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ALTERNATIVE GUIDE TO THE CAMINO REAL
MFM COLLECTION – AGN
at
Center for Southwest Research
University Libraries
University of New Mexico
Albuquerque, New Mexico
Microfilm collection.
Material selected from the Archivo General de la Nación (AGN), Mexico, dealing with
New Mexico history and the Camino Real de Tierra Adentro. Some material for related
parts of Mexico and northern provinces.
6 reels.
CSWR Microfilm F 799 A73 1997
There are two guides for this collection.
Original Guide
Alternative Guide
We recommend using the Alternative first and then going to the Original.

ALTERNATIVE GUIDE
Notes to the user:
A number of discrepancies were found in the Original Guide as prepared at the AGN in
Mexico City to accompany these reels. It is highly recommended the researcher consult
this alternate guide before using the other guide and the collection. The Alternative
Guide - courtesy of the Spanish Colonial Research Center, 2002.
The title page of the original guide describes the collection as coming from Historia 2, 3,
5, 14, 20, 24, 25, 26, 34, 37, 38, 39, and 52; and from Provincias Internas 34 and 161.
Historia 5 and 34 are not represented at all and there are no documents from Historia 14,
only archival slips and a few odd pages.

Each volume and document has more than one set of page numbers. One or more is given
below, to be used as navigation tools for the collection. Document titles in this guide
approximate, but are not exact copies of, those found in the documents.

Reel 1
Historia, Legajo 2
(According to the Archival “Empieza” slip). “Relación de Padre Geronimo de Zarate
Salmeron…” – The same document has been published multiple times
(138 sections or points) ………………..……………. pp. 95 recto – 138 verso.
“Apuntamientos que a las Memorias del Padre Fray Geronimo de Zarate, hizo al Padre
reel
Juan Amando Niel de la Compañia de Jesus, no tan solo estando practico del terreno que
se cita…”
This begins on the same page where Zarate Salmeron ends – there are questions as to its
provenance; it was not a part of or published with Zarate’s relación (118 sections or
points)………………………………………….pp. 138 recto – 190 verso.
“Carta del Padre Fray Silvestre Velez de Escalante. Escrita en 2 de Abril de 1778 años” –
also signed by Morfi………………………………………….pp. 191 recto – 203 verso.
“Este cuaderno se creé ser obra de un religioso de la Provincia del Santo Evangelio” – a
history or collection of New Mexico history from the Vargas reconquest to ca. 1717 –
Appears to end mid-document………………………………………..pp. 204 recto – 287
verso.
Historia, Legajo 3
According to the Archival “Empieza” slip). “Copia de un informe hecho a Su Majestad
sobre las tierras del Nuevo México …” Informe by Fray Alonso Posadas…pp. 4 recto –
21 verso.
Note: The guide has material from Historia Vol. 5, seemingly Mota Padilla, next. But it
is not on this roll. What does come next is a hint of Historia Vol. 14, (According to an
Archival “Empieza” slip). After the slip is the Table of Contents for the volume, then a
few odd pages and a “Termina” slip. There are no documents here for these sections.
Historia, Legajo 20
(According to the Archival “Empieza” slip).

“Escrito a su excelencia” 1702 (?) – refers to the Indian rebellion and actions against the
Indians in Nueva Vizcaya; also mentions Indians of Sonora, Sinaloa, and Coahuila. It is
signed by Francisco Cuervo y Valdes and Salinas Varona, among others.………pp. 4 (1)
recto – 13 (10) verso.
“Peticion que contiene importantes noticias del Parral,” signed by Manuel San Juan de
Santa Cruz.……………………………….pp. 13 (10) verso – 21 (18) verso. Parral
Carta del Padre San Juan de Guendulayn al Provincial Gaspar Roder n.d., refers to
Tepeguanes and Taraumares (marked exp. 3)…………pp. 21 (18) verso – 35 (32) recto.
Tarahumares
“Salida del Padre Palomino del Nuevo México al Parral,” 1726, (marked exp. 4)
Note: this is the first document in this Legajo to be listed in the original Camino Real
guide ... pp.35 (32) recto – 40 (37) recto.
Historia, Legajo 24
Title: “Diario Derroteros Apostólicos y Militares.”
Table of contents follows.
“Diario que ha formado el Padre Fray Francisco Garcés…” 1777.
………………………………………………..pp. 1 (4) recto – 66 (69) recto.
-Includes “Reflecciones al diario anterior,” by Garces, which summarizes the peoples and
places found in the diario in eight points - a couple of which are discussed in the original
Camino guide.
“Carta escrita por el capitán don Pedro Fages, al Reverendo Padre Fray Juan Agustín
Morfi” 1782…………………………………pp. 67 (70) verso – 71 (74) recto.
“Noticia de los cautivos y cautivas que se hallaban en las Rancherías del Rio Colorado, y
fueron rescatadas en los días 18, 19, y 20 de el mes de octubre de 1781,” signed by Pedro
Fages, 1782……………………………………………pp. 71 (74) recto – 78 recto.
Captives of the Indians, rescued at el Rio Colorado, Colorado River
“Diario que forma el Padre Fray Pedro Font, Predicador Apostólico del Colegio de la
Santa Cruz de Querétaro, sacado del borrador que escribió en el camino del viaje que
hizo a Monterrey y Puerto de San Francisco en compañía del…Juan Bautista de Anza.”
nza, trip to California, discovery of Monterrey, Pacific Coast.
……………………………………………pp. 79 (1) recto – 133 (55) recto.
“Derrotero que hizo Fray Ignacio María Alegre, y capetillo, con particular razón de todos
las acaecimientos, y cosas dignas de memoria, del viaje que hice con don Hugo de
O’Conor…” 1771………………………………………..pp. 134 (1) recto – 193 (60)
recto. Hugo de O’Conor

“Diario de la expedición que el infrascripto teniente coronel y comandante de la
Provincia del Nuevo México, practica de ella, a la Sonora.” Anza, 1780…….pp. 194 (1)
recto – 203 (10) recto. Juan Bautista de Anza, trip to Sonora, Arizona
“Diario de la campaña que va a practicar por orden del Señor Comandante General Don
Teodoro Caballero de Croix, con la precisa dirección a la Sierra de las Mombres, el
capitan don José Antonio Vildosola,” Las Nutrias 1780…………pp. 203 (10) recto – 210
(17) verso. Sierra de Mimbres, Gila
“Diario de la ruta, y operaciones que yo el infrascripto capitán de caballería, del Real
Presidio de Tube, en Provincia de Sonora, practico en solicitud de abrir comunicacion de
dicha Colorado…” Anza 1773…………………………....pp. 211 (1) – 270 (60) verso.
Tubac, Arizona, Sonora, Juan Bautista de Anza, Rio Colorado, Colorado River
“Viaje que por orden del Excelentísimo Señor Virrey, Antonio María Bucareli, hizo la
fragata de su Majestad nombrada Santiago, la Nueva Galicia, a las costas del mar - hasta
la altura del Norte de 65 grados, llegando para más perfecto registro la Goleta nombrada
la Sinaloa,” 1775. …………………………pp. 271 (1) recto – 291 (21) verso. Pacific
Coast, California
“Diario de don Bernardo de Urrea,” en solicitud de las Rancherías de Siete Cerritos,
Sonora n.d……………………………………………pp. 291 (21) verso – 294 verso.
“Diario de las operaciones de campaña que practico el destacamento de mi mando,”
Guaymas 1768………………....pp. 294 verso – 299 verso. Baja California
“Diario que formo hoy, 24 de febrero de 1768 años, en el reconocimiento que salgo a
hacer, de orden del Señor Gobernador don Juan de Pineda, de las aguas inmediatas al
Cerro Prieto, del cajón donde están situados los enemigos Seris y Pimas…” Pitic….pp.
299 verso – 304 verso. Arizona, Sonora
“Diario de la correduría que salí a practicar de este cuartel de Guaimas, por orden del
Señor Gobernador y capitán General de estas Provincias…” Vildosola 1769…pp. 304
verso – 306 recto. Guaymas, South Sea, Pacific Coast, Baja California
“Relación de los sucesos acaecidos en la partida que a mis órdenes, salió de este cuartel, a
socorrer la que se hallaba en campaña, a las de don Juan Román, teniente de la segunda
compañía volante, de la que es capitán don José Antonio Vildosola,” Guaymas,
1770………………………………………………….pp. 306 recto – 310 verso.
“Diario de la correduría que salí a practicar, de este cuartel de Guiamas, pr orden del
comandante, don Diego Peiran, el dia 11 de enero…” 1770…….pp. 310 verso – 316
recto. Guaymas
“Diario en que se apuntan las operaciones que ocurrieron, en la salida que emprendío de
este cartel, por orden del Señor Coronel, contra los enemigos, principalmente los
subabapas…” 1770……………………………………………..pp. 316 recto – 324 recto.

“Fuerza del destacamento del capitán don Diego Pieran, comandante del cuartel de
Guaimas” 1770…………………………………pp. 324 recto – 327 recto. Guaymas

Reel 2
Historia, Legajo 25
Title: “Documentos para la Historia del Nuevo México” – these are all copies of earlier
documents, written in the same hand, sometimes presented without preliminaries,
signatures or adequate descriptions, which makes it difficult at times to identify authors
and dates with certainty.
-Table of contents follows.
“Documentos pertenecientes a las Misiones del Nuevo México,” 1750 ……….pp. 1 recto
– 28 verso.
“Informe que hizo el Reverendo Padre Fray Carlos Delgado, a Nuestro Reverendo Padre
Ximeno, sobre las execrables hostilidades y tiranías de los Gobernadores y Alcaldes
mayores contra los Indios, en consternación de la custodia el año de 1750.” ………pp. 28
verso – 35 recto. Report on mistreatment of the Indians, New Mexico
“Trasunto del decreto del Señor Virrey, citado en el paréntesis del segundo párrafo del
principio”………………………………………………………….pp. 35 recto – 37 recto.
“Noticias lamentables acaecidas en Nuevo México, y atrazos que cada día se
experimentan así en lo spiritual, como en lo temporal, escritas por el Reverendo Padre
Fray Juan Sanz de Lezaun en el año de 1760.”…………….pp. 37 recto – 51 recto.
“Informe del Reverendo Padre Provincial Fray Pedro Serrano al Excelentísimo Señor
Virrey Marqués de Cruillas sobre la Custodia de Nuevo México, año de 1761.”
……………..pp. 51 recto – 80 recto.
Carta del Padre Manuel Trigo, 1754 ………………………..pp. 80 recto – 92 recto.
“Descripción geográfica de Nuevo México, escrita por el Reverendo Padre Fray Juan
Agustín de Morfi, Lector Jubilado, e hijo de esta Provincia del Santo Evangélico de
México. Año de 1782.”…………………………………….….pp.92 recto – 116 recto.
“Apuntes históricos sobre el Nuevo México, escritas por el Señor Teniente Coronel don
Antonio Bonilla, el año de 1776.”..…………………………. pp. 116 verso – 130 verso.
“Desórdenes que se adviertan en el Nuevo México, y medios que se juzgan oportunos a
repararlos para mejorar su constitución y hacer feliz aquel reino. Escritas por el mismo
Reverendo Padre Fray Juan Agustín de Morfi”……………..pp. 131 recto – 148 verso.

“Carta que el Reverendo Padre Fray Damián Martínez, ex-Lector de Filosofía, Predicador
general, y actual Guardián del Convento Grande de México, por este año de 1792.
Escribió siendo Ministro de la Misión de Zuñi, al Reverendo Padre Fray Juan Agustín de
Morfi”…………………………………………………………...pp. 148 verso – 153 recto.
“Particularidades del Nuevo México, pertenecientes a la historia natural” – likely related
to above…pp. 153 recto – 158 recto. Morfi
Carta del Fray Francisco de Abeyta - (Bolton names it “Memorial to the Viceroy by Fray
Francisco de Abeyta” ca. 1676). …………………………….pp. 158 recto – 161 verso.
Other missives from 1676 folio………………………………pp. 161 verso – 165 verso.
“Carta del Teniente General don Alonso García para el Reverendo Padre Procurador”
1680………………………………….pp. 165 verso – 167 verso. Pueblo Revolt 1680,
Garcia and surviving Spanish settlers in Rio Abajo, Isleta Pueblo

“Carta del Padre Fray Antonio de Sierra pare el Padre Visitador,” 1680…….pp.167 verso
– 168 verso.
“Carta del Reverendo Padre Procurador Fray Francisco de Ayeta al Excelentísimo
Virrey” n.d………………………pp. 169 recto – 170 recto. Supplies for New Mexico,
1680s
“Nombres patrias y provincias de donde son hijos los veinte y un religiosos que han
muerto los Indios apostatas de las Provincias de la Nuevo México” Ayeta
1680………………….pp. 170 recto – 173 recto. Names and homes of the Franciscan
padres killed by the Indians in New Mexico, Pueblo Revolt.
“Carta del Padre Fray Francisco de Ayeta escrita al Reverendo Padre Comisario
General,” 1680………………………..pp. 173 – 178 recto. Pueblo Revolt 1680,
conditions, events
“Carta que escribió Nuestro Padre Visitador al Excelentísimo Señor Virrey,”
1680…………………….pp. 178 recto – 184 verso. El Paso
“Mercurio volante con la de la recuperación de las Provincias del Nuevo México…”
Sigüenza y Góngora………………………………………..pp. 184 verso – 207 verso.
Account of the recovery of New Mexico, Diego de Vargas
“Noticias de Moquí, y otras modernas del Nuevo México” Fray Francisco
Irazabal……………………………………..pp. 208 recto – 211 verso. Hopi, report on
conditions in New Mexico
Carta de Fray José Narváez Valverde, Moqui report …….pp. 211 verso – 212 recto. Hopi
Carta de Gaspar Dominguez de Mendoza, 1742………..……pp. 212 recto – 213 recto.

Carta del Padre Fray Ignacio Pino, 1742…………………..pp. 213 recto – 214 recto.
Carta de Fray Cristóbal de Iraeta, 1742………………….pp. 214 recto – 215 verso.
Carta de Gaspar Domingo de Mendoza, 1743………….pp. 215 verso – 216 verso.
Carta del Reverendo Padre Fray Carlos Delgado, 1744…pp. 216 verso – 219 recto.
Carta del Padre Fray José Irigoyen, 1744……………..pp. 219 recto – 220 verso.
“Informe de Fr. Miguel de Menchero, 1746 ………………..pp. 220 verso – 242 recto.
Report on conditions in New Mexico, Indians, settlers
“Relación de la Sierra Azul” por Fray Carlos Delgado. – Included in Hackett/Bandelier
translation………………….pp. 242 recto - 244 recto. Azogue, mining, quicksilver
“Carta del Padre Fray Carlos Delgado, al Reverendo Padre Comisario General Fray.
Pedro Navarrete” 1744…………………………………..pp. 244 recto – 246 verso.
“Otra Carta del Reverendo Padre Fray Carlos Delgado,” 1745…pp. 246 verso – 248
verso.
“Noticia que doy a Vuestra Reverendísima del Gran Teguayo.”…pp. 248 verso – 249
verso. Teguayo, Quivira
Carta del Padre Fray Juan José Pérez Mirabal, 1746………..pp. 249 verso – 250 verso.
“Reverendo Padre Nuestro Comisario General Fray Juan Foqueras” – Signed by Delgado,
Irigoyen, and Toledo 1746……………………..pp. 250 verso – 251 verso.
“Copia del informe que hizo al Virrey el Gobernador de Sonora cerca del descubrimiento
de Monterrey para Nuevo México.”….pp. 252 recto – 258 verso. De Anza to California
“Copia de la carta citada en la anterior,” Crespo 1774……..pp. 258 verso – 260 recto.
“Copia de la carta del Reverendo Padre Garcés, escrita desde Oraibi en Moquí, al
Ministro de Zuñi.”………………….pp. 260 recto – 260 verso. Hopi, Zuni
“Copia del viaje que comenzó el 29 de Julio de 1776.”….pp. 261 recto – 264 recto.
“Copia de un papel, cuyo asunto es el siguiente” Fray Rodríguez de la Torre
1776…………………………………pp. 264 recto – 267 verso.
“Expedición de Anza y muerte de Cuerno Verde, agosto y septiembre de 1779,” –
Includes Diario and related correspondence, Comanches……pp. 267 verso – 288 recto.
“Moqui. Providencias tomadas a consecuencia de los avisos comunicados y
proposiciones hechas por el Teniente Coronel Son Juan Baptista de Anza, Gobernador
del Nuevo México sobre la fácil reconquista de la Provincia de Moqui en las actuales

circunstancias, o reducciones de sus moradores a venirse a establecer en los Pueblos de
Sandia, Sabinal y otros inmediatos. Año de 1780……..pp. 288 recto – 319 verso. Hopi
“Informe y diario de la entrada, que en junio de 1775 hizo a la Provincia de Moqui el
Padre Predicador Fray Silvestre Velez Escalante. Testimoniado por el Secretario de
Provincia Muy Reverendo Padre Fray Fernando Antonio Gomez.” Escalante at Hopi
…………………………………….pp. 320 recto – 331 verso. Hopi
“Gobierno de las Misiones de San Diego de Jemez y su Señoría de San Agustín de la
Isleta, que observó el Padre Fray Joaquín de Jesús Ruiz, Ministro que fue de
ellas”……pp. 332 recto – 337 verso. Missions, report, Jemez Pueblo, Isleta Pueblo
“Septiembre 1, de 1773. Descripción de las particularidades más remarcables de la
población de El Paso del Rio del Norte expuestas por un habitante en él, con 7 años de
domicilio, y es como sigue”….pp. 337 verso – 341 verso. Description of El Paso
“Informe sobre las Misiones de la Cebolleta e Encinal, y sus acaecimientos de este año de
1750”…………………pp. 341 verso – 351 recto. Navajo missions
“Muy Reverendo Padre Comisario General, Fray Juan Antonio de Abasolo - Mi Muy
Reverendo Padre Ministro Provincial Fray José Ximeno. Santo y Venerable Definitorio,”
Padre Manuel Trigo 1750……………………pp. 351 verso – 355 recto.

Historia, Legajo 26

(Reel 2 continued)

Title: “Documentos para la Historia del Nuevo México.”
- Table of contents follows.
“Traducción del Capítulo 21 - Nova Mexicana - Libro 6. Página 309, de la obra titulada
Novus Orbis, su descripciones - Indiae Occidentalis, escrita en el idioma Latino por Juan
Late Antwerp. “Capítulo 21. Descubrimiento del Nuevo México.”…pp. 1 recto 3 verso
Some written in Latin
“Capítulo 22, del mismo libro, página 310. Descripción del viaje e expedición de Antonio
de Espejo a Nuevo México.”………….pp. 3 verso – 7 recto. Espejo entrada
“Capítulo 24, página 312. Descripción de la Villa de Yaguáto y de la Provincia de los
Hubates y de los Tanos, en donde termina Antonio de Espejo su expedición”…
…………………….pp. 9 verso – 12 verso. Descriptions of New Mexico
“Capítulo 25, página 313. Descripción - don Juan de Oñate: Apoderase a fuerza de armas
del Pueblo de Acoma y después lo demuele totalmente. Fundación del Pueblo de San
Juan y breve descripción de la Laguna de Cónibas”…pp. 12 verso – 15 recto. Oñate,
Acoma, San Juan

“Capítulo 26, página 315. Descripción novísima del Nuevo México, sacado de los
comentarios de Fray Alonso Benavides, Religioso Franciscano”…pp. 15 recto – 19 verso.
Description of New Mexico by Benavides
“Documentos para la Historia del Nuevo México, sacados de los autos existentes en el
Oficio del Superior Gobierno de esta Corte, que sobre el levantamiento del año de 1680,
– que formó don Antonio de Otermín, Gobernador y Capitán General del Reino de Nuevo
México.” Accounts of the Pueblo Revolt 1680 and actions of the Spanish
– Includes below titles……………………………pp. 20 recto – 110 recto.
“Tanto de la orden que se dió al Teniente General de la Caballería Juan Domínguez de
Mendoza, que su tenor es el que sigue”…………………………pp.110 verso – 220 verso.
“Tanto de carta del Señor Gobernador, que su tenor es el siguiente”….pp. 220 verso –
233 recto. Otermin
“Auto determinación de pareceres de la Junta” – reel ends mid-document……pp. 233
recto – 240 recto. Junta, meeting of leaders of the New Mexico colony

Reel 3
Historia, Legajo 26
“Auto determinación de pareceres de la Junta.” (Continued from Reel 2) – includes below
titles……………………….pp. 240 verso – 247 recto.
“Consulta a su Excelencia por el Gobernador del Nuevo México.” …pp. 247 recto – 251
recto.
“Dictamen del Señor Fiscal”……………………………….pp. 251 recto – 280 verso.
“Diario y derrotero de los nuevos descubrimientos de tierras a los rumbos N.N.O.E del
Nuevo México por los Reverendos Padre Fray Silvestre Vélez Escalante y Fray Atanasio
Domínguez ……….pp. 284 recto – 390 recto. Expedition of Escalante, Dominguez,
1776 - Colorado, Utah – Old Spanish Trail
Historia, Legajo 37 (According to the Archival “Empieza” slip).
Note: Table of contents follows. The page numbering in this volume is even more
confusing than the usual. It cannot be assumed that the page numbers for the beginning
and end of documents are consistent with one another.
“Testimonio de las diligencias seguidas entre el General don Diego de Vargas Zapata
Luján y don Pedro Rodríguez Cubero, Gobernador y Capitán General de Nuevo México,
sobre la cobranza de $22.50 de la paga de los soldados de presidios del Paso del Rio del

Norte a Santa Fe” 1700 – 1701 [Full title taken from front of volume]………pp. 1 recto –
38 recto. Wages, salary for soldiers, El Paso presidio, Santa Fe presidio
“El Capitán don Juan Fernández de la Fuente,” autos sobre la unión de armas de las
Provincias de Sinaloa, Sonora y Paso del Río del Norte.” Signed by Vargas 1691…pp. 39
recto – 98 recto. El Paso, troops to New Mexico
“Autos y diligencia que en cumplimiento del carta original, que en ellas consta del
excelentísimo Señor Virrey Conde de Galve, hizo y remite a su grandeza, en su superior
Gobierno, a la Ciudad y Corte de México, Reino de la Nueva España - el Gobernador y
Capitán General del Reino de la Nueva México por su Majestad, etc.” De Vargas
[Table of contents version: “Autos y diligencias hechas y practicadas por el Gobernador y
Capitán General de Nuevo México, don Diego Vargas Zapata y Lujan, acerca de haber
minas de azogue en lugares Moqui y Zuni, y documentos relativos a la sublevación de
esas provincias de Nuevo Mexico, medios propuestos para su reconquista,
descubrimiento de salinas, etc.” 1691.]…………. Pp. 99 recto- 181 verso. Hopi, Zuñi,
Sierra Azul, mining, quicksilver, rebellion in New Mexico, reoccupation
“Pareceres de los capitanes de la Nueva Vizcaya, que han dado de mandato del
Excelentísimo Señor Conde de Galve, Virrey de la Nueva España, sobre la entrada a la
restauración que pretende hacer el gobernador y Capitán General del paso y provincia del
Nueva México” 1692…………….pp. 182 recto- 195 verso. De Vargas, El Paso

“Autos de posesión de las iglesias y conventos así en este pueblo del paso del rio del
norte como en los demás de su distrito pedidas por el muy reverendo Padre fray
Francisco de Vargas, siendo custodio de este reino en el mes de agosto de 1691…pp. 197
recto -274 recto. El Paso, New Mexico missions, re claimed by missionaries
“Autos de guerras de la campaña y conquista del Reino de Nuevo México que mediante
el favor Divino y a su costa, ha conseguido don Diego de Vargas Zapata Lujan Ponce de
León, Gobernador y Capitán General de su tierra, Provincias de dicho reino y castellano
de su fuerza y Presidio por su Majestad” 1692……………………….pp. 275 recto- 447
recto. De Vargas report on reconquest of New Mexico
“Testimonio de la visita y lista personal de los vecinos que para pobladores del Reino
nuevamente Conquistado de la Nueva México y su Villa de Santa Fe se hallan vivir en
este Pueblo del Paso del Rio del norte y en su distrito, hechas para remitir al
Excelentísimo Señor Virrey Conde de Galve, por don Diego de Vargas Zapata Lujan
Ponce de León, Gobernador y Capitán General de dicho reino, su nuevo restaurador y
conquistador, por su Majestad y castellano de su fuerza y presidio, etc. ”………… pp.
448 verso- 449 (427) recto. [no. 7-35 fojas] -The last page on the reel is the first page
after the title. List of the people settling New Mexico, muster at El Paso

Reel 4
Continuation of above document.
……………………………..pp. 449 (428) verso- 484 (462) verso.
Historia, Legajo 38
-Table of contents follows.
“Quince mandamientos del Superior Gobierno dirigidos para la restauración del Reino
de la Nueva México, hecha por don Diego de Vargas Zapata y Luján, Marqués de la
Nava de Bracinas.” 15 new rules for recovering New Mexico, after the revolt
[Table of contents specifies: “El 1 de 28 de Mayo de 1962 [sic]; El 15 degrees de 13 de
abril de 1697 –
En 68 fojas útiles.”] – several sets of page numbers come and go for a little apparent
reason. – Begins with table of contents for the set of mandamientos. ……………………..
pp. 1 recto- 61 (71) verso.
Junta general de doce de marzo de mil seiscientos y noventa y siete, sobre Nuevo
México, México City………. Pp. 62 (78) recto- 71 (87,10) verso. Junta 1697
“Testimonio de los autos de guerra de la reconquista del Reino y Provincias de la Nueva
México hechos por el señor General don Diego de Vargas Zapata Luján Ponce de León,
Gobernador y Capitán General de este Reino y Provincias de la Nueva México, su nuevo
restaurador, conquistador y reconquistador y poblador en el castellano de sus fuerzas y
presidios pro su Majestad” 1693-1697…………………….pp. 88 (12) recto- 257 (238)
verso. Account of the recovery of New Mexico by De Vargas
Historia, Legajo 39
“Reconquista del Reino de Nuevo México,” por don Diego de Vargas Zapata, año de
1692, 1694-1696.
First document: Año de 1694 - testimonio de los autos de guerra de la reconquista de este
reino de la Nueva México - guerras y campañas seguidas y triunfos de las victorias
conseguidas por fuerza de armas mediante el favor Divino por el Señor, General, don
Diego Vargas Zapata Lujan Ponce de León, dignísimo y meritísimo Gobernador y
Capitán general de este feliz Reino de Nuevo México, su nuevo restaurador y
conquistador a su costa y reconquistador y poblador en él y castellano de sus fuerzas y
presidios por su Majestad de los cuales hace remisión al excelentísimo Señor Conde de
Galve, Virrey Gobernador y Capitán General de este Reino de la Nueva España y
Presidente de la Real Audiencia de la Ciudad de México, y a los Señores oidores y
Ministro de ella” …………………pp. 1 recto – 305 (290, 9) recto.

-This group of documents continues through more “testimonios de autos” and others from
Vargas and the reconquista de New Mexico.

Reel 5
Continuation of above document…………….pp. 290 – (305, 9) verso – 471 (443) verso.
“Petición que presentaron los vecinos mexicanos de la Villa Nuevo de Santa Cruz en 25
de septiembre de 1695.”…….pp. 473 recto – 481 (451) verso. Founding of Santa Cruz.de
la Cañada.
“Petición presentada por la vecindad originaria de este reino a su Señoría de que hace
remisión a legítimo y Virrey Conde de Galve en 9 de noviembre de
1695”……………………………………pp. 484 recto – 488 (455) recto. Santa Cruz
“Diligencias que por noticia que dieron los apaches de la ranchería que entro en el Pueblo
de Picuries diciendo venia una Jenette blanca y rubia [Franceses] tierra adentro” 1695.
……pp. 489 recto – 494 (460) recto. French horseman in Picuris Pueblo. Jinete
Letter related to the above petitions, 1695. …………………….pp. 496 (461) recto – 497
(462) recto. Santa Cruz
Letter related to entry of French, 1695. ………………………….pp. 498 (463) recto –
499 (464) verso.
Letter related to above petitions, 1695. ……………….pp. 500 (465) recto – 502 (467)
verso. Santa Cruz
“Informe el favor y con la que [?] se lleve a Junta de Hacienda,” 1696. ……………
……………pp. 503 (468) recto – 506 (471) verso. Santa Fe
Historia, Legajo 52
“Viaje de los Padres - Garces, Escalante y Dominquez,” (marked expediente 7) – a mixed
bag of complete and partial documents about Garces, Escalante, Dominguez and other
explorations of the same period – Includes below documents (title pages are noted).
…………………………………….pp. 208 (1, 213) recto – 364 (30, 370) verso.
“Informe del Brigadier don Pedro Fermin De Mendinueta sobre el indicado asunto,”
1776. ………………………………p. 223 recto.
“Dictamen de Constanzo sobre distancias” 1776……p. 228 recto.
“Consulta del Comandante Inspector, don Hugo O’Conor, proponiendo expedición al
Moqui” 1776………………………………………………p.237 recto. Hopi expedition

“Informe de Gobernador don Pedro Fermin de Mendinueta sobre comunicación con
Sonora” 1775……………………………………p. 241 recto.
“Carta del Padre Ministro de la Misión de Zuñi en el Nuevo México” 1775…………….
………………………………………….p. 248 recto. Zuni Pueblo
“Carta de Padre Garces escrita desde el Moqui, y otros del Brigadier Mendinueta” 1776 .
…………………………………………….p. 253 recto. Letter from Hopi
“Copia del diario y derrotero que siguió el Muy Reverendo Padre Fray Francisco Garces
en su viaje hecho desde octubre de 1775 hasta 17 de septiembre de 1776 al Rio Colorado
para reconocer las naciones que habitan sus márgenes, y a los pueblos del Moqui de él
Nuevo Mexico” 1777……………………………………p. 258 recto. Garces expedition,
visit to Hopi, Colorado River, Gila River
“13 documentos que comprenden 2 diarios y varios cartas del Padre Garcés con sus
respectivas contestaciones” 1778…………………………p. 334 recto. Garces
Included in the above Garces material are two letters in referente to Pedro Vial, Jose
Mares, and Santiago Fernandez, and their explorations between San Antonio Bejar and
Santa Fe, New Mexico. There is no substantive material included. p. 340 recto.
Provincias Interna, Legajo 34
Documents relating to the revolt of the Indians of New Mexico, and the attempts to
reoccupy it, 1682 (As described by Bolton)………pp. 127 (128, 135) recto – 143 (144,
15) recto. Pueblo Revolt 1680, entradas, attempts to recover New Mexico
Testimonio de los autos hechos a consulta del Gobernador del Nuevo México sobre haber
llegado dos franceses cargados de efectos que conducían de la Nuevo Orleáns” 1753 –
Much in French language…………………….. pp. 144 (152, 153) recto – 204 (212)
verso. Letters in French, French traders in New Mexico, bringing goods from New
Orleans, contraband
Provincias Internas, Legajo 161
- Table of contents follows.
“Solicitud del teniente retirado don Joaquín Lain, para que por las cajas de esta capital se
le entregue el importe de los descuentos que ha sufrido para inválidos y Monte Pio”
1793……………………………………..pp. 1 recto – 7 recto. See also below on Reel 6
two more related documents to Lain. Lain on Escalante and Dominguez expedition. He
was one of group who took the gift of deer across New Mexico and Mexico for shipment
to the King in Spain. Claim for pension, benefits as invalid soldier, New Mexico presidio,
Santa Fe. Francisco Trebol Navarro

“Representación del Gobernador don Tomas Vélez Cachupin sobre restablecimiento de la
paz con los Comanches,” 1763…………………………pp. 8 recto – 16 verso.
Governor Velez Cachipin peace efforts with Comanches, gifts, alliance
“Cumplimiento a Real Orden que concede pensión a una hija del soldado Alejandro
Ortiz, muerto a manos de los enemigos,” 1790…………pp. 19 recto – 24 verso. Claim
for pension, benefits, daughter of a deceased soldier, women, inheritance, mujeres
“Expediente sobre fabrica de cuartel y reunión de la villa de Santa Fe del Nuevo México”
1789…………………….pp. 25 recto – 56 (80) verso. Santa Fe Presidio, construction
“Sobre reunión de misiones del Nuevo México en que resulta ahorro a la Real Hacienda.”
Reductions in the missions, saving in expenses to the Crown. Most are from the El Paso
area 1792………………pp. 81 recto – 136 (141) recto.

Reel 6
Continuation of above document.pp. 136 (141) verso – 238 recto.
“Sobre incorporación de varios padres fernandinos a la Provincia del Santo Evangelio
para ejercer de misioneros en el Nuevo México” 1790……………..pp. 239 recto – 249
(243) recto. More missionaries for New Mexico
“Instancia del teniente retirado don Joaquín Lain Herrero en solicitud de que en esta clase
se le asista con el sueldo de vivo,” Nuevo México 1790………pp. 250 recto – 260 recto.
Claim for wages, benefits of soldier. Joaquin Lain Hererra. Francisco Trebol Navarro
“Expediente sobre establecimiento de un obraje en la villa de Santa Fe del Nuevo
México” 1789…..pp. 261 recto – 269 recto. Opening an abraje workshop in Santa Fe
“Expediente sobre viudedad para doña Josefa Bustamante, mujer de don Nicolás Ortiz,
teniente del Presidio de Santa Fe del Nuevo México” 1789………….pp. 270 recto – 278
recto. Claims of widow of soldier for pension, benefits, women, mujeres
“El Comandante General de la Provincias del Poniente recomienda instancia de María
Úrsula Duran del Nuevo México sobre que recaiga en ella la gratificación que su
Majestad concedió a su difunto Marido [Manuel Sanz Garvizu] por la conducción de los
venados” 1789…..pp. 279 (252) recto – 10 verso (falls between 282 and 283). King
grants payment to widow Maria Ursula Duran – husband Manuel Sanz Garvizu, who
helped in the trip with the gift of the deer sent to Spain for the King. Francisco Trebol
Manuel Sanz del Arbizu, Manuel Sáenz de Garvizu
“Expediente sobre nombramiento de don Vicente Troncoso para segundo Teniente del
Presidio de Santa Fe del Nuevo México, renuncia que hace de este empleo y de la
comisión de intervenir en la paz de la Nación Comanche: y providencia para que lo

restituya en este cargo un oficial Subalterno de la misma Compañía” 1788……..
……………………..pp. 283 recto – 332 recto. Petition of soldier, officer for pay,
salary, as peace commissioner to the Comanche and lieutenant at the Santa Fe presidio
“Expediente sobre los costas de los venados dirigidos a Su Majestad por el comandante
general de Provincias Internas don Francisco Trébol Navarro, y solicitudes de este sobre
anticipaciones y gracias concedidas a los conductores,” 1799……………pp. 333 recto –
388 recto. Petition for cover the expenses and thank yous to those who brought the gift
of the deer to the King in Spain. Francisco Trebol Navarro
“Expediente formado a instancia de don Joaquín Lain Herrero, Alferez de la Milicias del
Nuevo México sobre que se le paguen 400 pesos que regula de gastos en la conducion de
los 5 venados que lleva a España” 1783…………………………pp. 389 recto – 424
verso. Five deer shipped to Spain as gift for the King. Lain petition asking for payment
for the trip, expenses. Lain on expedition of Escalante and Dominguez to Utah. Francisco
Trebol Navarro
“El Caballero de Croix sobre 500 pesos que mando pagar a don Juan Bautista de Anza
para satisfacer la tropa que le acompaño en el descubrimiento del camino de Santa Fe,”
1781………………………………..pp. 425 recto – 426 verso. Payment to Anza and
troops who made the expedition from Santa Fe to California, Monterrey
“El Caballero de Croix sobre haber librado contra el pagador de Arizpe el importe de los
refuerzos de armería y herrería para la compañía del Presidio de Santa Fe,” 1781……
……………………………..pp.427 recto – 428 verso. Payment for the arms and
weapons sent to the Santa Fe presidio.
“Rafael Baca pidiendo pasaporte y algún socorro para restituirse a su destino respecto a
haber venido custodiando los venados que trajo don Francisco Trebol para el Rey,”
1780…………………….pp. 429 recto – 432 verso. Rafael Baca petition for payment
and a Passport, for expenses in the trip across New Mexico and Mexico to bring the gift
of the deer for the King of Spain. Francisco Trebol Navarro
“Instancia de don Antonio María de Da Roca, teniente veterano del regimiento de
caballería Provincial de Querétaro, y teniente Gobernador del Pueblo el paso del Norte en
la Provincia del Nuevo México, solicitando se le manden anticipar tres pa[g]as, ó 240
pesos a cuenta de sus sueldos para trans[f]erirse a su destino,” 1773……………pp. 433
recto – 434 recto. Petition by Roca for expenses moving to his new command in El Paso
“Oficio del Señor Comandante General en que avisa el fallecimiento de Juan Domingo,
Cacique de la Nación Suma, que por Real aprobación gozaba cien pesos anuales,” 1781.
…………………….pp. 435 recto – 437 recto. Upon his death - crown pension given to
Juan Domingo, cacique and chief of the Suma nation, El Paso, 1781. Indian rights, rights
of cacicazgo, inheritance, recoginition of Indian leaders by the Spanish crown

“Testimonio del título de Capitán de Presidio del Paso del Norte a favor de don Pedro
Joseph de la Fuente” 1764…………………………pp. 438 recto – 442 verso. El Paso,
Presidio, appointment of captain at El Paso presidio.
“Instancia de don Antonio Cubero y don Manuel Díaz, oficios de la Secretaria de la
Comandancia General sobre que se les anticipen algunas pagas para su habilitación,”
1790. …………………………….pp. 443 recto – 451 (445) recto. Payments to
presidio officers - for living expenses.
“…testimonios de la certificaciones de asistencia de los religiosos misioneros…” 1783.
…………………………..pp. 452 (446) recto – 454 (448) verso. Funds for the
missionaries
“Don Francisco Marin del Valle hare presente los méritos y servicios que ha hecho
siendo Gobernador de la Provincia del Nuevo México…”…pp. 455 (449) recto – 456
(450) recto. Merits and services of Gov. Francisco Marin del Valle, in New Mexico
“Manuel Antonio, indio de la Nación Aâ y vecino de el Nuevo México, ante la grandeza
de Vuestra Excelencia parezco con el debido rendimiento, y como mejor proceda por
derecho dalvos los competentes” 1768…………………..pp. 457b (451) recto – 464 (458)
verso. Petition for compensation to the Spanish crown by an Indian from New Mexico,
who had given rendition, obedience and made peace with the Spanish. Indian rights.
“El teniente coronel don Fernando de la Concha, Gobernador del Nuevo México, pide
con fecha de 3 de marzo de 87 que se le anticipen cuarto mil pesos a cuenta de sus
sueldos”………..pp. 460 (454) rect0 – 464 recto. Governor Concha, wages, salary

