaunt of face’
carrillo (78v2) ‘cheek’
caval (164r19) ‘thorough, complete’ cf. cabal ‘completo, exacto, perfecto’ DRAE
ceñosa (70r12) in phrase “habla ceñosa”, a misreading of “habla seseosa” (SANMIIr1 fr. 218, line
12); Hackett and Shelby’s interpretation (2:99) “lisping speech” is probably correct, though one
might have expected “habla ceceosa” to describe the phenomenon.
cerreras (13r13) ‘untamed’
chusma (1v12) “para resguardo de las famili-| as y chusma” (also 55r21, 109r1, 151v7, 172v2)
‘conjunto de indios que, viviendo en comunidad, no eran guerreros, o sea, mujeres, niños y
ancianos considerados en conjunto’ DRAE
ciego arrojo (58r11) ‘blind daring, fearlessness’
cien (85v16) cf. sien ‘temple’
cojo (94r18) ‘lame’
colar (137v4) “alixando las carretas para | colar con mas brevedad” ‘to get through, slip away’;
‘pasar por un lugar estrecho’ DRAE
comba (99v12) “la nariz comba” ‘curved’
conchuela (50v9) “sacos de conchuelas” appear to refer to improvised defensive garments to serve
in place of the regulation cuera ‘leather jacket’ but just how ‘bags of small shells’ could answer to
that purpose is unclear. Hackett and Shelby (2:87) translate “some coats of chain mail” but on
the New Mexican frontier cotas de malla had long been abandoned in favor the the more
practicual cueras.
contadero (137v8) “estando | en el contadero ya para arrancar de dicho parage” perhaps ‘being on
the point of setting off from that place’ a figurative application of ‘pasadizo estrecho dispuesto
de manera que puedan entrar o salir personas o animales tan solo de uno en uno’ DRAE
corba (77v1) “nariz corba” ‘curved’, compare “nariz comba” above
cupo (74v3) “la parte que le cupo a los demas” < caber ‘to fall to one’s lot’
deresera (142r17) cf. ant. derecera = derechera ‘vía o senda derecha, a distinción de la que toma rodeo’
DRAE
desacato (125r13, 149v7) ‘disrespect, contempt’
descoco (180v7) “reconocer el descoco con que se apartan de la | verdad” ‘demasiada libertad y
osadía en palabras y acciones’ DRAE
desmayo (117v3) ‘fainting fit’
desterrado (132r9, 135v12) ‘exiled, banished’
destierro (145v12) ‘exile, banishment’
doblado (88v8, 90r4, 91r13, etc.) ‘de pequeña o mediana estatura y recio y fuerte de miembros’
DRAE
egidio (148r20) variant or misreading of ejido present also as “ejidio” in SANMIIr1 fr. 187, line 21,
though the latter might possibly be read as presidio, which would make more sense in the context.
The original document (October 2, 1680) in Archivo General de la Nación, México, Provincias
Internas vol. 37, expediente 7, fol. 370r7, reads clearly “exido”, cf. ejido ‘campo común de un
pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las
eras’ DRAE; Hackett and Shelby’s translation (1:169) “place” is excessively vague.
embarrando (53v18) < embarrar ‘to plaster’ with barro ‘mud’
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emponzoñado (115v18) ‘poisoned’
encogido (83v4) “un dedo encogido en la mano | derecha” ‘shrivilled’, Hackett and Shelby 2:114
“lame”
enjuto (76v16) thin, lean’; ‘delgado, seco o de pocas carnes’ DRAE
entrecano (66v15) ‘greying’
escoplillo (56r20) < escoplo ‘chisel’
esmerado (141v10) < esmerar ‘take great pains over’, ‘to go to great trouble for’, in the phrase
“siendo los que mas se han esmerado en acudir por ella” ‘being the ones who took the most
pains to show up for it [the assistance]’
ensia (75r13-14) “los dientes menos de la en- | sia de arriba de la voca” cf. encía ‘gum’
espaldudo (102r11-12) DEA, s.v.: ‘la persona que tiene grandes espaldas’
espigado (69r21, 78v1) ‘tall, lanky’
esquilmos (145r8) ‘harvest, crops’; ‘conjunto de frutos y provechos que se sacan de las haciendas y
ganados’ DRAE
estorvar (149v11) cf. estorbar ‘hinder, obstruct’
se eximian (180v4) ‘they were freed from’ < eximirse ‘to be freed from’
falla (63v21) ‘shortage, failure, breakdown’
frascos (167v12) DEA s.v. frasco: ‘se llama tambien el vaso hecho regularmente de madera del aire
[‘asta o cuerno de cualquier animal’ DRAE], en que se lleva la polvora para cargar la escopeta
[‘shotgun’]’
frasquillos (167v12) “entregó | 100 frascos, con otros tantos frasquillos pertenecientes | a las
dichas carabinas”; not just a diminutive of frasco in this context, the form would appear to have a
technical meaning, perhaps a recipient for a single charge of gunpowder. In LH the pair “frasco
y frasquillo” appears frequently in lists of military equipment.
fuertes (65r23) “mantas, zapatos, | espadas, corazas, fuertes, somb[r]eros”, uncertain form which
also appears in SANMIIr1 fr. 65, line 6; we are unaware as to what authority Hackett and Shelby
(2:93) had for translating “stirrup-buckles”
fuste (45r12) “la silla no tiene co- | raza, ni estribo, que fuste y lo demas tiene” ‘armazón de la silla
de montar’ DRAE
gaxe (123r18, 125r3, etc.) cf. gaje ‘pledge, security’
generales de la ley (132v5, 136r1, etc.) understand “preguntas generales de la ley”, questions
intended to reveal bias or prejudice on the part of witnesses at a trial
gentio (144v10) ‘crowd, throng’
gomas (15v10) “está con muy corta salud, padeciendo de continuo de | gomas de la cabeza”; DEA
s.v. goma: ‘el tumor o bulto que sale en la cabeza, o garganta ... por ser engendrado de ordinario
de humores viscosos a modo de resina’; Hackett and Shelby (2:46) translate rather fancifully
“violent headaches”
gotoso (115v8) ‘gouty’
hiema (86r14) cf. yema ‘fingertip’
hierna (116r3) cf. yerna ‘nuera’ DRAE
hinchado (115v8) ‘swollen’
hondeado (76r11) cf. ondeado ‘wavy’
horcones (53v15) “xa- | cales y buxios de quatro horcones y jara” ‘props’; DEA s.v. horcón ‘horca
grande’
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jara (53v15) “xa- | cales y buxios de quatro horcones y jara”, ‘bush or tree’ useful in construction
rustic huts, compare the parallel passage (173v3-4) “jacales o bu- | gios de quatro horcones y
paxa”; apparently either jara or straw was used to make the rooves for the huts
jibado (99r6) cf. gibado ‘hunchback’
jugado (111v16) ‘gambled away’
lacio (69r3, 72v2) “cabello lacio” ‘straight, lank’; in 72v2 “cuello” is a misreading of “cavello” in
SANMIIr1 fr. 222, line 2
lampiño (70v9) ‘beardless’
lastimada (66v16) ‘injured’
lunar (78v1) ‘mole’
llano (63r20) ‘ready, willing’
mediania (54r13, 171r4) ‘midst’
medriñaques (65v2) fig. ‘fripperies [in dress]’, cf. medriñaque ‘tejido filipino hecho con las fibras del
abacá, del burí y de algunas otras plantas, que se usó en Europa y América para forrar y ahuecar
los vestidos de las mujeres’ DRAE
mencion (117r9) variant of misión ‘gasto, costa o expensas que se hacen en algo’ DRAE
menudo (76v12) “menudo de rostro” ‘small-faced’
mesquitales (119v15) Hackett and Shelby (2:149) “mesquite thickets”
mira (147v5) ‘design, intention, interest’
muelle (27r13) ‘mainspring’
multiplico (139r4) ‘acción y efecto de multiplicarse por reproducción orgánica, especialmente el
ganado’ DRAE
ojisumido (95r1) ‘deep-set eyes’, see sumidos below
olgasanes (50v14) cf. holgazán ‘vagabundo’ < holgar DEA ‘cessar en el trabajo; significa tambien
divertirse, recrearse’
parparo (88v20, 102r7) variant of párpado ‘eyelid’
partida (142r1) ‘departure’
pescuezo (96r10) ‘neck’
poblado (79v16) “poblado de barba” ‘thick-bearded’
por postre (140r17) ‘on top of all that’
postrado (16r20) ‘prostrate’
pujantes (56r10) ‘powerful’
quixada (102r8) cf. quijada ‘jawbone’
rehecho (71v7) ‘thickset’; ‘de estatura mediana y grueso, fuerte y robusto’ DRAE
rejalbido (70r12), “color rejalbido” (73v10, 101v2), meaning uncertain, possibly ‘pale’ or ‘yellowish’
complexion if related to jalbegue ‘afeite que solían usar las mujeres para blanquearse el rostro’
DRAE. There is an example of “color rejalbido” in LH, referred to a yellow-haired mule.
Hackett and Shelby translate in the first instance “rejalbido, barbirrojo” as “fair and pimply skin”
(2:99), in the second “color rejalbido” as “fair complexion” (2:103), in the third “color rejalbido,
rostro colorado” as “fair coloring and ruddy face” (2:134). In Spanish ‘pimply’ is granoso. It is
possible the Hackett and Shelby misread SANMIIr1 fr. 218, line 12 “varui- | rojo” as varioloso
‘pock-marked’.
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restados (140v12) “iban restados a no bolver al reyno | aunque les quitaran las vidas” ‘were
determined’, cf. arrestada above; DRAE s.v. restado ‘arrestado, audaz, arrojado’.
rebentados (99r6) “ojos rebentados” ‘wide-open, bulging’
reventada (86r14) “el de- | do pequeño de la mano izquierda reventada la hiema” ‘fingertip of the
pinky finger of the left hand is split open’ < reventar = ‘to burst’
rostro (140r21) “a hacerles rostro” ‘to face, confront’
salida (92v6) “la punta de | la barba salida” ‘projecting’
sambo (101r4) cf. zambo ‘knock-kneed’
sarcos (100v7) “ojos | sarcos” cf. zarco ‘light blue’
sayal (135v1) ‘coarse woolen cloth’
seatica (26r16) cf. ciática
sequito (149v13) ‘adherents, supporters’
sestones (138v16) cf. cestón ‘large basket’
sexa (81r21) cf. ceja ‘eyebrow’
soliman (65v1) “soliman y color”, two cosmetics, one, mercuric chloride, for lightening the
complexion and the second for adding color, i.e., ‘rouge’; cf. solimán ant. ‘cosmético hecho a base
de preparados de mercurio’ DRAE. Hackett and Shelby stray badly off the track here (2:93)
“mercuric chloride and beads for rosaries”.
sumidos (86v13) “ojos sumidos” ‘sunken’, cf. ojisumido above
tibieza (187r15) ‘lack of enthusiasm’
tildados (187v6) “que les sean | tildados los honores, titulos y privilegios” DEA s.v. tildar ‘borrar o
testar alguna letra, o clausula con una raya, o tilde, de cuya voz se forma’.
tratos de cuerda (112r3) cf. trato de cuerda ‘tormento que se daba atando las manos por detrás al reo
o al acusado, y colgándole por ellas de una cuerda, que pasaba por una garrucha, con la cual le
levantaban en alto, y después le dejaban caer de golpe, sin que llegase al suelo.
tragino (178v4) ‘transport’; DEA s.v. ‘lo mismo que tragin’ < traginar ‘acarrear, o llevar generos o
mercaderias de un luga a otro’; cf. trajín
trepado (68r13, 68v7, 80r10, 89v10, etc.) ‘dicho de un animal, rehecho y fornido’ DRAE, but used
here of human beings.
valazos (175r5) cf. balazo < bala ‘bullet’
valdado (121v18) ‘crippled’, cf. baldado fig. ‘muy cansado, agotado físicamente’ DRAE < baldar ‘to
cripple’.
vandola (36v18) possibly with the meaning bandolera ‘correa que cruza por el pecho y la espalda
desde uno de los hombros hasta la cadera contraria y sirve para colgar algo’ DRAE. Hackett
and Shelby’s (2:71) “carbine belt” i.e., Eng. bandolier seems possibly anachronistic, but the
attestations in LH show bandola listed among the various accoutrements of firearms.
venidero (63v5) “año venidero” ‘coming’
veras (58r10) “con mas veras” ‘truly in earnest’ < veras ‘truth, serious things’
viruelas (69v22) “hoyoso de viruelas” ‘pock-marked’
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