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LUGAR/NOMBRE/TEMA

OBSERVACIONES

1538-1636
HISTORIA

2

3

18-08-1629

2

3

94R.-190 V.

Relaciones de todas las cosas que en el Nuevo
México se han visto, y sabido, así como por mar,
como por tierra, desde el año de 1538 hasta el de
1626 por el Padre Geronimo de Zárate Salmerón,
predicador de la orden de los Menores de la
Provincia del Santo Evangelio: dirigidas a Nuestro
Reverendísimo Padre Fray Francisco de Apodaca,
Padre de la Provincia Cantabria y Comisario
General de todas las de esta Nueva España.

México
New Mexico
Salmeron report

Descripción: Llamado de Fray Francisco de Usco
para que otras personas se encargaran de la
conquista del Reino del Nuevo México (aquellos
Nuevos Reinos), no sólo militar sino también
espiritualmente.

México
New Mexico

Fotocopiar

Descripción: El padre Zárate dio a conocer que
había dado ocho años a adoctrinar a los "infieles

México
Salmeron
Jemez
Zia

Fotocopiar

Descripción: Noticias de una tierra fabulosa que
luego fue Nuevo México.

México
New Mexico

Fotocopiar

Descripción: Comienza el viaje de Francisco
Vázquez coronado al Nuevo México, con la ruta
México, Chametla, Culhuacán, Sinaloa, entrando
por el valle de Corazones y por los valles de
Sonora. Llegó a la Provincia de Cuñi y alojó su
Real en el pueblo de Zivola, cabecera de dicha
provincia.

Coronado
New Mexico
Zuni
Cibola

5 r.

95 v.-96 r.
18-08-1629

2

3

de Nuevo México", por lo que había aprendido el
lenguaje de los "Hemex", habiendo bautizado 6566
individuos, además de los que bautizó en los
pueblos de Cia y Santa Ana de la nación Queres.
97 r.
1538

2

3
98 r.

1540

2

3

100 r.
1540

2

3

Descripción: El astrólogo Fray Juan de Santa
María encontró un camino mas breve y derecho
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Fotocopiar

rumbo a lo que sería Nuevo México, detrás de la
sierra de Pararay, atravesando las salinas y de allí
al Paso del Norte "100 leguas más acá del Nuevo
México". Pero lo mataron los indios tiguas al tercer
día.

Astrologer
Puaray, Salinas
El Paso
New Mexico

Descripción: Antonio de espejo entró a Nuevo
México en julio de 1538 (debe ser 1583) llevando
con él al franciscano Fray Bernardino Beltrán.

Espejo
New Mexico

Fotocopiar

Descripción: Entrada de Juan de Oñate al Nuevo
México. Salió de México en 1596 llevando 10
religiosos y 700 hombres, que eran la flor de la
soldadesca chichimeca, así como otras personas.
Entró después de caminar 400 leguas vía recta al
Norte por el Polo Ártico a la altura de 37 grados y
medio.

México
New Mexico
Onate
Chichimecas

Fotocopiar

Describe a Nuevo México como tierra de minas de
todo tipo a lo largo y ancho del territorio. Da
nombres de mineros flamencos. descripción de los
indios, características, tipo de habitación, vestido y
alimentación. Se especifica que los indios no eran
borrachos.

México
New Mexico
Mining
Description of Indians

Fotocopiar

101 r.
1538 (1583)

2

3

1596

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

110 v.111 r.

112 r. 113 r.

130 v. 131 r.
Describe la vía de la laguna de Copala al Nuevo
México. En la foja 131 r. se habla del camino de
Nuevo México, en lo que toca a los carros que van
a Nuevo México.

Fotocopiar

134 v. 135 r.
Descripción de la riqueza de Nuevo México, sus
gentes "las más oprimidas y avasalladas del
mundo".

Description of New Mexico

Fotocopiar

Sobre Zuñi y Nuevo México se extienden los llanos
de Zíbola, llamados de los Yiittas. El clima de
Nuevo México es muy frío pero no estéril.

Cibola

Fotocopiar

Cita del padre Zárate sobre la expedición al Nuevo
México por parte de Francisco Vázquez Coronado.
Los Yutas iban cada año a Nuevo México,

Salmeron
Utes

Fotocopiar

165 v. 166 r.

170 v.
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precisamente en octubre a hacer su feria.
174 r.
2

3

Francisco Vázquez Coronado no entró a Nuevo
México en 1581, sino que se quedó en Taos, no
así fray Francisco de Santa María y fray Agustín
Ruiz.
Antonio de Espejo abrió el camino que del Paso
entra por el rumbo sur al Norte. Se refiere la
creación del Camino Real de Paso del Norte a
Nuevo México.

Taos
Coronado

Fotocopiar

Espejo
origin of Camino Real

175 v. 181 r.
2

3

2

3

2

4

Descripción de Nuevo México, frailes que
bautizaban, ubicación geográfica, pueblos, tribus
indias. en la foja 181 se denomina a Nuevo México
como tierra de promisión.

Fotocopiar

181 v. 182 v.
Descripción de la guerra civil de indios contra
españoles.

Conflict

Título: Carta del Padre Fray Silvestre Vélez de
Escalante, escrita en 2 de abril de 1778 años.

Santa Fe
Escalan

¿Fotocopiar?

191 r. 203 v.
2-04-1778

Es una relación de lo que sucedió en los gobiernos
Domingo Xironza Petriz
de Antonio de Otermín, Domingo Gironza, Pedro
de Cruzate
Romeros Posada y Diego de Vargas de 1680 a 1691
192 v. 193 r.
2

4

2

4

2

4

2

5

Descripción del Reino de Nuevo México. Comienzas
las narraciones de sublevación, asesinatos de
mujeres y niños, así como cautivos.

Pueblo Revolt 1680

Fotocopiar

Quedaron los rebeldes dueños de todo el reino;
recurso de los españoles para salvar sus vidas;
saqueo de iglesias.
Reubicación de indios en Nuevo México en los
pueblos de senecú, corpus Christi, etc.; labor de
predicación a los indios en la unión de los ríos
Norte y Conchos.

Indian uprising

Fotocopiar

New Mexico
El Paso, Senecu,
Junta de los Rios

Fotocopiar

Título: Restauración del Nuevo México por Diego

Presidio de Nuestra Señora

195 v. 196 r.

197 v. 198 r.

204 r. 287 v.
1692
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de Vargas Zapata (Este cuaderno se cree ser
obra de un religioso de la Provincia del Santo
Evangelio).

del Pilar y Señor San José del
Paso del Río del Norte.
Re occupation of New Mexico
Diego de Vargas

Contiene más relaciones sobre las sublevaciones
de indios en los alrededores de la Villa de Santa
Fe. Labor de Evangelización por el padre Corvera?

Santa Fe

Descripción: Diego de Vargas envió mensajeros al
Pueblo de Pecos para anunciar la Paz y el perdón
general. Menciona a los pueblos de Santa Fe,
Taos y Pecuríes.

Pardon of Indian rebels, peace Fotocopiar
Pecos, Picuris, Taos

205 v.
octubre 1692

2

5

205 v. 207 r.
16-10-1692

2

5

Extracto de una carta de Diego de Vargas al Rey
en la cual da a conocer que el 13 de septiembre
había llegado a Santa Fe, donde estaban
fortificados los rebeldes tanos del pueblo de
Galisteo, sitiándolos y venciéndolos, reintegrándolos
al dominio del Rey.

Reconquest of New Mexico

Fotocopiar

Anota las medidas tomadas para conservar tierras
en el dominio del Rey, y para que no reincidan en la
apostasía señala la necesidad de tener un presidio
con 100 soldados, y de que se enviaran 500 familiar
para repoblar.
Sugirió que de las cárceles de México, Querétaro,
Zacatecas, Guadalajara y Rosario enviaran a Nuevo
México oficiales mecánicos, como armeros,
carpinteros, bárbaros y mineros. Enseguida habló
de las nuevas campañas contra los indios rebeldes
que atacaban las "rancherías" muchas y dilatadas.
208 v. 209 r.
AGN

2
Historia

5

Descripción de la jornada de los carros y
carretillas de las piezas y pedredo para transitar a
Zuñi y Moqui. También se refiere a las jornadas
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El Paso
Road to Zuni, Hopi

Fotocopiar

desde el paraje de Mejía, donde el gobernador
envió al Paso dos cautivos que había hecho.
212 v. 214 r.
2

5

2

5

Derrota a viaje de Diego de Vargas desde el Morro
hasta el Pueblo antiguo de Socorro (56 leguas).
Detalla aspectos geográficos.

El Morro
Socorro

¿Fotocopiar?
El Morro

Jornada de Vargas del Presidio del Paso del Norte
hacía Nuevo México el 11 de octubre de 1693 con
la gente para repoblar. Se describe el descontento
de algunas tribus de indios hostiles, la ayuda que
otros dieron a los españoles.

El Paso
Indian aid to Spanish, allies

Fotocopiar

Llegó a Santa Fe el 16 de diciembre de 1693. Más
tarde llegó a los pueblos de Tanos y Galisteo. Le
acompañaban los miembros del cabildo de dicho
pueblo con el estandarte con el cual había ganado
Nuevo México Juan de Oñate, en manos del
Regidor pendolero y capitán Fernando Durán y
Chávez; incluye descripción de los actos para toma
de posesión.

Re occupy New Mexico

214 v. 216 r.
11-10-1693

16-12-1693

218 r. 219 r.
18-12-1693

2

5

Relación de misiones en Nuevo México, en carta de
fray Salvador de San Antonio, Custodio y Juez de
eclesiástico por Autoridad Apostólica de las
Provincias de Nuevo México (Al final vienen
anotados todos los nombres de los frailes).

Fotocopiar

Rehenes tanos que fueron repartidos por Vargas
entre los vecinos, con cinco condiciones muy
interesantes, por ser las reglas para instruirlos en
los rudimentos del cristianismo.

Fotocopiar

223 v. 224 r.
2

5

232 r. v.
14ó15-04-1694

2

5

Vargas reorganizó las sementeras de la Villa de
Santa Fe; los vecinos originarios retomaron sus
tierras y les fueron dadas tierras a los soldados que
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Lands for the soldiers of
presidio - Santa Fe

Fotocopiar

habían llegado para fundar el Presidio de Santa Fe.

Land - reassigned

Los indios amigos quitaron una cabellera a un
rebelde y practicaron la danza ritual de la victoria.

Indian victory dance
Indians cut hair off a rebel

Fotocopiar

Diego Vargas fundó la Villa de la Cañada dándole el
título de Villa nueva de la Santa Cruz de los
Españoles Mexicanos, con 60 familias mexicanas
las cuales juraron defenderla y mantenerla.

Santa Cruz
Mexicanos Espanoles

Fotocopiar

Gobierno de Francisco Cubero (sic.) y Valdés a
partir del 10 de marzo de 1705. Había cruel guerra
contra los apaches faraones y navajos; y todavía se
hallaban en estado muy sospechoso los indios
cristianos de Acoma y Zuñi. Había penuria de
bastimento, armas, municiones y caballos.

Governor Cuervo y Valdes
Apaches, Navajo
Acoma, Zuni

¿Fotocopiar?

Cubero pidió apoyo para los colonos de Nuevo
México consistente en ganados, caballada,
vestuario y utensilios de labranza.

Supplies for New Mexico

Fotocopiar

241 v. 242 r.
7-09-1694

2

5

12-04-1695

2

5

10-03-1705

2

5

2

5

245 v. 246 r.

265 r.

266 r.

266 v.
30-07-1705 y
20-02-1706

2

5

En la Junta General de Ministros de Real Hacienda,
celebrada en México el 30 de julio de 1705, se
acordó dar por última vez socorro a los colonos de
Nuevo México. Todavía se les dio otro apoyo el 28
de febrero de 1706, consistente en hachas,
azadones, rejas de arado, coas y cavadores
necesarios para las labores agrícolas.

Fotocopiar

268 r. 269 v.
2

5

Ubicación de los apaches navajos. Se habla del
camino para llegar a las tierras de labor de estos
indios por Taos.

Apaches navajos
Taos

Fotocopiar

Francisco Cuervo fundó la Villa de San Francisco
de Alburquerque a principios de 1706, en honor del
virrey de la Nueva España, Francisco Fernández de

Cuervo y Valdes
Albuquerque, founding villa
settlers

Fotocopiar

270 r. 271 v.
1706
13y18-06-1706

2

5
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la Cueva Enríquez, Duque de Alburquerque. Dio
cuenta a su excelencia de la fundación con cartas
de 13 y 18 de junio de 1706, dando el número de
pobladores, ubicación geográfica. Pidió calis,
ornamentos y demás útiles para la Iglesia. Más
adelante dio detalles de la fundación de dicha villa.
274 r.
15-05-1709

2

AGN
1630-1792

Historia
3

5

Apr-21
3

1

Supo el virrey Duque de Alburquerque que el
Gobernador y alcaldes mayores de Nuevo México
obligaban (relajaban) a los indios reducidos,
haciéndoles sembrar para sí, y en las dos casas
de los Alcaldes sin pegarles por su trabajo.

Pay, wages for Indians
of New Mexico for labor

Fotocopiar

Título: "Varias Piezas de Orden de su Majestad
tomo III".
"Informe del P. Fr. Alojos de Posadas sobre las
tierras del Nuevo México, correspondientes al
número 10 de la lista con 18 fojas"

México

Carátulas
Es copia fiel de sus
originales, certificada en
México el 10 de noviembre
de 1792.

Padre Alonso de Posada

"Comprende este cuaderno útiles y curiosas
Quivira, Teguayo
noticias del Nuevo México, Gibosa, y otras naciones
confinasteis: la antigua tradición de Cópala, cuna, no
solo de los Indios Mexicanos, sino generalmente de
todas las Naciones Indígenas, que en diversos
tiempos salieron a poblar los vastos países de este
Nuevo Mundo. La virtud y literatura del Reverendo
Autor igualmente recomiendan sus noticias al
ascenso".
Comienza la descripción:
Este expediente habla sobre las primeras noticias
que hubo de Nuevo México de parte de los
españoles que buscaron los Reinos míticos de
Quivira y Teguayo o Tatago de riqueza legendaria;
de prisioneros franceses como el capitán Mr. de
Bobochiuti; de fray Alonso de Venavides, titular de
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Padre Benavides

la custodia del Nuevo México. Se refieren a Nuevo
México como Provincia plena de riqueza de oro y
plata, particularmente de Quivira y Teguayo.
5 v. 8 v.
3

1

3

1

Descripción de la Villa de Santa Fe con ubicación,
pobladores españoles e indígenas, cultivos de
supervivencia, otras ocupaciones; minerales, minas,
relaciones con pueblos mineros de Provincias
vecinas, frutos silvestres, "bacas silvestres que
llaman Sibolas", "gallinas silvestres" o pavos, y toda
clase de pavos; conversión de indios al cristianismo.

Santa Fe
New Mexico
Buffalo, turkeys
resources of New Mexico

Fotocopiar

12 r. y v.
Definen a la Villa de Santa Fe como centro de
Nuevo México y punto de referencia geográfica para
esa zona.

Fotocopiar

Menciona "cogeremos el principio del Río verde
dirección al Reino de León, mirando siempre al
Norte", indicando al Camino Real.

Fotocopiar

13 v.
3

1

3

1

Apaches y sus propiedades; relaciones comerciales
con los españoles; oficios, usos y costumbres,
cualidades, religión y guerra con los españoles.

Fotocopiar

3

1

Distancia de Santa Fe con los distintos pueblos en
grados, con anotación de leguas.

Fotocopiar

3

4

16 v. 18 r.

66-287
1777

Título: "Viaje de Yndios y Diario del Nuevo México.
escrito por el R. P. Fr. Juan Agustín de Morfi".
Describe con detalle todo el camino real, paisaje
alrededor, pueblos, mesones, etc.
Es el derrotero que llevó el comandante Teodoro de
Croix desde la ciudad de México hasta la Provincia
de Texas, en compañía del R. P. Fr. Agustín de
Morfi, quien detalló todas las particularidades que
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Pueblos

Este expediente no se incluyó
en el primer paquete a la
Universidad de Nuevo México.
Se debe microfilmar o
fotocopiar todo. O bien
microfilmar todo o fotocopiar
sólo lo que he seleccionado.

se presentaron a su observación, con amenidad y
hermosura.
68 r.
4-08-1777

3

4

Salida de los hispanos del valle de México por la
Villa de Guadalupe; casas blancas; cuesta de
Barrientos, Lechería, Hacienda del Marqués de
Guardiola. Descripción de siembras al lado del
camino.
Es la salida de la ciudad de México para tomar el
Camino Real por Cuautitlán y Huehuetoca.

Fotocopiar

83 v. 84 r.
1-09-1777
AGN

3
Historia

4

3-09-1777

3

4

Se refiere al mal camino que encontraron a la salida
de Querétaro, y cómo mejoró éste en las
inmediaciones de San Miguel el Grande.

Queretaro

Fotocopiar

86v.
"Camino razonable y de buenas tierras" hacia el
santuario de Atotonilco.

Fotocopiar

"Por buen camino" llegaron al Pueblo de Dolores;
continuamos por buen camino".

Fotocopiar

Salieron de la Hacienda de Santa Bárbara por un
camino llano, cómodo y de buena tierra. Santa
Bárbara está en Zacatecas, adelante de las minas
llamadas Asientos de Ybarra. Panorama.

¿Fotocopiar?

Pasaron por la Hacienda los Diegos sin detenerse
y continuaron siempre por buen camino de tierra
colorada hasta llegar a la Hacienda de San Diego
de Estevan elías González en las inmediaciones de
la ciudad de Zacatecas.

Fotocopiar

Descripción de la Hacienda.
Salieron por un camino bello de tierra colorada y
arenuca muy fértil, con grandes pastos. Cercas a
los lados del camino.

Fotocopiar

88 v. 89 r.
4-09-1777

3

4
90 v.

6-09-1777

3

4

94 r.
8-09-1777

3

4

9-09-1777

3

4

94 v.
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96 r. 98 r.
3

4

Descripción de la ciudad de Zacatecas.

¿Fotocopiar?

Salieron por el antiguo camino porque el nuevo
camino para salir de la ciudad todavía no estaba
concluido. El antiguo camino comenzaba pasando
la Garita. Descripción del camino.

Fotocopiar

Caminaron por lomas suaves y de buen camino
hasta llegar a Fresnillo, Zacatecas. Se hospedaron
en las Casas Reales. Descripción del Real de Minas
de Fresnillo.

Fotocopiar

Salieron de Fresnillo por camino llano de tierra roja.

Fotocopiar

Salieron a las siete de la mañana por un camino
poblado de Huizache, Mezquite y Nopaleras,
quebrado por muchas barranquitas. Los nativos
salieron al camino a venderles pan. En un llano
hermoso los indios del pueblo de Sain, armados con
arcos, flechas y chimales formados en dos filas
con bandera se hicieron presentes. Los hispanos
continuaron por un camino tortuoso.

Fotocopiar

Entraron a la jurisdicción de Durango a la Provincia
de la Nueva Vizcaya. Descripción del paisaje a los
lados del camino hasta llegar a la Hacienda
Calahorra.

Fotocopiar

Llegaron a la Villa de Llerena y Minas de
Sombrerete. Dan razón de la estrechez del camino.

Fotocopiar

Sierra de Poanas. Entraron a un bosque de
mezquites; comenzaron las tierras de la Hacienda
de Muleros y jurisdicción Real de la Nueva Vizcaya
continuaron su marcha por el bosque.

Fotocopiar

98 v.
12-09-1777

3

4

99 v. 101 r.
12-09-1777

3

4

101 r.
12-09-1777

3

4

14-09-1777

3

4

102 r.

102 v. 103 r.
14-09-1777

3

4

104 r.
15-09-1777

3

4

16-09-1777

3

4

107 r.
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107 v. 109 v.
16/17-09-1777

3

4

Fundación y descripción de la Villa de San
Francisco del Nombre de Dios, pero no menciona
el camino. Conversión de indios, característica de
los nativos.

¿Fotocopiar?

Entraron a unos valles floridos hasta el rancho de
Santa Gertrudis de Avino y la cieneguilla.
allí empieza la sierra y el mal camino.

Fotocopiar

110 v.
19-09-1777

3

4

20-09-1777

3

4

16-10-1777

3

4

1-11-1777

3

4

114 r. 120 v.
Descripción de la ciudad de Durango señalando que
su decadencia y limitación de su giro era por la
mala situación política de la ciudad, y a que está
colocada fuera de todos los caminos que llevaban a
las Provincias Internas, y sobre los límites de la
Vizcaya (sic.).

Nueva Vizcaya

¿Fotocopiar?

120 v.
Salieron de Durango. Descripción del camino por la
falda de la sierra.

Fotocopiar

Llegaron "por el camino de los coches" (tal vez era
otra denominación para el Camino Real).

Fotocopiar

"Y dejando a la derecha el camino de rueda" (acaso
otra denominación del Camino Real).

Fotocopiar

Pasaron por la sierra de Pelayo y un carrito en
cuya falda nacía el agua, es decir, había un ojo de
agua o manantial, "entramos en el Camino Real".

Fotocopiar

Descripción de los alrededores del Camino Real en
Pelayo.

Fotocopiar

131 r.

132 r.
2-11-1777

3

4
142 v.

7-11-1777

3

4

7-11-1777

3

4

142 v. 143 v.

8-11-1777
AGN

3
Historia

4

144 v. 145 r.
#407
Anduvieron por el camino que, en esta zona no era
malo, pero tenía alguna piedra suelta. A su
alrededor observaron mucho bosque bajo de
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Fotocopiar

Mezquite, Huizache, uña de gato, lechuguilla,
maguey, nopal chico y gobernadora. A las doce y
media llegaron al Real de Minas de Mapimí.
Se explica que las minas atrajeron a varios
pobladores y muchos mercaderes, por lo que se
hacía un comercio muy lucrativo. No menciona la
importancia del Camino Real para el comercio, pero
se puede deducir.
153 v. 154 r.
9-11-1777

3

4

Salieron de Mapimí y caminaron bajo un sol fuerte.
El Camino Real o "senda" era ancha y comodísima,
pero tan "aterrada", es decir, con tanta tierra suelta
que los caballos caminaban con gran dificultad
hasta llegar a la Hacienda de San Juan de Casta.
Al final de la foja mencionó que los habitantes de la
Hacienda recibieron un susto con su llegada,
"semejante a la de los arrieros de Parras". Esto
indica que había cierto comercio entre este punto y
Parras, Coahuila. Los habían confundido con
apaches.

Fotocopiar

Abandonaron la Hacienda de San Juan pero hubo
controversia de los guías sobre si el camino que
habían tomado primero era el bueno (el Camino
Real) o no. Se decidió que el camino tomado
inicialmente había sido el bueno. Esto nos dice que
en aquellas zonas áridas y abandonadas podía
desaparecer el "Camino Real" por lo que era
necesario tener guía.
Se agrega descripción del paisaje a los lados del
camino.

Fotocopiar

Salieron del Álamo sobre camino del mal piso en las
partes que se inundaban, cubierto de lechuguilla,
chamiso, mezquite y muy poco pasto a pelotones,
hasta llegar a una senda ancha y de terreno sólido

Fotocopiar

155 v. 156 r.
10-11-1777

3

4

13-11-1777

3

4

164 r.
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(el Camino Real). Llegaron a la Hacienda de la
Peña.
166 v.
14-11-1777

3

4

1598

3

4

Se separaron del Camino Real y tomaron otro
cómodo a la izquierda que conducía a la Hacienda
de San Lorenzo.

Fotocopiar

Fundación del Pueblo de Santa María de Parras (en
el actual Estado de Coahuila) con indios
tlaxcaltecas; importancia de estos indios; fundación
de cinco misiones y muchos pueblos,
combinándose con indios aurilitas, mamazorras y
neguales. Nombres de pueblos; materiales de
construcción, calles, cultivos, acequias, arroyos,
fundación de colegios por jesuitas; propietarios
españoles.
Denominación social. Los indios eran llamados
Pueblo; españoles y castas, vecinos. Censo. Para
1702 únicamente habían 147 familias. También se
habla de los tributos.

Fotocopiar

168 r. 172 v.

Tlaxcala

174 v. 176 r.
3

4

Ubicación geográfica del pueblo de Santa María de
Parras; producción de vino y aguardiente que se
comerciaba en toda la Nueva España, desde México
hasta Chihuahua.

Fotocopiar

Salieron de Parras; descripción del paisaje a los
lados del Camino (Real).

Fotocopiar

Siguieron las tortuosidades del camino donde
encontraron por primera vez las calabacillas, "planta
que serpentea y arroja las hojas como la calabaza".
Llegada al cañón del infiernillo y después a la
Hacienda de la castañuela.

Fotocopiar

El camino era bueno. Descripción de flora y

Fotocopiar

176 v. 177 r.
18-11-1777

3

4
179 r.

18-11-1777

3

4

19-11-1777

3

4

180 r.
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orografía.
184 v. 185 r.
24-11-1777

3

4

Rumbo a la Villa de Saltillo. Cañón de los Guajardo.
"Desde la cumbre (del cañón) se descubre toda la
malicia del camino". Ese día llegaron a Saltillo.

Saltillo

Fotocopiar

185 v. 188 r.
3

4

3

4

3

4

Historia de la Nueva Tlaxcala en las inmediaciones
de Saltillo con indios tlaxcaltecas. Característica de
estos indios; gobierno espiritual, parroquias, utilidad
de estos indígenas para detener los avances de los
indios coyomes y tobosos.
En la foja 188 r. se menciona que algunos de estos
indios salieron de la nueva Tlaxcala a poblar El
Álamo en 1731.

Tlaxcala

Fotocopiar

188 v. 191 r.
Descripción de la Villa de Saltillo.

¿Fotocopiar?

Salieron de Saltillo "por un gran llano de buen
camino aunque con mucho polvo". Se incluye
descripción de lo que había a los lados del camino.

¿Fotocopiar?

"El camino es malo pedregoso con capas en todos
sentidos de piedra caliza veteada de rojo y poco
amarillo. Descripción de los parajes a los lados.

Fotocopiar

191 r. 191 v.
29-11-1777

192 v. 193 r.
30-11-1777

3

4

3

4

3

4

193 v.
La sierra de Popa dividía el camino en dos:
el primero por la izquierda conducía a la Provincia
de Coahuila, y el segundo por la derecha al Nuevo
Reino de León.

Nuevo Leon

Fotocopiar

194 v. 195 r.
1-12-1777

Rumbo al Norte encontraron unos arrieros de
Coahuila que llevaba carga de algodón y barriles
vacíos. Las acompañaban algunas mujeres. No
tenían ni una sola escopeta para defenderse.
El camino de Coahuila iba por el Espinazo de
Ambrosio donde había un cañón estrecho y dilatado.
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Fotocopiar
Mujeres

197 r. 197 v.
2-12-1777
AGN

3
Historia

4

3-12-1777

3

4

El cañón del Espinazo de San Ambrosio forma un
ángulo o codo.
Se creaban frente al Cerro de la Hoya dos puertos
o caminos.
Descripción del "camino real" en esta porción.

Fotocopiar

Alrededores del camino en la sierra de Potrerillos,
dando información particular de las minas. arribo al
sitio de Baján (sitio en el que en 1811 fueron
aprehendidos Miguel Hidalgo e Ignacio Allende,
entre otros muchos insurgentes).
El camino era muy bueno.

Fotocopiar

Salieron por buen camino y a gran paso. El terreno
estaba cortado por lomeríos suaves. Se menciona
la Mísión de San Miguel de Aguayo.

Fotocopiar

Salieron de la Villa de Monclova y se perdieron, pero
al poco tiempo retomaron "el verdadero camino" por
el que venían anteriormente.

Fotocopiar

Llegaron al Río de los Álamos.

¿Fotocopiar?

Llegaron al Sauce. El camino era llano y con mucho
polvo. Fuera de la senda era necesario caminar con
mucho cuidado por los infinitos tusales que se
encontraban.

Fotocopiar

200 r. 200 v.

202r. 203r.
4-12-177

3

4

208 v.
4-12-1777

3

4

17-12-1777

3

4

213 r.v 214 r.
214 v. 215 r.
17-12-1777

3

4

224 r.
3

4

Los indios lipanes habían establecido un comercio
con pieles de cívolo o búfalo curtidos al pelo, a
cambio les daban tabaco silvestre.

Apaches lipanes
Buffalo hides, tobacco

Fotocopiar

226 r. v.
21-12-1777
AGN

3
Historia

4

Salieron de Vizarrón por un llano inmenso.
Descripción de los alrededores del camino real.
Llegaron Palo Alto. Al ubicar este sitio y sus límites
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Fotocopiar

hizo cuenta de las posesiones de la Misión de
Peyotes "haciendo su lindero por el sur el camino
real" arribo al Presidio de Río Grande.

Presidio de Rio Grande

226 v. 227 v.
22-12-1777

3

4

Observaron las inmediaciones del Presidio y las dos
misiones contiguas. Descripción de la población
apache.

Fotocopiar
Apaches

227 v. 235 v.
3

4

Origen de las Misiones y Presidio del Río grande.

¿Fotocopiar
todas las fojas?

Describió las costumbres, características, religión,
trabajo, cultivos, demografía hasta 1761,
alimentación, fauna, flora, educación de los indios,
civilidad y actividad de la ganadería.
231 r. v.
3

4

3

4

3

4

Elogio a los indios trabajadores.

Fotocopiar

Salieron de Río Grande por un gran llano. Describió
la tierra diciendo que era bellísima con algunas
ciénegas secas y que las tierras estaban regadas
hasta el río.

Fotocopiar

235 r.
24-12-1777

235 v.
Descripción del Río Grande del Norte o Río Bravo.
Se menciona que nace al norte de Santa Fe en
Nuevo México, sin que se conozca su origen.

Rio Grande - river

Fotocopiar

238 v.
26-12-1777

3

4

3

4

En todo el camino vieron nopales, mezquites, sea
gobernadora y drago, cenzontles, liebres y conejos.
Más adelante vieron codornices, calandrias, etc.,
hasta una manada de mesteños. Se señala que se
atrapó a un potro.

Fotocopiar

La tierra cambia de color negro a color canela.

¿Fotocopiar?

Por el frío tuvieron su jornada más molesta y pesada
desde México a Chihuahua, al grado de que

¿Fotocopia?

239 v.
241 v.
28-12-1777

3

4
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caminaron cuatro leguas con la mayor fatiga.
246 r.
30-12-1777

3

4

Cerca del camino vieron esqueletos de 2 o 3
cadáveres de apaches con reliquias, cotones y
monturas.

Bodies of dead Apaches

Fotocopiar

247 r.
31-12-1777

3

4

A la derecha del camino se veían unas piedras
donde se habían pintado cruces para asignar el
término de las piedras pertenecientes a la primera
misión de San Francisco de la España.
Llegada al Río de Medina. Línea divisoria entre
Coahuila y Texas.

Fotocopiar
Crosses painted on the rocks

249 r.
1-01-1778

3

4

Llegaron a la Villa de San Fernando y Presidio de
San Antonio de Vexar (Béjar).

San Antonio de Bexar
Tejas, Texas

¿Fotocopiar?

251 r. 252 r.
4 a 8-01-1778

3

4

11-01-1778

3

4

21-01-1778

3

4

"El camino es llano, buen piso y delicioso, va en la
mayor parte a orilla del Río" (de San Antonio).
Descripción de la Misión de San Antonio de Valero.

Fotocopiar

256 r.
El gobernador indio pidió al comandante general
mandase pusiera escuela a sus hijos "y que se les
permitiese el trato y comercio con los españoles",
según lo prometía una Real Cédula.

Indian ask for a school
for their children, to be able to
talk and trade with Spanish

Fotocopiar

261 r. v.
Salieron de San Antonio de Bexar. Describe el
camino.

Fotocopiar

Señales de humo para el lipan Lombraña que iba
con los españoles, y que se separó de ellos en el
camino al atravesar la acequia de San Bernardo.
Descripción del paisaje del camino real por el borde
del Río Grande.

Fotocopiar

Entraron en el Presidio de Monclova.

¿Fotocopiar?

263 v. 264 r.
28-01-1778

3

4

266 r.
29-01-1778

3

4
267 v.
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31-01-1778

3

4

3-02-1778

3

4

Entraron en el Presidio de Aguaverde

¿Fotocopiar?

Salieron de Monclova sobre camino real.

¿Fotocopiar?

Se separaron del camino real y continuaron a mano
izquierda.

Fotocopiar

Su rumbo iba inclinándose al nornoroeste, y el
camino se arrimaba todo lo posible a la sierra de
Santa Rosa. Se menciona el paraje de las Cruces.

Fotocopiar

270 r.
274 r.
3-02-1778

3

4

20-02-1778

3

4

282 r.

Las Cruces, New Mexico

285 v. 287 r.
23-02-1778

3

4

Descripción de la tierra desde el Portezuelo de las
Palmillas como colorada almagrosa. Descripción del
Paraje de las Cruces.
Descripción del camino.

Fotocopiar
Este paraje de las Cruces
probablemente es hoy la
ciudad de Las Cruces, donde
empieza Nuevo México.

En total 441 fotocopias o 221 tomas de microfilm.
1 r. 341 v.
1742
AGN

5
único
Historia

Título: Conquista de el Reyno de la Nueva Galicia
en la América Septentrional, fundación de su Capital
Ciudad de Guadalajara, sus progresos militares y
políticos, y breve descripción de los Reynos de la
Nueva Vizcaya, Nueva Toledo o Nayarit, Nueva
Extremadura o Coahuila, Nuevas Filipinas o Texas,
Nuevo Reyno de León, Nueva Andalucía o Sonora
y Sinaloa, con noticias de la Isla de la California,
por comprehenderse unos de dichos Reynos en el
Obispado de dicha Ciudad y otros en el distrito de
su Real Audiencia. Escrito por el Licenciado Don
Mathías de la Mora (sic.) (Mota) Padilla Natural de
dicha Ciudad de Guadalajara, Alguacil mayor de el
Santo Oficio, y actual Abogado Fiscal de dicha
Real Audiencia. Año de 1742.

México

Copia certificada en México
el 13 de noviembre de 1742.
Este volumen contiene la
mitad de la obra.
No está microfilmado.

Mota Padilla

125 r. 169 r.
1540-1542

5

único

Los capítulos 23 a 30 se refieren a la Guerra del
Mixtón, que toma su nombre de la fortaleza más
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Nueva Galicia

Fotocopiar

importante que tenía la Nueva Galicia, en la cual
estaban todos los indios (Miston en lengua
mexicana quiere decir gato)
Narración pormenorizada de esta guerra. La
fortaleza fue ganada milagrosamente.

Mixteca

Milagro, miracle - Santiago

125 r.
5

único

Título: Capítulo Veinte y tres.
Muévase en alzamiento todo el Reyno de la Galicia,
empeñólanse los Yndios en la Fortaleza, del Mistón,
y bajando desvarataron a los nuestros, llevándose
vivos a Francisco de la Mota y otros, y piden de
Guadalajara socorro a México.

Nueva Galicia

125 r. 127 v.
5

único

Origen de la rebelión de los indios; error de Juan de
Arze y su muerte a manos de los indios de
Guaynamota; aparición del "diablo" a los indígenas
de Tlaxicoringa invitándolos a rebelarse. Campaña
del Gobernador interino Christobal de Oñate contra
los indios refugiados en la sierra -fortaleza del
Mistón o Mixtón. Le acompañaron Miguel de Ibarra,
Francisco de la Mota y Pedro Plascencia, regidores
de la ciudad de Guadalajara, Diego Vázquez de
Buendía, Juan del Camino, Juan de Salinas, Diego
Hernández y otros. El Mixtón era una sierra muy
alta que significa gato en lengua mexicana; batalla
en la que fueron desbaratados los españoles.

Nueva Vizcaya
battle with Indians, revolt

Fotocopiar

Cristobal de Onate

128 v.
5

único

Los indios mataban el ganado para comérselo, o
bien, únicamente para hacer daño a los
encomenderos.
129 v. 130 r.

5

único

Título: Capítulo Veinte y cuatro.
Llega el adelantado Alvarado al Puerto de la Navidad,
pídele socorro Oñate, y lo ofrece.
Muere a manos de los Yndios al Venerable Padre
Fray Juan de Calero cerca de Ezatlán, cuyo cuerpo
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Matanza, killing cattle

Fotocopiar

se halló incorrupto y oloroso, y lo entierran en la
Yglesia de Yzatlán (sic.) a los siete días.
131 v. 132 v.
10-06-1541

5

único

5

único

Descripción de la muerte de Fray Juan Calero a
manos de los indios del Mixtón, flechado y
aporreado mientras les predicaba. Tres de los
cuatro indios que le acompañaban murieron
aporreados al tratar de defender a Calero. El cuerpo
del Fraile fue hallado desnudo, oloroso e
incorruptible por el Capitán Diego López de Zúñiga
y sus soldados indios; mientras que los tres indios
muertos estaban deshechos y comidos por los
animales. Fueron llevados al pueblo de Ezatlán
donde recibieron cristiana sepultura.

Nueva Galicia
battle with Indians

¿Fotocopiar?

Reel 1 cont.
135 r.

136 r.

Título: Capítulo Veinte y Cinco.
Trata Don Pedro de Alvarado de ganarles a los
Yndios el Peñol de Nochistlán. Tiene sangrienta
batalla, y es desbaratado. Despéñase un caballo y
le antecoge, y muere el golpe. Llega a Guadalajara
socorro de México.

Reel 1cont.

5

único

En charla Cristóbal de Oñate dijo a Pedro de
Alvarado que los indios de la Nueva Galicia eran
como gatillos, que eran bajados de una montaña por
los españoles y, enseguida, se subían a otra con
137 v. 139 v. todo y familias a vivir en los riscos.

Fotocopiar

5

único

Descripción de la agonía del Adelantado Pedro de
Alvarado. Su testamento con firma de testigos como
Luis de Castilla, Fernando Flores, Francisco de
Cuéllar, Alonso Luján y Juan Méndez de Soto Mayor.
Muerte de Alvarado el 4 de julio de 1541, habiendo
llovido sangre en Toluca un día antes.

Fotocopiar

164 r. 169 r.
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5

5

único

Título: capítulo Treinta.
Prosigue la materia de el pesado: Gánase
milagrosamente la Fortaleza de el Mistón, en cuya
batalla se vio al Señor Santiago. Bajan los Yndios
de paz por la predicación de el Padre Fray Antonio
167 v. 169 r. de Segovia.

único

1-May
1682
AGN

14
Historia

1

Jan-39
1654

14

2

Milagro, miracle - Santiago

Aparición de un caballero sobre un caballo blanco
que indica el camino a los españoles entre breñas
y zarzales. Seis indios seguían el caballero los
cuales se enfrentaron a los indios del peñón del
Mixtón venciéndolos.
Posteriormente los españoles identificaron a ese
caballero con Santiago, quien milagrosamente los
había ayudado a vencer en el Mixtón.

Fotocopiar

Título: Descripción de México extraída de la Crónica
de San Diego descalzos de México, escrita por el
R. P. Fr. Baltasar de Media. año de 1682.

México

3 de noviembre de 1772
fecha de la certificación de la
copia en México.

Descripción: Este expediente de noticia de la
cantidad de carneros, cabezas de ganado mayor y
de cerda, maíz, harina que consumían los
habitantes de la ciudad de México; número de casas
(30 000); Notas sobre la epidemia de 1737.
Se menciona al pueblo de Santa Fe, distante 3
leguas de la corte de México, refiriéndose al Pueblo
Hospital de Santa Fe de Cuajimalpa, fundado por el
Lic. Vasco de Quiroga.

Mexico City

Al analizar los documentos
llegué a la conclusión de que
no es material para Nuevo
México, porque no se
refieren al pueblo de Santa
Fe, Nuevo México, sino al
pueblo Hospital de Santa Fe
de Cuajimalpa.

Título: Noticias de la Ciudad de México sacadas de
la Historia Manuscrita de la Provincia de la
Compañía de Jesús de Nueva España que por el
año de 1654 escribió el Padre Andrés de Rivas.
Provincial y Natural de Córdova.
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Epidemic
Hospital - Mexico City

3 de noviembre de 1772
fecha de la certificación de
la copia.

12 r.

1600-1776
AGN

1726

20
Historia

1

20

4

Describe la amplitud de las calles de la ciudad de
México bajo dominio español, una vez que se
refundó la ciudad, calles cuya amplitud era tanta que
1-3 y 35 a 40 podían rodar holgadamente cuatro o seis carrozas.
1 not on film
3 is on film Título del volumen:
Documentos para la Historia Eclesiástica de la
35-40
Nueva Vizcaya libro II, tomo XX.
Título: Salida del Padre Fray Felipe Palomino del
Nuevo México al Parral. anónimo.

35 v.
20

4

1 r. 327 r.
1771-1782
AGN

24
Historia

Descripción: Habla del sitio y laguna, inundaciones;
población, fábricas antiguas y presentes en 1654;
universidad, fundaciones reales, labor
evangelizadora, santuarios y templos, así como
sobre el funcionamiento de estos.

Descripción: Relación de las órdenes dadas a los
reverendos padres Fray Felipe Palomino y Fray
Juan de San José, misioneros de la misión de
Bachimba y de la de San Pedro Namiquipica, a fin
de que dejaran Nuevo México para regresar a
Bachimba y San Pedro.

No está microfilmado.

Mexico City

México

Parral

New Mexico

Su misión de Bachimba y San Pedro sería la misma
que había tenido en Nuevo México, es decir,
procurar el bienestar de los indios, su reducción y
pacificación.
Título del volumen: Diario de Derroteros Apostólicos
y Militares.
Descripción: Este volumen habla del Diario del
Padre Fray Francisco de Garcés. Año de 1777.
Relativo a exploraciones en el actual Estado de
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Fotocopiar

Fotocopiar

México

Colorado River, not state of CO

Copias certificadas en
México el 5 de diciembre de
1792

3-01-1777

24

1

3 r. 69 r.

Colorado; carta del P. Fray Antonio de Bambastro
(1781); carta del capitán Pedro Fages (1782); Diario
de Fray Pedro Font (1775); Derrotero de Fray José
María Alegre Capetillo (1771); Diario de la
Expedición de José Antonio Vildesca (1780); Diario
de la Ruta de Juan Baptista de Anza (1773); Viaje
de la Fragata Santiago a las costas del Mar del Sur
(1775); Diario de Bernardo de Urrea (sin año);
Diario del capitán Miguel Gallo (sin año); Diario de
Juan Manuel Romero (sin año); Carta de José
Antonio Vildosola (sin año); Diario de José Antonio
Vindosola (sin año); Carta y diario de Diego Peirón
(sin año).

63 v. 64 r.

Título: Diario del Padre Fray Francisco Garcés.
Punto 6. Caminos que pueden servir a la
comunicación de estas Provincias, y el Nuevo
México con Monterrey.

66 r. 66 v.
1775

16-10-1771

24

24

1

Sonora, Arizona,
California

Anza, Sonora, Arizona,
New Mexico
Pacific Coast

Fotocopiar
California
New Mexico to Monterrey
Yuma

Sugirió salir del Nuevo México por la región de los
Yutas, buscando el Río de San Felipe conforme a
la ruta que Garcés había hecho.
Punto 7. Sobre las Noticias que comunicó a México
el R. P. Fray Silvestre de Escalante, Ministro de la
Misión de Zuñi el año de 1775.

Zuni, New Mexico

California, China, Manilla,
Asian trade, Philippines
New Mexico

135 r. 194 r.

Posible ruta del puerto de San Francisco al Nuevo
México, habilitando las Misiones del Nuevo México,
gracias al comercio generado por "la deseada"
llegada de la nao de China a San Francisco.

135 r. 194 r.

Título: Derrotero que hizo Fray José Ignacio María
Alegre y Capetillo.

5
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Fotocopiar

1771-1773

24

5

23a29-10-1771

24

5

135 v. 137 v. Itinerario de Querétaro a Chihuahua.

139 r.
13-11-1771

24

5

18-11-1771

24

5

24

5

29-03-1772
AGN

1-09-1772

24

24
Historia

24

Descripción del procedimiento que utilizaban los
indios para herrar sus caballos.

Fotocopiar

Indians - horseshoes

Fotocopiar

Fotocopiar

Fotocopiar

151 v.

Llegaron algunas personas del Nuevo México con
"efectos" (artículos) de aquella Provincia;
descripción de lo que les fue quitado por sus
enemigos en el valle del Real de Santa Eulalia.

167 v.

Llegada del cordón del Paso y Nuevo México. Cada
año volvían a Chihuahua entre 200 y 300 hombres
con artículos comerciales y otros para sus familiares
y casas.
)Comercio de Nuevo México con Chihuahua).

5

5

5

Carros, wagons

Se menciona el Camino Real al acercarse al arroyo
de Mapula.

150 r. v.
3-03-1772

Fotocopiar

Pasaron a la Hacienda de Santa Cruz de los Neiras
140 v. 141 r. sobre mal camino.

143 v.
11.12.1771

Desde León a la Hacienda de San Bartolomé al
camino era muy quebrado y pedregoso; Llegada a
Zacatecas (descripción); Fresnillo, nacimiento del
camino a Durango; problemas que tuvo el "forlón"
(forlón: especie de coche antiguo de cuatro
asientos; era sin estribos, cerrado con puertecillas,
colgada la caja sobre los correones y puesta entre
dos varas de madera) rumbo al Río Nazas (Naias
por error del escribano)

(Villa del Real de Santa Eulalia) A legua y media de
villa en el Rancho de Don José Suárez y cerca del
Rancho de Yrigoien, los indios enemigos se llevaron
como 60 bestias; "salieron al camino Real por donde
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El Paso
Commerce, trade

Fotocopiar

Fotocopiar

184 v.
22-01-1773

24

5

actualmente pasaban unas recuas de piloncillo".
Salario del comandante del Presidio de Nuevo
México.

New Mexico, presidio

Fotocopiar

195 r. 211 v.
9-11-1780 al
17-12-1780

9-11-1780

23-11-1780

24

24

24

6

195 r. v.

Título: Diario de la Expedición que el infra escripto
teniente coronel y comandante de la Provincia del
Nuevo México (José Antonio de Vildosola), practica
de ella, a la de Sonoro, a efecto de abrir tránsito
para la comunicación, y comercio de una y otra,
con mayor rectitud que el que hasta el presente es
conocido, con expresión del número y clases de
individuos con que se efectúa.
El itinerario es de Santa Fe a las Golondrinas, Santo
Domingo, Bernalillo, Rancho de Juan Sánchez,
Valencia, Belén, Vueltas de Romero, Alamillo,
Pueblito, Bosque del apache, Valverde, Fray
Cristóbal, Sierra de Fray Cristóbal, sitio del engaño,
Puerto del Caballo, San Jácome, Picacho, Río de
los Mimbres, Cerro Pelado, Cerro Solo, Ojo de la
Taravilla, Ojos de la Acha, Sierra de la Acha, y
enmedio, Sierra de Enmedio, San Luis, Tascal, San
Bernardino, El Alamo, Maideni, Sierra de San José,
las Nutrias, Minas de la Cananea, Ojo de Bacamuchi
Río de Bacamuchi, Arizpe.

198 v.

Se dio principio a dicha expedición, que sirvió de
resguardo al cordón anual de la Provincia de Nuevo
México. La marcha se verificó por "el Camino Real
para las Provincias Externas", que continuaba hasta
el paraje de Fr. Christóbal.

6

6

Se separaron del cordón que seguía el camino real
201 r. 201 v. del Paso para tomar otro camino.
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New Mexico

Santa Fe
Belen
Mimbres

Fotocopiar

Fray Cristobal
El Paso

Fotocopiar

6-12-1780

24

6
1-359

Reel 2

1750-1772
AGN

1750
AGN

25
Historia

6-34 v.

25
Historia

1

25

1

18 r. 18 v.

25

1

25

2

35 v. 42 r.

35 v. 38 v.

25

2
42 r. 56 r.

1760

Fotocopiar

Reel 2

21 r.

1750

Vuelta al Camino Real en la Sierra de enmedio, el
Camino Real que iba de Nueva Vizcaya a Sonora, a
partir de aquí es Camino Real de Nueva Vizcaya a
Sonora.

25

3

Título: Documentos para la Historia del Nuevo
México. Compilación hecha por el R.P. Gerónimo de
Zalmerón. 260 pp.

Reel 2

México
New Mexico

Copia certificada en México
el 6 de diciembre de 1772.

Salmeron

Título: Informe del R. P. Provincia de la Provincia
del Santo Evangelio al Exmo. Sr. Virrey.
Documentos pertenecientes al Nuevo México.
Actividades de los religiosos Misioneros
adoctrinando a los indios y enseñándoles a cultivar
las tierras, siembras de frutos y recolección de
cosechas. Significado de la "Milpa del Padre".

Teaching Indians
farm, fruit, harvest

Fotocopiar

Las pieles que obtenían los indios comanches y
otros las llevaban a la feria anual de Nuevo México.

Trade Fair, Taos,
Comanches

Fotocopiar

Título: Informe que hizo el R. P. Fr. Carlos Delgado
de N.R.P. 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.
Descripción de la explotación de que eran objeto los
indios por parte de los alcaldes; tipos de trabajo,
productos, castigos, etc.
Tìtulo: Noticias lamentables acaecidas en la Nueva
México, y atrasos que cada día se experimentan
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Fotocopiar

New Mexico

así en lo espiritual como en lo Fr. Juan Sanz de
Lezaun en el año de 1760.
43 v. 46 r.

25

3

80 r. 97 r.

1754
AGN

25
Historia

5
85 r. 87 v.

23-07-1754

25

5
88 r. 96 v.

23-07-1754

25

5

Habla de los alzamientos de indios, pueblos;
productos de la tierra, artesanías, servicio personal.
Descripción de la Provincia de Xemes; de los
pueblos de la Apacherìa; frutos, minerales, salinas;
características de los indios; los indios que se
recogían en la villa de Alburquerque; trabajos
obligatorios de los indios; mención a carreras en
las que acarreaban a los indios para llevarlos a
Santa Fe; se menciona a Taos; tipo de trabajos
para el gobernador, incluida la agricultura con coas
de fierro. A estos indígenas les llamaban
"semaneros". Jemez Pueblo

Jemez
Apaches

Fotocopiar

Indians in Albuquerque

Título: Carta del R. P. Fray Juan Nepomuceno Trigo
al M. R. P. Procurador General Fr. Joseph Miguel
de los Ríos sobre situación de los indios, de las
misiones y alzamientos.
Descripción de las misiones de Nuestra Señora de
Guadalupe, de San Lorenzo del Real, San Antonio
Zenecú, San Antonio de la Isleta, San Francisco
del Socorro. Nuevo Mexico
Descripción de Nuevo México y noticia de sus
misiones. Misión del Sr. Agustín de la Isleta;
misión de San José de la Laguna; misión de San
Estevan de Acoma; misión de Nuestra Señora de
Guadalupe de Zuñi; misión de San Felipe de Jesús
de los Güeres; misión de Señora de Santa Ana;
Misión de Nuestra Señora de la Asunción de Zia;
misión de San Diego de los Gemes; Villa de San
Felipe de Alburquerque; misión de nuestra Señora
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El Paso, Isleta, Socorro

¿Fotocopiar?

Fotocopiar

Zuni, Jemez, Sandia
Albuquerque, Cochiti, Pecos

92 r. 121 r.

1782

25

6

de los Dolores de Zándia; misión de nuestro padre
Santo domingo; misión del Señor San
Buenaventura de Cochini; misión de nuestro Señor
Padre San Francisco; y Villa de Santa Fe; misión
de nuestra Señora de Porciuncula de Pecoz;
misión de Santa Cruz de Galisteo; misión de
nuestro padre San Francisco de Nambé; misión del
señor San Idelfonso; misión de San Juan de los
Caballeros; Villa de Santa Cruz de la Cañada;
misión de Nuestra Madre Santa clara; misión de
San Lorenzo de los Pécuries; misión de San
Gerónimo de Tlaos

San Ildefonso, Nambe

Picuris, Taos
San Ildefonso. See on left.

Título: Descripción Geográfica del Nuevo México,
escrita por el R. P. Fray Juan Agustín de Morfi,
Lector Jubilado e hijo de esta Provincia del Santo
Evangelio de México. Año de 1782.
Se refiere también a población, fundación de
pueblos, división en barrios de la ciudad de Santa
Fe; habla de Tezuque, Cieneguillas, Alamo,
Golondrinas, Ciénega, Galisteo, Pecos, Chama y
Río del Oso, Río arriba, Ojo Caliente, y Embudo,
Cañada, Puxuaque, Nambé, San Idelfonso, Santa
Clara, San Juan de los Caballeros, Abiquiu,
Picuries, Taos, Queres, Tunque, Santa Ana, Santo
Domingo, Cochití, Cañada, Peña Blanca, Zia,
Xemes, Vallecillo. Jurisdicción de la Alameda:
Alameda, Zandía y Corrales. Jurisdicción de
Alburquerque, Atrisco, Isleta y Valencia.
Jurisdicción de la Laguna: Cevolleta, Acoma y
Encinal.
Jurisdicción de Zuñi: Zuñi, Tomé, Moqui, Tanos,
Gualpi, Mosasnabi, Xipaolabi, Xongopabi, Craybe.
Jurisdicción del Paso: Socorro de Indios Zumas,
Sacramento de Indios Tiguas, San Antonio de
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No menciona caminos ni
camino real; si bien es
importantísimo para estudiar
el origen de los poblados,
villas y ciudades de Nuevo
México.

Tesuque, Cieneguilla
Santa Cruz, Pojoaque
San Ildefonso, Picuris
Jemez, Sandia
Albuquerque, Cebolleta

Tome, Zuni, Hopi, El Paso
Sumas, Isleta del Sur
Senecu,

Senecú de Indios Piros y Tompiros, Santa
Gertrudis de Indios Zumas y la Soledad de Indios
Xanos, San Lorenzo Real y Villa jurada de
españoles, San Pedro de Alcántara de españoles,
San José de Españoles, el pueblo viejo de la isleta
de Españoles, Santa María Magdalena de Gumas,
Santa María de las Caldas.
121 v. 135 v. El Paso del Río del Norte, San Lorenzo, Zenecú,
Isleta de Corpus Christi, Socorro, Celdas.
1776

25

7
123 r.

San Lorenzo
Senecu

Título: apuntes Históricos sobre el Nuevo México,
escritas por el Sr. Teniente Coronel Don Antonio
Bonilla el año de 1776.

128 v. 131 r.
25

7

25

7

Descripción del comercio y ferias anuales.

133 r.

25

7

Alto costo de la conservación de Nuevo México.
Importancia de su conservación, composición de
sus tropas con labradores y jornaleros.

Fotocopiar
New Mexico

134 r. 135 v. Factores y medios empleados para conservar
Nuevo México.

Reel 2 cont.

Fotocopiar

Reel 2 cont.

Reel 2 cont.

25
Historia

7

AGN

1776

25

8

Título: Desórdenes que se advierten en el Nuevo
México, y medios que se juzgan oportunos a
prepararlos para mejorar su constitución, y hacer
137 v. 139 r. feliz a aquel reino. Escritas por el mismo
Reverendo Padre Fray Juan Agustín de Morfi.

25

8

Economía de los pueblos indios; cumplimiento de

136 r. 153 r.

Fotocopiar

Relación de las Misiones del Nuevo México (cuadro
para estadística democrática de españoles e
indios habitantes).
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New Mexico

Fotocopiar

Fotocopiar

deberes religiosos; ganadería; características
142 v. 143 r. morales; cultivos, orden, etc. Carencia de moneda,
comercio por trueque.

1792

25

8

147 r.

25

8

Los individuos de castas eran considerados como
153 v. 163 v. españoles en Nuevo México, y cuando llegaban a
esas tierras se agregaban a los pueblos de indios.

25

9

Título: Carta que el R. P. Fr. 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 R. P. Fr. Juan Agustín de Morfi.

158 r.

25

9

160 r. 161 r.

Ventaja de artesanos desterrados para que se
establecieran en Nuevo México.

Fotocopiar

Castes, ethnicity in
New Mexico, Mexico
Identity

Fotocopiar

White marble

Fotocopiar

Se refiere a la relación de las Misiones de Nuevo
México. Particularidades de Historia natural, minas,
fauna.
Veta de mármol blanco en el camino llamado del
Atajo, entre Santa Fe y Pecos.

212 r.

sin fecha

25

9

Comercio de Nuevo México, características.

25

17

Sin título. (Noticia que comunicó Salvador García
Noriega, Alcalde Mayor de San Juan de los
Caballeros en la Provincia del Nuevo México, con
intervención del P. Ministro del pueblo Fr. Santiago
Fernández Sierra).

212 r. v.

25
Historia 25 cont.

17

Mencionó que en los meses de diciembre y enero
pasaban carretas cargadas sobre el hielo que
cubría el Río del Norte. Acudían a sus márgenes
225 v. 249 r. águilas de cabeza y cuello blanco. El padre
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Fotocopiar

Fotocopiar

colector las identificó con el Ave Fénix.
1744
AGN

25
Historia

25

Título: Informe del R. P. Fr. Miguel Menchero a D.
José Villaseñor, autor del Teatro Americano.
Se refiere a la Fundación de la Custodia en 1628;
el contacto con diversas naciones como Queres,
Zumas, Teguas, Tanos, Xemes, Pecuries, Piros,
Sumas, Jemez, Picuris,
Taos, Mansos, Faraones, Acomas y Zuñis; y de la
Zuni, Hopi
provincia de Moqui los de Oraibe, Xongopobi,
Aguatubi, entre otros. Contiene una relación de
Pueblos, villas y haciendas y ranchos que
componían la Custodia de la Conversión de San
Pablo de la Nueva México de Españoles e Indios,
que a solicitud de los misioneros se habían fundado
y permanecían de pie: como Santa Fe, Villa de
Santa Cruz de la Cañada con sus ranchos; Villa de
Albuquerque, Atrisco
Alburquerque y Aldea de Atrisco; nueva población degenizaros
Genízaros. Relación de Poblaciones de los Indios
Tesuque, Picuris, Cochiti
y sus misiones. Estado que tenían después del
Jemez, Zuni, Hopi
levantamiento y su nueva población y reducción:
El Paso, Senecu
Tezuque, Nambé, San Idelfonso, San Juan de los
Caballeros, Pecuríes, Taos, Pecos, Galisteo, Santo
Domingo, Cochití, San Felipe, Santa Ana, Zia,
Xemes, Laguna, Acoma, Zuñi. También tiene una
relación de los pueblos de Apóstatas de la célebre
pretendida Provincia de Moqui; San Agustín de la
Isleta, Nuestra Señora de Guadalupe del Paso, San
Lorenzo, San Antonio Zenecú, San Antonio de la
Isleta, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora
de las Caldas. Hacienda de la Ranchería, Ojo
Caliente y Carrizal; además la relación de la Sierra
Sierra Azul
257 r. 272 v. azul.
No menciona el Camino Real.

1774

25

31

Título: copia del Informe que hizo al Virrey el
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California, New Mexico

258 v.

1779

25

31

25

35

Gobernador de Sonora acerca del descubrimiento
del camino de Monterrey para Nuevo México.

Descripción del camino que abrió el capitán Juan
272 v. 293 r. Baptista de Anza desde el río colorado hasta la
Sierra de California.

292 v.

Título: Expedición de (Juan Baptista) de Anza y
y muerte de Cuerno Verde.
Agosto y septiembre de 1779. Carta a el Sr.
Gobernador y Comandante General.

18-09-1779

25

35

293 r. 323 v. Trayecto por el Camino Real de Santa Fe al Pueblo
del embudo.

1780

25

36

Título: Moqui. Providencias tomadas a
consecuencia de los avisos comunicados y
proposiciones hechas por el teniente coronel D.
Juan Baptista de Anza, Gobernador del Nuevo
México sobre la fácil reconquista de la Provincia de
Moquí en las actuales circunstancias, o
reducciones de sus moradores a venirse a
establecer en los Pueblos de Zandía, Sabinal y
otros inmediatos. año de 1780.

304 v.

1780

25

36

1775

25

37

324 r. 335 v. Descripción de las características de los moquinos
a los cuales calificó Anza como más civilizados.
Título: Informe y diario de la entrada que en junio de
1775 hizo a la Provincia de Moquí el Predicador
Fray Silvestre Vélez Escalante. Testimoniado por el
Secretario de Provincia M. R. P. Fray Fernando
Antonio Gómez.
Descripción: Todo gira en torno a la nueva
expedición que se proyectaba para facilitar el más
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Fotocopiar

Comanches

Santa Fe to Taos

Fotocopiar

Hopi, Sandia

Fotocopiar

Hopi, most civilized

Fotocopiar

útil establecimiento de algunos presidios y
misiones en las cercanías de los ríos Gila y
Colorado, el tránsito por tierra a Monterrey, la
325 r. 327 v. reducción de los moquinos y el comercio de estas
provincias con las de Sonora y California.
25

1775 cerca
AGN

25
Historia

37

Narración con dibujo. Distribución geográfica de
tribus en Nuevo México, a saber: cosminas, Oráibe
Xongo Pabi, Xipaolabi, Mosamabi, Gileños, Gualpi,
Tanos, iutas, navajos, mexcaleros, comanches,
zuñi.
336 r. 341 v. En la parte inferior del dibujo señalando al Este:
Nuevo México.

38

Título: Gobierno de las Misiones de San Diego de
Xemes, y S. S. Agustín de la Isleta, que observó
el P. Fray Joaquín de Jesús Ruiz, Ministro que fue
de ellas.
Descripción. Sobre la manera como se llevaban a
cabo las ceremonias litúrgicas como la doctrina,
la misa. Índice los problemas que tuvo para
evangelizar a los indios y para que llevaran a cabo
341 v. 355 v. los ritos adecuadamente.
Pero no habla del camino real.

09-1773

25

40

Título: Septiembre 1o. de 1773.
Descripción de las particularidades más
demarcables de la poblazon del paso del río del
341 v. 343 r. Norte expuestas por un habitante en él, con 7 años
de domicilio, y es como sigue.

25

40

Describe ubicación geográfica, población por raza,
tipo de tierra, frutos como la uva, trigo, frijol, anís,
legumbres, hortalizas, perales, bergamota,
alberchigos, manzanos, duraznos, y productos

345 r. v.
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Gila River, Colorado River

Hopi, Apache, Zuni
Navajo, Mescalero, Ute
New Mexico

Fotocopiar
Fotografiar dibujo número
de catálogo 219. (ya lo tengo
fotocopiado).

Jemez

New Mexico, missions
conversions

El Paso

Fotocopiar

25

40
1 r. 390 r.

26
Hist. 25 ends

Título: Documentos para la Historia del Nuevo
México. Fin.

Reel 2 cont.

Reel 2 cont.
26

3 r. 21 v.

como el vino.
Después describe las otras misiones como Zenecú
de la Isleta, del Socorro con descripción de flora y
fauna como los peces del río: curbina, bezugo,
cazón y anguila

1

Hist. 26 begins
8 r.

1582

26

1

10 v.

26

1
15 v. 16 r.

1599

26

1
17 r. 21 v.

1630

26

1

Fotocopiar

Reel 2 cont.

Título: Traducción del capítulo 21 Novo Mexicana
Libro 6, p. 309 de la obra intitulada Novus Orbis,
seu descriptionis Indias Occidentalis, escrita en el
Idioma Latino por Juan Laet Antuerp.
Caminaron hacia el norte encontrando una pequeña
comunidad de indios que los acompañó doce días
por las riveras del río del Norte hasta la provincia
del Nuevo México. Descripción de las márgenes
del río y parajes.

New Mexico

Rumbo a la Provincia del Cíbola caminaron por las
riveras del mismo río y llegaron a la nación de los
cumanes. Descripción de las cosas y artículos
artesanales que hacían.
Expedición de Juan de Oñate.
Destrucción de Acoma; reducción y pacificación de
indios, fundación de San Juan, pacto de amistad y
adoctrinamiento.
Capítulo 26, pag. 315.
Descripción del Nuevo México, sacado de los
Comentarios de Fr. Alonso de Benavides, Religioso
Franciscano.
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Fotocopiar

Fotocopiar

Onate, New Mexico
Acoma

Fotocopiar

Fotocopiar

23 r. 282 v.

1680
AGN

26
Historia

2

24 r. v.

12-08-1680

26

2

65 r. 66 v.

18-09-1680

26

2

5-11-1681

26

2

24-07-1776
3-01-1777

26
Historia

3

Título: 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, formó D.
Antonio de Otermín, Gobernador y Capitán General
del Reino de Nuevo México.
Relación de lo que vio el maestre de Campo
Francisco Gómez en la zona de conflicto con los
indios. Estaban "repartidos por los caminos reales
atajando el que pase persona alguna", matando,
saqueando templos y haciendas; y los indios
"andan registrando los caminos y veredas".

En el paraje de la Salineta en el Paso del río del
Norte, y en los caminos se atascaron los 24 carros
101 v. 102 v. que llevaban ayuda a las víctimas de los ataques de
los indios en Nuevo México.

240 r. 390 r.

Reel 3

Descripción: ubicación geográfica, tribus,
costumbres, tipo de tierra, artesanías, armas, grado
de cultura, etc. Descripción de los apaches.
Descripción copiada del ejemplar impreso en
Madrid en 1630.
Revolt 1680

Indian attack on Spanish

Fotocopiar

El Paso

Fotocopiar

Salió el ejército de la Real Plaza de Armas de
nuestra Señora de Guadalupe del Paso:
descripción de la jornada atravesando el Río y
hacia el paraje atravesando el Río y hacia el paraje
Robledo, el Perrillo y fray Cristóbal.

Fotocopiar
El Paso

Reel 3

Reel 3

Título: Diario y Derrotero de los Nuevos
Descubrimientos de Tierras a los rumbos N. N.O.E.
del Nuevo México. Por los RR. PP. F. Silvestre
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Old Spanish Trail
Dominguez - Escalante

311 r. v.

1-09-1776

26

3

332 v.

23-09-1776

26

3

Vélez Escalante y Fr. Atanacio Domínguez.
El 29 de julio de 1776 salieron de la Villa de Santa
Fe.
Desde la Villa de Santa Fe se les había advertido
que no debían llevar artículos para comerciar, sino
que se trataba de cumplir el objetivo de lograr la
Gloria de Dios y el bien de las almas. Pero
finalmente si comerciaron con los indios, ya que
los artículos los llevaron ocultos.

Fotocopiar

La evangelización cerca de las Lagunas incluyó
enseñar a sembrar y criar el ganado, para que
tuvieran comida y vestido como los españoles.

Teaching the Indians to
plant, raise sheep so eat and
dress like Spaniards
New Mexico

Fotocopiar

Título: Relación jurada dada el año de 1691 por Fr.
Diego Truxillo, Ministro Provincial, el Exmo. Sr.
Virrey Conde de Galve (sic), de orden suyo, en
virtud de Reales Cédulas. Este nuestro Padre Fray
Diego Truxillo, después de haber acabado su
Provincialato, se retiró a la Recolección donde
permaneció hasta su muerte, haciendo una vida
muy ejemplar.

Diego Trujillo

Este expediente no está
microfilmado.

Apr-77

1691
AGN

34
Historia

1

14 v. 15 r.

1535-1691

34

1
114 r. 163 r.

21-10-1774
20-01-1775

34

3

Al revisar no encontré
mención alguna al Camino
Real. Todo fue abrir caminos;
explorar.

Razón por la que se fundaron conventos en la
Nueva España desde 1535, en lugar de Fortalezas
con soldados "los conventos con frailes eran muros
y castillos con que estaba defendida toda la tierra".

Fotocopiar

Título: Diario que ha formado el Padre Fray
Francisco Garcés, hijo del Colegio la Santa Cruz de
Querétaro, en el viaje hecho este año de 1775 por
mandado del excelentísimo señor virrey Fray don

La copia está fechada el 3
de enero de 1777.
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Antonio María Bucareli y Ursúa.

2 r. 39 r.

1700 a 1797
AGN

37
Historia

1

25 r. 28 r.

25-07-1797

37

1
44 r. 98 v.

26-05-1690

37

2
89 r. v.

26-10-1692

37

2

Es el diario de su viaje a la parte norte del
Virreinato con la misión de examinar los parajes,
tratar con las tribus de indios, explorar el ánimo y
disposición de los naturales para la catequización
y vasallaje del Rey.
El viaje comenzó en el presidio de Tubac el 21 de
octubre de 1774.
Puntos interesantes que tocaron fueron el pueblo
de Tucson, Río Gila, San Bernardino, Puerto de la
Concepción, Río de San Felipe, el Río Colorado al
visitar a los indios Yumas, Jalchedones,
comaricopas, pimas, gileños y naraguas. Se refiere
al puerto de Bucareli.
Título: Testimonio de las diligencias seguidas entre
el General Don Diego de Vargas Zapata Liján y Don
Pedro Rodríguez Cubero, Gobernador y Capitán
General de Nueva México, sobre la cobranza de
$ 22500 para los soldados de presidios del Paso
del Río del Norte a Santa Fe.

La copia está fechada el 3
de enero de 1777.

Sonora, Arizona, Yuma,
California, Colorado River,
Apacahes

New Mexico, El Paso

Lista de las cartas de pago de los soldados del
Presidio del Paso con relación de lo que se les
adeudaba por 22 143 pesos, 6 reales. Pero hay
otras relaciones.

El Paso

Título: El Capitán Don Juan Fernández de la
Fuente. Autos sobre la Unión de Armas de las
Provincias de Sinaloa, Sonora y Paso del Río de
Norte (Nuevo México).

El Paso

El presidio del Paso del Río del Norte se unió al de
Sinaloa y al de Janos para hacer guerra a los indios
hostiles. En este documento se da a conocer que
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Del análisis de los
documentos encontré
relación con los actuales
estados de California y
Colorado, pero no de Nuevo
México, por lo que no
propongo fotocopiar.

Parral
El Paso

Fotocopiar

Fotocopiar

92 r.

14-10-1691

37

2
99 r. 181 r.

1691-1692

37

3

114 r.

9-08-1691

37

3

117 r. v.

9-08-1691

37

3
119 r.

9-08-1691
AGN

37
Historia

3

124 v.

12-08-1691

37

3
126 r. v.

el Gobernador y capitán general del Nuevo México
había respondido dificultando el procedimiento.
Carta de Diego Vargas Zapata y Luján al Virrey
Conde de Gálvez sobre su opinión de la unión de
fuerzas del presidio. Calificó a algunos soldados
como zánganos, polillas.

Fotocopiar

Título: Autos y diligencias hechas y practicadas por
el Gobernador y Capitán General de Nuevo México,
Don Diego Vargas Zapata y Luján, acerca de haber
minas de azogue en lugares Moqui y Zuñí, y
documentos relativos a la sublevación de esas
provincias de Nuevo México, medios propuestos
para su reconquista, descubrimiento de salinas, etc.

Hopi, Zuni, Sierra Azul
plans for reconquest of
New Mexico

Búsqueda de charcos o lagunetas de azogue o
mercurio. Distancia de Oraybe a la mina. Todo era
tierra en guerra con los apaches; requerimientos
para entrar en ella. Según carta de Pedro Ladrón de
Guevara.

Pueblo del Paso del Río del
Norte.
El Paso, Hopi, Apaches
mining, quicksilver

Fotocopiar
Sierra Azul

Testimonio de la calidad del azogue "jugoso y
mantecoso", según el capitán Fernando Durán y
Chávez, vecino del Pueblo del Paso, Nuevo México.

Paso del Norte
El Paso, Sierra Azul,

Fotocopiar

Productos que se llevaban al mineral: maíz,
Chocolate, azúcar, jabón para lavar ropa, tabaco
para los indios y los soldados.
Además de reses (la propuesta era llevar 300 según
Fernando Saucedo).

Paso del Norte
El Paso

Fotocopiar
Soap, sugar, chocolate
Tobacco, cattle

Declaración de Pedro Ladrón de Guevara, haciendo Paso del Norte
ver que Nuevo México era tierra rodeada de apaches Apaches
los cuales se sublevaban con frecuencia.
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Fotocopiar

26-08-1691

37

3

151 r. v.

Descripción de los trabajos de minería de los
indios, el comercio que hacían con los españoles
mediante el "cambalache"; aprovechamiento de los
comerciantes tradicionales, arrieros en las
provincias de Zuñí y Moqui, según Diego de Vargas.

11-12-1691

37

3

Distancia de la Villa de Santa Fe y desde el Pueblo
de la Isleta a la provincia de Moqui, con anotación
de leguas hasta diversos puntos; descripción del
182 r. 196 v. camino de Isleta a Moquí según Antonio de
Otermín.

1692

37

4

Título: Pareceres de los Capitanes de la Nueva
Vizcaya que han dado, de mandado del
Excelentísimo señor Conde de Gálvez, virrey de la
Nueva España, sobre la entrada a la restauración
que pretende hacer el Gobernador y Capitán
General del Paso de Provincia de Nuevo México.

193 r.

29-04-1692

37

4

Sobre reconquistas a fuego y sangre de la provincia
de Nuevo México. Descripción de los preparativos
de ambos bandos. Se menciona una batalla en el
197 r. 274 v. Camino Real de Nuevo México (El Paso) a Sonora
en febrero de 1692 según Fernando de la Fuente.

08-1691
05-1692

37

5

Título9:
Autos de posesión de las iglesias y conventos así
en este Pueblo del Paso del Río del Norte como en
los demás de su distrito pedidos por el Muy
Reverendo Padre Fray Francisco de Vargas, siendo
custodio de este Reino en el mes de agosto de
1691, resultado de dichas peticiones en mayo de
1692 y autos de apelación en mayo de 1692.

220 v.

1691

37

5

Posesión de tierras en el Pueblo de San Lorenzo
de Españoles, en las cuales se puede observar el

Página 40

Paso del Norte
Zuni, Hope

Fotocopiar

México
Hopi

Fotocopiar

El Paso

Real Presidio de San Felipe
y Santiago de Xanos.
El Paso

Fotocopiar

El Paso

El Paso, San Lorenzo

Fotocopiar

275 r. 447 r.

1692

37

6

439 r.- 448 r

26-11-1692

37

6

1692-1697
AGN

México
New Mexico, Vargas

San Francisco de México

Reel 4
37
Historia

7

430 r. v.

1693

Título: Autos de guerra 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 Luján Ponce de León, Gobernador y
Capitán General.

Begins p. 450
to 484 r.
Patente de Custodio del Nuevo México al Padre
Fray Francisco de Vargas.

Reel 4
1693
AGN

tipo de cultivo que se hacía en dichas tierras por
parte de los religiosos y sus ayudantes feligreses:
tierras para sembrar trigo, maíz, hortalizas.

37

7

38
Historia

1

1 r. 87 v.

36 r.

Fotocopiar

Reel 4

Título: Testimonio de la visita y lista personal de los
vecinos que para pobladores del Reino nuevamente
conquistada de la Nueva México y su Villa de Santa
Fe se hallan vivir en este Pueblo del Paso del Río
del Norte, y en su Distrito, hechos para remitir el
Excelentísimo Señor Conde de Gálves, por Don
Diego de Vargas Zapata Luján Ponce de León,
gobernador y capitán general de dicho Reino su
nuevo restaurador y conquistador por su Majestad y
castellano de su fuerza, etc.

El Paso, list of settlers

Comienza el padrón y la lista de los vecinos.
Equivale a un censo.

Paso del Río del Norte
El Paso

Título: Quince mandamientos del Superior Gobierno México
dirigidos para la restauración del Reino de la Nueva
New Mexico, plans for
México, hecha por Don Diego de Vargas Zapata y
reconquest, El Paso
Luján, Marqués de la Nava de Bracinas. El 1o. de
de 28 de mayo de 1692, el 15o. de 13 de abril de
1697
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Fotocopiar

27-10-1694

38

1

37 r. v.

27-10-1694

38

1
88 r. 255 r

1693

38

2

89 r. 90 r.

26-09-1693

38

2

98 v.

19-10-1693

38

2
100 v.

10o. mandamiento de 27 de octubre de 1694, en el
cual se mencionan las 60 familias que salieron de
la ciudad de México para poblar el Nuevo México,
las cuales llegaron en carros que condujo el padre
Fray Francisco Farfán del orden de San Francisco.

Fotocopiar

Se avisó de la llegada de las 60 familias a Santa Fe
y dificultades que tuvieron en el Parral, Durango y
sus Distritos.

Fotocopiar

Título: Testimonio de los autos de guerra de la
reconquista del Reino y Providencias 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 de su Majestad.

Pueblo del Paso del Río del
Norte. El Paso, Vargas

Repoblamiento de la Villa de Santa Fe. Orden
dada a conocer por Bando en el Pueblo del Paso
del Río del Norte por Diego Vargas Zapata.
En esté documento se mencionan las carretas que
les sirvieron para volver, los alimentos que llevarían
y la utilización de los carros para llevar a las
mujeres e hijos. También se dio orden para que se
les restituyeran las tierras que habían abandonado
por la sublevación de los indios; y que se les
respetara su preeminencia como hijos de algo
(hijosdalgo) según los fueros.
Este documento está fechado en el Pueblo del
Paso del Río del Norte el 26 de septiembre de 1691.

New Mexico, Santa Fe,
El Paso, Vargas

Dificultades de los carros en las partes malas del
camino; forma de repararlos según la narración de
Diego de Vargas.
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Fotocopiar

Fotocopiar

23-10-1693

38

2

250 r. v.

23-03-1694

38

2

2

253 r.

38

El Paso, Rio Grande,
shortage of water

La Junta General se reunió el 23 de marzo de 1694
con la presencia del virrey Conde de Gálvez,
Jacinto de Vargas Campuzano, Pedro de la Bastida,
Miguel Calderas y Juan Garcés de los Faios,
Francisco Saraza, Manuel Suárez Muñiz, Andrés
Pardo del Lago, Mauricio Fernández de Santa Cruz,
Juan Joseph de Veitia y Joseph de Villaurrutia y
Jerónimo de la Reguera.

252 r. v.

38

Se menciona que los dueños de los carros y
carretas bajarían a sus mulas y caballadas al Río
del Norte para que bebiesen agua, apartándose del
Camino Real del Perrillo; se menciona también la
dificultad que tenía los colonos para proveerse de
agua, según Diego de Vargas Zapata.

2
1 r. 506 v.

Se trataron seis puntos. El segundo punto se refirió
al reparto de "la chusma" de mujeres, mozos y
muchachos aprehendidos para darles educación,
enseñanzas y doctrina, quedando domesticados a
"domésticos".
No se les iba a tratar con violencia, ni se les
castigaría, no se les darían "ni malos tratamientos
sino con muchas conveniencias".
En el tercer punto se estableció la necesidad de
hacer presupuestos para los presidios y para
mantener a las gentes y sus familias que estaban
establecidas en Santa Fe. Incluso adquiriendo
ganado mayor.
Asimismo en lo relativo al formato del cultivo y labor
de las tierras por lo cual se solicitaron implementos,
conforme a las tierras que les fueron señaladas a
los vecinos por el gobernador.
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Fotocopiar

Fotocopiar

Spanish - good treatment of
Indian women and children
captured during the recovery,
education and catechism,

Fotocopiar

Cattle for Santa Fe presidio

Lands for returning settlers
Vargas

Fotocopiar

1692
AGN

39
Historia

1

Título: Reconquista del Reino del Nuevo México por
Don Diego de Vargas Zapata.

4 r.

23-01-1694

4-09-1693

39

39

1

Descripción de los accidentes que tenían los carros
en El Paso, rumbo a Santa Fe. Los carros llevaban
bastimento.

Accident with the carros

Fotocopiar

6 r. 7 r.

México
Settlers for New Mexico

Fotocopiar

11 v. 12 r.

Mandamiento del virrey conde de Gálvez. Memoria
de las familias que van al Nuevo México con
especificación de sus ocupaciones.
Traslado de mulas y ganado del Paso a Santa Fe
por el camino del Río.

Santa Fe
El Paso

Fotocopiar

Describe el ambiente con el canto de guerra de los
indios como fondo amenazador; correos; peligros de
los carros que venían con familias de la ciudad de
México rumbo a Santa Fe, dirigidos por Fray
Francisco Farfán, así como escolta que les dieron
a partir del pueblo del Paso.

El Paso
settlers for Santa Fe

Fotocopiar

1

6-01-1694

39

1

19-03-1694

39

1

60 r. 61 v.

61 v. 62 r.

20-03-1694

39

1

2-06-1694

39

1

129 v. 130 r. Llegada del Gobernador y capitán General a Santa
Fe.

136 r. 137 r.

3-06-1694

39

1

Descripción: Contiene los testimonios de los Autos
Guerra de este Reino de Nuevo México; guerras y
campañas seguidas y victorias logradas por el
Sr. Diego de Vargas Zapata.

Fotocopiar

Carta de remisión de Autos al virrey. Se menciona
que los soldados se enfrentaron a los indios en el
camino cerca del Pueblo de Nambé, ya que se
preparaba una emboscada.

Villa de Santa Fe
New Mexico
Indian ambush Spanish

Fotocopiar

Carta de Lorenzo de Madrid, Francisco Romero de

Villa de Santa Fe

Fotocopiar
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138 v.

20-05-1694

39

1
147 r.

20-05-1694

39

1

3-07-1694

39

1

Pedraza, José de Contreras y otros miembros del
Cabildo del virrey para hacerle notar que los
sacrificios que habían hecho los recolonizadores y
los robos de que habían sido objeto por parte de
los indios alzados, los cuales les habían despojado
de su ganado.

cabildo

Carta de Diego de Vargas al Virrey Conde de
Gálvez fechada el 2 de mayo de 1694, en la que
menciona los servicios de un Hatole intérprete
Pedro de Tapia.

Villa de Santa Fe
Pedro de Tapia

Fotocopiar

Villa de Santa Fe

Fotocopiar

Dicha carta proponía medidas de defensa para el
Presidio de Paso del Norte. Entre cartas estaba
hacer efectivo el traslado de 500 familias para su
164 v. 165 r. población, así como darles medios para subsistir
apoyando a los pobres misioneros.

180 r. v.

Distancia del Pueblo de Pecuríes al de Taos,
indicándose que el camino era de mucho riesgo por
la montaña y la sierra; según Diego de Vargas.

Cerca del Pueblo de Pecuríes. Fotocopiar
Route Picuris to Taos

9-07-1694

39

1

286 r.

En esta carta se menciona la diligencia en la
búsqueda de un paso por el Río.

Paso del Norte
El Paso

Fotocopiar

25-10-1694

39

1

311 v.

Carta en la que se menciona al arriero, quien
llevaba artículos a Nuevo México, como la pólvora.

México
Ends Hist. 39, p. 305

Fotocopiar

Reel 5

Reel 5

9-09-1694
AGN

39
Historia

1

5-03-1695

39

1

408 r. v.

Reel 5

Costumbre de tomar chocolate pues Diego de
Vargas invitó a los capitanes a que lo bebieran.

Carta de firma ilegible en la cual se da noticia de
los instrumentos de labranza que se enviarían a
208 r. 370 v. Nuevo México en los carros de la Custodia del
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La Mesa, Nuevo México
Chocolate

Fotocopiar

México
Farming tools for
New Mexico

Fotocopiar

Nuevo México hasta la Villa de Santa Fe.
1777
AGN

52
Historia

7

Título: Viaje de los Padres de Garcés, (Silvestre
Vélez de) Escalante y (Francisco Atanasio)
Domínguez.

216 v.

17-02-1777

52

7

221 r.

25-11-1776

52

7

227 r.

1-04-1775

52

7

52

7

240 r.-241 r.

241 r. v.

52

7

Relación de lo acontecido en sus "peregrinaciones"
por las regiones de los ríos Gila y Colorado hasta
la Misión de San Gabriel y de allí hacia los Pueblos
del Moqui cercanos "rayanos" al Nuevo México.
Fueron abriendo rutas, caminos.

Gila River, Colorado River
Hopi

Según Carta anónima dirigida al Caballero de Croix
en la cual se afirmó que había la intención de poner
Presidios en los ríos Colorado y Gila, establecer
misiones y abrir por tal medio la comunicación de
Sonora con el Nuevo México y de esta Provincia
con Monterrey y San Francisco.

México

Bellísimo camino de la Laguna al Río Colorado,
libre del todo de enemigos, según informó fray
Francisco Atanasio Domínguez el 25 de noviembre
de 1776 en la Misión de N. S. de Guadalupe de
Zuñi.

Misión de N. S. de
Guadalupe de Zuñi.
Zuni

Fotocopiar

Los caminos eran muy riesgosos y estaban llenos
de nieve, según fray Damián Martínez.

Zuñi

Fotocopiar

Miguel Costansó se refirió a que el Camino (Real)
desde el Presidio del Paso hasta Santa Fe de
Nuevo México era oriental, es decir, el oriente de
Chihuahua.
Se anotó la longitud de Santa Fe.

El Paso

Fotocopiar

Ruta por el Camino Real de Chihuahua a Nuevo
México. También el camino de la ciudad de México

Route from Mexico City
to New Mexico

Fotocopiar
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Fotocopiar

Gila River, Colorado River
California

265 r.

52

7

297 v.

al Nuevo México, era el de Nueva Vizcaya, pasando
por Durango, Saltillo, Sombrerete, Chihuahua o la
Villa de San Felipe el Real. Este era el camino más
recto.
Título: Copia del Diario y Derrotero que siguió el
M. R. P. Fray Francisco Garcés en su viaje hecho
desde octubre de 1775 hasta 17 de septiembre de
76 al Río Colorado para reconocer las Naciones que
habitan sus márgenes, y a los Pueblos del Moqui
del Nuevo México.

Colorado River, Hopi
New Mexico

24-03-1776

52

7

321 r.

Llegada a la Misión de San Gabriel. Subió a San
Luis tomando el Camino Real.

3-07-1776

52

7

332 r. 335 r.

Llegada al pueblo de Zuñi. Había dos clases de
gentes; descripción de su forma de vestir.

52

7

Naciones o pueblos indígenas amigos y enemigos;
los que recibían bien al catolicismo; el vasallaje y
las misiones necesarias; presidios, arbitrios para
sujetar a los apaches; y caminos que pueden servir
337 v. 338 r. a la comunicación de estas provincias y el Nuevo
México con Monterrey.

52

7

Ruta del Puerto de San Francisco a Nuevo México,
al llegar la Nao se habilitarían las Misiones y los
caminos.

California, China, Manilla
Philippines, trade

Fotocopiar

Oficio de Pedro de Nava escrito en Chihuahua el 12
de septiembre de 1792, adjuntando copias de los
Diarios que formaron Pedro Vial, Josef Mares y
Santiago Fernández en los viajes para descubrir
camino desde San Antonio de Bejas a Santa Fe
del Nuevo México.

Chihuahua
Pedro Vial
Louisiana, St. Louis

Fotocopiar

349 r v.

12-09-1793

52

7

351 r. 355 r.
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Fotocopiar

Zuni

Fotocopiar

Fotocopiar

San Antonio de Bexar
New Mexico to Texas

52

7

52

7

Comienza la Relación de lo acontecido a Fray
Francisco Garcés en carta dirigida al muy nuestro
352 v. 353 r. Padre Fray Diego Ximénez y Fray Tomás Eyxhar.
No pudo enviar el diario.

358 r. 360 r.

17-11-1775

52

7
360 r.

25-11-1775

52

7

Llegada al Pueblo de Zuñi donde rechazaban el
Padre católico. Un habitante les dijo que los moquis
eran chichimecas y que "el camino estaba bueno
con agua suficiente", y que los apaches estaban en
paz. Zuñi está al oriente de Alburquerque. El camino
no era Real. Descripción del rechazo a Cristo.

Zuni, Albuquerque, Apache
Fotocopiar
Hopi, Indians reject conversion

Diario de Joseph Velázquez.
Pasó a registrar la costa del norte. Salió de San
Fernando el 17 de noviembre de 1775. El 22 llegó al
Río Colorado.

Taos

Menciona su llegada al Camino Real de los nuevos
establecimientos entre los Parajes de Santa Isabel
y San Rafael.

Fotocopiar

135 R. 151 R.
PROVINCIAS INTERNAS
1682
AGN

34
Prov. Int.

3

34

3

Título: (Carta Relación del Gral. Antonio de
Otermín, Gobernador de Nuevo México, escrita en
el paraje del estero largo, 40 leguas antes del Real
de San Lorenzo, Paso del Río del Norte donde
137 v. 138 v. estaban las familias para dar cuenta de su entrada
a la reducción de los indios alzados).
Al margen hay comentarios de éste con una
relación de detalles. Se indica que la caravana de
de carros pasó hacia el Pueblo de Sandía, y que en
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Paraje del estero largo, 40
leguas antes del Real de San
Lorenzo. El Paso, plans
to recover New Mexico
Pueblo Revolt 1680

El Paso

Fotocopiar

149 r.

las márgenes del Río había muchos pastos y
rastrojos para alimentar a la caballada y mulada,
que había abundancia de leña y que tenían algunos
"chinchorros de ganado" con que se podría reforzar
la gente. Se consideró lo oportuno de poner al Real
entre los dos pueblos llevando los carros diez
hombres por delante. Se mencionó que a los indios
apóstatas se les había de conquistar a sangre y
fuego, así como pasarlos a cuchillo. También se
comenta que se rompió un eje del carretón. Se cita
al pueblo de Alameda.

25-07-1682

34

3

En esta relación al margen se menciona la
rendición y el pacto de paz que los españoles
hicieron con algunos indios como Pupiste. Esta
relación y comentarios al margen fueron escritos
152 r. 213 v. por el capitán Alonso del Río en México el 25 de
junio de 1682.

México

1752.1754

34

4

Título: Testimonio de los autos hechos a consulta
del Gobernador del Nuevo México, sobre haber
llegado dos franceses cargados de efectos que
153 v. 155 v. conducían de la Nueva Orleans, comunicada por
Fray Joseph Toledo.

Santa Fe
New Mexico
French, New Orleans

34

4

34

4

157 r. 160 v. Relación o lista de las mercancías o efectos que
traían los franceses.
8 r. 18 r.
Más facturas

161
Prov. Int.

2

161

2

1793
AGN

27-07-1762

9 v. 12 r.

25 r. 80 v.

Título: Representación del Gobernador don Tomás
Vélez Gachupín sobre restablecimiento de la Paz
con los comanches.
Negociaciones para hacer las paz; condiciones;
llegada de los enviados comanches y su
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recibimiento.
1789

161

4

16-03-1772

161

4

27 r.

29 r. v.

31-12-1787

161

4

4

33 r. 35 v.

20-06-1788

161

Fernando de la Concha, Gobernador de la Provincia
de Nuevo México, escribió informando que el
Brigadier Pedro Fermín de Mendinueta, Gobernador
de la Provincia para reunir para su seguridad las
poblaciones dispersas. Mencionó el 16 de marzo
de 1772 que no había vereda ni camino real que se
dirigiera a la población de Santa Fe, villa capital del
Nuevo México.
copia de la Orden para reunir la Villa de Santa Fe
y se procediera a la fábrica del Cuartel para la
tropa del Presidio de Santa Fe.

31 r. v.

161

Título. Expediente sobre fábrica de Cuartel y reunión
de la Villa de Santa Fe del Nuevo México.

4

51 r. v.

Fotocopiar

Arispe
Santa Fe presidio
New Mexico

Fotocopiar

Con fecha 31 de diciembre de 1787, firmada por
Jacobo Ugarte y Loyola, Comandante General de
las Provincias del Poniente.
Características y costumbres de los individuos de la
compañía que debía formar el Presidio de Santa Fe.
Es copia del párrafo 11 del Informe General del
Gobernador del Nuevo México, Fernando de la
Concha, sobre el estado de la Villa de Santa Fe, sin
fecha. Certificado en México el 6 de abril de 1789.
Oficio del gobernador de Nuevo México, Fernando
de la Concha, de 20 de junio de 1788 redacto en
Santa Fe, en el que se refiere al procedimiento para
la reunión del vecindario disperso de Santa Fe en el
Barrio de Analco, así como el plan para la fábrica
o construcción de un cuartel para el Presidio de
Santa Fe, Este presidio tenía por objeto dar
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Santa Fe presidio
construction, architecture

Analco

Fotocopiar

Este documento es copia del
original, certificado en el
valle de San Bartolomé el 27
de 1788.

seguridad a los habitantes y al Camino Real.
30-06-1783

161

4
63 r. v.

14-12-1783
AGN

161
Prov. Int.

4

81 r. 176 v.

1792

161

5

20-01-1792

161

5

85 r.

86 r. 87 r.

20-07-1784

161

5

88 r.

1782-1790

161

5

Título: Noticia de los efectos que se consideran
necesarios para la obra del Presidio, dada por
Fernando de la Concha en Santa Fe el 30 de
junio de 1783.

Santa Fe

Fotocopiar

Título: Noticia de los efectos que se han habilitado
en virtud de Superior orden de 21 de octubre del
año próximo anterior para que sirvan al pago de los
operarios que trabajen en la Fábrica del Cuartel que
se está construyendo en la Villa de Santa Fe, y
remitido a disposición del Comandante General de
las Provincias del Poniente Don Jacobo Ugarte, y
son los que se comprenden con expresión de su
importe en la cuenta del tenor siguiente. Firmado
en México por Pedro de Velasco el 14 de diciembre
de 1789.

México

Fotocopiar

Título: Sobre reunión de Misiones del Nuevo México
en que resulta ahorro a la Real Hacienda.

Chihuahua
New Mexico missions

Relación de los religiosos que había en Nuevo
México. Copia certificada firmada por Manuel
Merino en Chihuahua el 20 de enero de 1792.

Chihuahua

Fotocopiar

Título: Lista de los nombres propios del total de las
Misiones que quedan existentes en la Provincias
del Nuevo México, con expresión de las que
disfrutan sínodo y las que no lo gozan, como de las
jurisdicciones en que están situadas. Firmada por
Juan Bautista de Anza en el Villa de Santa Fe el
20 de julio de 1784.

Santa Fe
Missions in New Mexico

Este documento es copia
certificada por Manuel Merino
en Chihuahua el 20 de enero
de 1792.

Título. Plan a que me parece indispensable en el
día se extiendan las Misiones de la Provincia del

Santa Fe
conditions, census 1790
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Pay for the workers
building the Santa Fe presidio

109 r.

1782
1-11-1790

16-08-1792

161

161

5

Título: Plan a que me parece indispensable en el
día se extiendan las misiones de la Provincia del
Nuevo México, variando en alguna pequeña parte la
reunión que en el año de 1782 hizo el Señor
Coronel Don Juan Bautista de Anza mi antecesor.
Dado por Fernando de la Concha en Santa Fe el 1o.
137 r. 138 v. de noviembre de 1790.

5

147 r.

Reel 6
30-09-1792
AGN

Nuevo México, variando en alguna pequeña parte
la reunión que en el año de 1782, hizo el señor
coronel Don Juan Bautista de Anza mi antecesor.
En este se expresan las distancias de los Pueblos
de visita y también las de los Españoles y castas
anexas a ellos; como asimismo el numero de almas
de cada una arreglada a los más exactos padrones
que se acaban de ejecutar. Dado por Fernando de
la Concha el 1o. de noviembre de 1790 en la Villa
de Santa Fe.

Disposiciones tributarias para los feligreses de las
misiones de Nuevo México, especialmente para los
indios, así como establecimiento de aranceles de
derechos parroquiales. Dado en México el 16 de
agosto de 1792 con firma ilegible del fiscal de lo
Civil. (Trae la firma de autorización del virrey conde
de Revillagigedo, dada en México el 7 de
septiembre de 1792).

Este documento es copia
certificada, firmada por
Manuel Merino en Chihuahua
el 20 de enero de 1792.

Santa Fe
missions of New Mexico

Este documento es copia
certificada el 16 de enero de
1792 por Manuel Merino y
por Domingo de Bergaña en
el mismo lugar el 27 de
enero de 1792.
México

5

Fotocopiar

Ends on p. 141

Reel 6
161
Prov. Int.

Fotocopiar

Reel 6

Título: Estado de las Misiones que son al cargo de
la Provincia del Santo Evangelio en la custodia de
la congregación de San Pablo del Nuevo México.
(Este documento es copia del Plan original de las
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148 r. 160 r.

6-10-1792

161

5

159 r. 160 r.

161

5
164 v.

161

5

261 r. 269 r.

1789

27-10-1788

161

9

161

9

161

9

263 r. v.

Misiones del Nuevo México que estaba en la
secretaría del cargo de Julián Valero de Vicente en
Durango el 30 de septiembre de 1792).
Informe del Obispo de Durango, Estevan Lorenzo,
dirigido al Conde de Revilla Gigedo, relativo a la
contribución que hacían los indios casados o
viudos que no pasasen de cincuenta años.
Dado en Durango el 6 de octubre de 1792.

Durango

Su opinión de la ubicación de Nuevo México y su
amenaza a los habitantes de dicha provincia por
ser malos pagadores del tributo que Dios les ponía.

Durango
Taxes, tribute cause unrest
New Mexico

Productos de Nuevo México sujetos a la ley de
diezmos y primicias: trigo, cebada, centeno, mijo,
maíz, panizo, escanda (o escarra), avena, garbanzo
lentejas, garroba, hierbas, legumbres, arroz, cacao,
corderos, cabritos, lechones, pollos, pichones,
leche, queso, becerros, potros, mulitos y borricos,
uva, vino, aceite, aceitunas, hortalizas, miel, cera,
enjambres, seda, lino, cáñamo, algodón y de todo
el fruto de cualquier árbol excepto las piñas y las
bellotas.
Título: Expediente sobre establecimiento de un
obraje en la vilvilla de Santa Fe del Nuevo México.

Opinión sobre las cualidades que tenían los indios
de los Pueblos y los españoles para trabajar en la
265 r.-266 v. agricultura, ganadería y obrajes. Incluso se habla
de introducir a las mujeres a hilar el algodón.
Oficio del Comandante General de las Provincias
Internas del Poniente, Jacobo Ugarte y Loyola, dado
en el Valle de San Bartolomé el 27 de octubre de
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Products of New Mexico
food, vegetables, fruit, crops,
agriculture, farming, grazing,
livestock, animals, ranching.
cotton, silk, manufacturing
textiles, weaving, commerce,
economy, development

Obraje, workshop Santa Fe
weaving
Work in agriculture,
cattle ranching
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Women, weaving
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333 r. 388 r.

1779

161

12

334 r. 335 r.

30-12-1779

161

12

1788, en el cual consideró inconveniente por el
momento establecer un obraje completo para paños
en la villa de Santa Fe, por los grandes gastos
que se tendrían que hacer.
Título: Expediente sobre los costos de los Venados
dirigidos a S. M. por el comandante general de
Provincias Internas coronel don Francisco Trébol
Navarro, solicitudes de él sobre anticipaciones y
gracias concedidas a los conductores.
Carta del Caballero de Croix al Señor Martín de
Mayorga, dada en Arizpe el 30 de diciembre de
1779, en la que se da a conocer que se habían
conseguido 4 venados alazanes (un macho y tres
hembras o buras), los que serían conducidos a la
ciudad de México, de paso hacia Madrid, vía puerto
de Veracruz.
Este cargamento recorrió todo el Camino Real de
Nuevo México al puerto de Veracruz
Fin
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