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Folio 209r
Diario que hizo el p<adr>e Fray Simon
del Yerro en el Seno Mexicano año de 1749.
10

Con la ocasion de entrar a poblar en el Ceno
Mexicano, la nueba colonia del Nuebo Santander, el coronel don Jose de Escandon salio el mes de
diziembre del año de quarenta y ocho de Queretaro y por el mismo tiempo salieron para minis-

15

tros del Colegio de N<ues>tra S<eño>ra de Guadalupe de Sacatecas doze religiosos, los que por el Nuebo Reyno de
Leon, penetraron de dos en dos por distintos caminos,
embiados de la obediencia sin saber de cierto el camino en derechura por ser las tierras nuebas. Qui-

20

en tenia alguna mal noticia era el p<adr>e fr<ay> Simon,
quien con otros tres compañeros fue mal en derechura.
Salio del Colegio de Zacatezas el dia 9 para la haz<ien>da de
Troncoso al Cerro de Santiago a las Salinas al Espiritu Santo a las Cruzes de Guamane por el Venado
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a los Charcos a la Laguna Seca al Arroyo Seco

a Ypoa a la Soledad al Rio Blanco a San Antonio
de los Llanos y diez y seis leguas al sur, llego a la
primera poblazon de la Villa de San Fran<cis>co Gue5

mes, que pocos dias antes habia fundado el coronel y ocho leguas mas adelante, en la poblazon de San
Antonio Padilla que tambien ya tenia fundada
en villa, le alcanzo el p<adr>e fray Simon con los p<adres>
Villar, Garcia y fr<ay> Jose solo el dia sig<uien>te de enero

10

del año de 49. Este poblazon de San Antonio de
Padilla es la primera de las que han de pertenecer
al Colegio de Guadalupe y por no haber los p<adres> que
estaban asignados, que son el p<adr>e Saen[z] y fr<ay> Franc<is>co
Garcia, se dispuso que quedasen los p<adre>s Villar y

15

fr<ay> Joaquin Garcia por que los pobladores no quedasen
sin minstrio que quedaron en un corto xacal que
en brebe se dispuso cerca una corta ramada q<u>e
se hizo muy de prisa, y quedaron encargados de
asistir lo mejor que pudieran a los de la Villa de

20

San Fran<cis>co Guemes que solo dista de esta Villa de S<a>n
Antonio de Padilla ocho leguas. Estubieron los dichos padres en esta poblason hasta que vinieron
los que estaban asignados para ella como se di-

ra despues. El dia ocho, nuebe y diez se caminaFolio 210r
ron como veinte leguas h<as>ta cerca del Cerrito de
Ayre con todo el cordon que seria como de doscientas personas con soldados, arrieros y otros del
reyno que acompañaban la tropa del coronel
5

y el p<adr>e fr<ay> Simon. Desde aqui fue de capellan desde
el Cerrito del Ayre h<as>ta donde el rumbo era entre
sur y norte y oriente por ocasion de buscar un
puesto que suponian por cierto. Prosiguio la caminata con todo el cordon. El dia onze camina-

10

mos como para el sur, siempre en demanda del
Rio de las Adjuntas, el que se habia pasado poco
despues de San Antonio de Padilla, a la orilla
de este, sobre d<ic>ho rio esta la poblazon. Es rio
muy caudaloso y se llama de las Adjuntas por

15

que lleba ya el Rio de San Antonio de los Llanos,
el de la Purificacion y el de Santa Engracia todo el camino el Llano, con alguna lomeria, muchos pielagos y charcos de agua. El pasto [es] muy
crecido, [hay] pocos montes y estos no [estan] en el camino si-

20

no distantes de suerte que casi se registra por to-

das partes toda la tierra. Se mira por la siera del sur la de Tamaulipa y por el lado del
norte se mira la otra Tamaulipa, aunque mas
inclinada al poniente por el lado del Reyno de
Folio 210v
Leon, de suerte que el Reyno de Leon queda al poniente, al oriente la costa del mar. Por el lado
del sur queda el Puerto de Tampico, y por el
opuesto rumbo del norte caminando ya a entrarse
5

en el mar, que es en el termino h<as>ta donde llega
esta caminata. El dia doze se paso el Rio de
las Adjuntas mas abajo y por el mismo rumbo
del sur fue toda la caminata en demanda de
d<ic>ho rio y el dia catorze se alcanzaron los poblado-

10

res que iban a poblar el puerto que suponian hallar. Estos pobladores se componian de sesenta familias, las trienta para Santander y treinta para
el Zerrito del Ayre, las quisieron mas caminar
que quedarse por entonces solos en el d<ic>ho Zerrito por

15

que tubieron temor de los yndios que se ven muchos por todas partes, aunque no llegan a comunicarse ni hablar por temor de ver mucha gen-

te junta. Los que vieron desde San Antonio
Padilla h<as>ta aqui fueron en una ocasion mas
20

de veinte en el Paso de las Adjuntas y otros diez
o doze de los del Cerrito del Ayre pero ningunos se comunicaron por que luego que veian el
cordon tan crecido, se retiraban sin dar lugar a q<u>e
les hablasen solos, tres encontramos que eran de los q<u>e
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venian de estar con el capitan Guevara, lo que dieron razon y luz para seguir la huella de los pobladores el dia antes de alcanzarlos. El di[a] catorze,
como de las dos de la tarde que llegamos de alcan-

5

zar a las dos poblazones de gente, fui en ocacion
de que se hallaban bien acongojados y llorando sin saber a quien recurrir todas las mugeres
con algunos hombres por que los mas andaban
en seguimiento de los yndios que la noche antes

10

les habian flechado muchas vestias, y llebado ortas
de suerte que fue nuestra llegada socorro para
toda la gente de d<ic>has poblazones. El capitan Guebara, con los demas que andaban en busca de los
yndios, llego a la noche sin mas que haber per-

15

dido el rastro de los yndios en el monte que estaba espeso y algunos pielagos que dicen les motibo el no pasar adelante. El dia quinze se dispuso saliese un piquete de veinte y cinco hombres
con el capitan Guevara asi para recorrer la tier-

20

ra como para saver el camino que se habia de
tomar por que todos lo ignoraban y solo reconocian que el d<ic>ho rio rebalazaba lo que les hazia cre:r
que esta cerca el d<ic>ho puerto que buscaban. El
piquete reconocio que un monte les estorbaba
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el camino para lo que se dio providencia
que fueron soldados y pobladores a abrir brecha
por donde se pudiese transitar, lo que executo
en los tres dias siguientes que abrieron camino

5

a fuerza de hachas, haziendo ailadero como
de ocho leguas para caminar a la mar. En
estos dias se acerco mas la compania caminando en dos jornadas como catorze leguas en seguimiento del camino. Estaba cerca como quatro

10

leguas la Sierra Tamahulipa de Guasteca de
donde vinieron al real como ciento y cincu-

entra yndios Gandules bien armados todos, gordos,
fuertes, y parejos como de veinte años para arriba. Vinieron de paz cargados de calabazas, ca15

motes y frixol, de suerte que abastesieron todas
las compañias de pobladores y soldados por algun
tiempo. Despues de tres dias prometieron bolver,
y bolvieron del mismo modo cargados de suerte que hubo calabazas y frijol para comer

20

mucho espacio del camino h<as>ta la rebuelta del
norte. A estos yndios se les dio ropa respectivamente a los capitanes sombreros y gaban, baston y calzones, y a algunos de los otros fresadas
solamente, a otros solo calzones, y a otros brugerias
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de cuentas, cuchillos, nabajas, tixeras y tabaco y
por que no les daban a todos igualm<en>te de todo lo
que no era posible por ser ellos muchos, se conocia
bolvian muy disgustados los mas y resongando. En

5

la primera ocasion que vinieron estos yndios, se conosio estaban desconfiados y los n<ues>tros no estaban con
poco temor de ellos por que mas de cinquenta dejaban retirados, que no llegaban, sino que se que-

daban, haciendo retaguardia, prevenidos como para
10

pelear si fuera necesario, mas como conocieron que
no se les hacia daño, todos fueron perdiendo el
miedo y tambien los españoles y soldados. El pr<incip>al
de estos yndios, que era capitan, pidio una xicara
de agua y comenzando desde el coronel fue la-

15

bando las manos de todos los capitanes y jefes
que estaban sentados a la mesa y despues, quitandose con garbo el perigono que le cubria por entra las dos piernas, con el fue limpiando las
manos labadas en señal de paz y el padre que

20

tambien estaba sentado le labo y limpio las manos y la parte sup<eri>or de la caveza, bien fue menester adbertencia para no reirse, pero como el
lo hizo con tanta seriedad se mostro la misma
por que entonces en los labados y despues se celeFolio 212v
bro el chiste. En este mismo parage en que
hubo detencion por algunos dias, vinieron otros
yndios de la costa y aunque poco se les entendia por que eran bosales, no obstante, dieron se-

5

ña o a entender que esta una navio alli cerca

en la mar para donde se iba a buscar el puerto, y aunque se entendio ser navio nunca
se entendio de ellos que estaba quemado y deshecho y la curiosidad y deceo de hallar el
10

puerto hizo apresurar la caminata por la
mar con un piquete de cinquenta soldados.
Fue el dia siguiente y llegaron hallando una
fragata o embarcacion pequeña en cayada en
la tierra y quemada de la que se aprovecha-

15

ron de algunos hierros que se pudieron quitar
y trageron tambien al real algunos fuciles, las
ampolletas y otras cosas que rescataron. Solo no
hallaron el puerto que buscaban por lo que

20

bolvieron muy desconsolados los pobladores y
mas el coronel que no podia disimular el
sentimiento. Por algunos dias mal comia y aun
algo llego a emfermarse quisas de tristeza por q<u>e
habian prometido por cierto, y en Mexico esperaban
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por horas la noticia de haberse allado puerto como lo aseguraban. A los quatro dias bolvieron de la mar que estaba distante como do-

ze leguas del real en que se iba enfermando
5

la mas de la gente, asi de pobladores como de soldados y aun tambien la caballada sin poderse
conoser la causa, pues no sucedio esto en ninguna
otra parte de toda la caminata lo que obligo a mudar a otra parte el real como una jornada

10

para el sur en un parage, el Ynfierno, en el q<u>e
milagrosamente escapamos del fuego que arrojando borases llamas por el ayre, venia sobre nosotros
como enemigo y en esta ocasion nos estubiera mejor que fuera contrario. A fuerza del trabajo

15

solo quedo sin quemar el corto sitio en que estaba la gente, prosiguiendo por muchas leguas
su borasidad, dejando negro y lleno de humo todo
el ambito. Luego luego se paso el real al Purgatorio, en donde se canto en enrramada misa

20

de gracias a Maria San<tisi>ma el dia siguiente que
fue el dia de San Yldefonzo. Desde este parage por
que ya habia falta de bastimento en los pobladores, se despacho un piquete de treinta soldados
a la ciudad de Horcasistas para que trageron dos
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atajos de maiz para socorrer la necesidad. La
ciudad de Horcasitas esta respecto de nosotros
al sur y la Altamira mas cerca de Tampico.
Estas dos poblaciones las fundo en este mismo tiem5

po el capitan Berberena, quien metio las familias para la Guasteca, de donde estan mui cerca, y por esto, proveidas en tiempo de bastante
bastimento. Como quarenta leguas puede haber de
distancia en derechura y por estar en la mediania

10

en parage como a las quinze leguas se dispuso que el capitan Guevara con doze soldados y
los que caminaban para Horcasitas lo registrasen para dejar alli a los que iban de poblar
al Puerto de Santander que no hallaron. Llego

15

el d<ic>ho capitan al parage y viendo mucha
yndiada en la tierra, no se atrebo y bolvio
en brebe, pretestando que no le quardaba y se
cre: que fue miedo. Hasta aqui seran como
quarenta leguas las que se han caminado des-

20

de el Cerrito de Ayre y estas mismas por el
mismo camino, menos del Paso del Rio que
se paso mas abaxo y por mejor bado se cami-

naron para el norte en distantas jornadas
h<as>ta un ojo de agua en donde se hizo mancion
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mientras buscaba mejor lugar para la fundacion. En este parage vinieron el dia doce diez yndios
mui plazenteros como dando paz pues algun tre5

cho distante dejaron las flechas [y] andubieron vicitando a algunos capitanes y despues se les dio tabaco por no haber mas lugar por que era ya
cerca de la noche. Se bolvieron flechando y matando algunas bestias que encontraron que fueron como doze por lo que al siguiente dia se les

10

dio golpe en su rancheria que estaba como una
legua en el Cerrito del Ayre. Se mato un yndio y todos los demas huyeron, dejando alli sus
trastes y casas que tenian en el monte, aprovechandose los soldados de algunos cueros que fue-

15

ron los despojos. Habiendose registrado y vistose
lugar a proposito, se trato de fundar la Villa de
Santander, la que esta casi en el medio de toda
la colonia en un buen plano, en un buen ojo de
agua que tiene facil la saca, cerca del Cerri-

20

to y respecto del al norte, el temperam<en>to parece bueno, lo que le molestan con sus furiosos
nortes, quisa por estar en escampado y esto
mismo, sin diferencia, sucede en todas las de
mas poblazones. Pues en todas lo experimentamos
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que duraba a lo menos veinte y quatro horas
y alguno duro casi quarenta. Desde aqui se embio otro piquete de veinte y cinco soldados a la
Villa de San Antonio de Padilla p<ar>a q<u>e condugesen

5

algun maiz para bastimento. Estos bolvieron a
los quatro dias y con ellos vinieron los p<adre>s
Villar y fr<ay> Joaquin Garcia por que habia llegado el p<adr>e Saenz con su compañero, los que
quedaron en la Villa de Padilla con su comp-

10

pañero. Tambien llegaron aqui los que habian
ido a Horcasistas, desde el Purgatorio que ya causaban algun cuidado porque tardaban y crecia
en los pobladores de Santander la necesidad por lo
que se determino el embiar tambien a Padilla con

15

lo que de ambas partes se proveyeron para algun tiempo, y se dio providencia para que con-

dugesen tambien bastimento del Reyno de Leon,
escribiendo al d<o>n Roque Barrera, que es el pr<incip>al
de los provedores. El dia diez y siete de febre20

ro, estando ya los pobladores en un lugar que habian por mejor eligido y todos muy contentos pareciendolos que no tenian ya que decear por tener bastimentos, buen parage, y buena agua, se
determino para este dia la fundacion de la Villa
Folio 215r
con la adbocacion de los cinco señores, y fue en
esta manera: juntos todos los soldados y pobladores con sus armas al son de las caxa en la plaza que es grande y espaciosa, tiene doscientas va-

5

ras en quadro, trageron a la ramada que estaba
prevenida al cap<ita>n de la villa y estando a la puerta, se vendijo la yglesia o ramada. El coronel le hizo
su razonamiento al cap<ita>n, tomandole juram<en>to
de defender la villa y alentado y animando a los

10

pobladores, finalizo diciendo que su adm<inistraci>on en lo ecleciastico encargaba a los p<adres> del Colegio de Zacatecas.
Se canto la misa a que asistieron los padres Villar y Garcia y despues se canto el Alavado.

Despues llebaron los soldados y pobladores a su tien15

da, habiendo dado antes carga cerrada. Se saco
una limetilla de mistela, la que se repartio a los
capitanes y gefes pr<incip>ales en pequeños vasos de plata.
Hecharonle el brindis y le dieron las gracias.
Aqui le reconvino el p<adr>e fr<ay> Simon diciendo

20

faltaba lo mejor que le señalase lugar para
el pueblo de la mision, que a esto era su venida
y a esto se lo ordenaba en la Patente que traya
en que no se hacia mension de Villas, sino de
misiones y que si no tenian lugar para vivir y
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sembrar los yndios era esto bastante motivo p<ar>a
que no se juntasen, etc. Mostro el coronel alguna
displicencia oyendo esta propuesta. Dijo que por entonces no habia yndios que quando lo hubiese se les

5

haria lugar para que viniesen en la villa con los
pobladores y que con ellos sembrarian y que de esto
dispondria despues a la buelta. A esto le insto el
p<adr>e fr<ay> Simon, diciendo que no se acomodaba con
su dispocicion ni su resp<ues>ta que le habian de seña-

10

lar mision distinta con lugar para pueblo y

tierras p<ar>a criar sus bienes y para sembrar los
yndios que a esto lo embiaban de parte del Colegio, a lo que dijo que seria asi que por al precente señalarian lugar para pueblo como señalo
15

a la parte del norte de la poblazon citio
con el titulo de N<uestra> S<eñora> de la Consolacion y dejo
para otra ocasion lo demas de tierras, diciendo
que por aora no tenia tiempo y que le instaba el fundar las otras poblazones. En este estado

20

quedo la Villa de Santander y el Pueblo de Nuestra Señora de la Consolacion. El dia diez y nuebe que se siguio se rezaron las felicidades de
S<eñ>or San Jose y asi mismo se rezaron el mes de
enero en una ramada que se puso el dia diez y
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nuebe en un parage en que quedo fixa una
cruz grande y los soldados le pusieron la cruz
del p<adr>e fr<ay> Simon. Despues el dia que n<ues>tra marcha alcanzo las familias de las poblaciones arriba,

5

d<ic>has, eran tantas las quimeras e historias entre
las mugeres por que eran todas de distintas partes y los chismes y cuentos pasaban a ser, en algu-

nos, bandos de discordia entre los pobladores y soldados, de suerte que tubo bien que hacer el padre
10

fr<ay> Simon para no perder la paciencia por q<u>e
en componer historias, gastaba mucho tiempo
y deceaba con ansias que prosiguiera la caminata por tener algun alivio. En este tiempo ocurrio el miercoles de Seniza, que fue el diez y nu-

15

ebe, y para hazerla se bendijo la palma que hubo mas de pronto. Esta era tan fuerte que quemando las frentes de todos, dejo marcados con
la Santa Cruz y aunque esto fue contigencia,
se persuadieron todos que habia sido de hecho

20

pensado y en quien mas se conocio fue en las
mugeres que eran la causa de las historias.
En la Villa de Santander quedaron, sin los
Soldados, que son doze, quarenta y cinco familias
de pobladores y las otras quinze con el capitan que
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estaba para el Cerrito del Ayre. Se dispuso fueran
a la Villa de Linares asi por que alli estan
mas cerca para fundacion que se ha de hazer en la
Villa de Burgos, en la Cienega de Caballero, cer-

5

ca de la Tamaulipa, del Reyno como por que habia por este tiempo falta de bastimento y con esto
se acortaba el numero de comedores, quitando estas
quinze familias. El dia veinte y uno se prosiguio
la marcha y aun que el coronel quisiera que se que-

10

dara uno de los padres en la poblazon a donde
aun no habia llegado el padre Zabalza. No se
quedo ningun ministro porque no hubo ornamento que dexar y tambien por que los padres
Villar y Garcia estaban con ancias de ir a su

15

Barra. Se caminaron en este dia hasta dies
leguas h<as>ta las cocheras que son unos pielagos
que corren por mucho espacio y se juntan por
ultimo en el Rio de Conchas, al que llegamos el
dia veinte y dos, habiendo caminado doze leguas

20

y aunque los pobladores esperaban una legua mas
arriba, en donde ya tenian formados muchos xacales, no se llego a esta poblazon h<as>ta el dia sig<uien>te por
que no sabiamos el lugar determinado. Se paso
el rio el dia siguiente, que fue domingo, despues
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de misa y con algunos pobladores y muchos yndios Pin-

tos con el capitan Marcos, que es un yndio de razon
que los tiene juntos. Llegamos acompañados de todos estos a la poblazon de la Barra de las Salinas como
5

a las onze del dia por que salimos tarde. Se canto
el alavado antes de llegar. Se hizo mancion un dia
en d<ic>ha poblazon y por que el capitan Merino que
es el pr<incip>al se hallaba en el reyno a fin de conducir familias y bastimentos, se dejo la fundacion

10

para la rebuelta que ha de ser por fuerza por este
camino y se determino la marcha para el dia veinte y cinco. Aqui se quedaron los padres Villar y
Garcia, haciendo su vivienda. Hay mucha nesecidad de maiz y aguardan que en breve venga

15

el capitan Merino. Prosiguio la marcha para
Las Flores, que esta la poblazon en el Rio de San
Juan. El camino todos lo ignoraban, pero un reynero que algo conocia la tierra, aseguro que era
muy breve y que en tres dias se podia llegar. Este

20

sirvio de guia y desde el primer dia, empezo a
trastravillar. Fue toda la jornada en demanda del
mismo Rio de Conchas para arriba por el mismo camino que ba a Linares, desde la Barra

a la misma orilla; se hizo mancion. Todo el rio
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ba tan profundo en su caxa que con dificultada da
abrebadero y en pocas partes. Aqui se encontraron
algunos yndios de la nacion Pintos y estos algunas
luces dieron para enderezar el camino por que
5

el reynero andaba andivinando. El dia veinte
y seis se hizo la jornada h<as>ta la Cierra de los
Pamonares, que tambien esta a la orilla del mismo
Rio Conchas mas arriba, y estos tambien sirvieron
de guia, mas en derechura. El dia veinte y siete se

10

hizo jornada h<as>ta unos charcos y por no tener
nombre, se le puso de San Marciano. Desde aqui
nos guio un yndio de la nacion de la Voca Prieta. Era yndio algo ladino y capitan a quien antes se le habia dado baston y calzones. Este dia q<u>e

15

fue el veinte y ocho, llegamos a la orilla del Arroyo
de San Lorenzo que es muy profundo y sus aguas [son]
muy saladas. Corre este en demanda del Rio de
Conchas. No lo pasamos; llegamos a dormir al Charco
de Ramires de aqui adelante. Dixo el yndio Voca

20

Prieta que ya no sabia el camino por que eran

ya tierras de otras rancherias distintas y ellos
o no quieren pasar por terror de los otros yndios
o porque se guardan unos a otros los terminos de
sus tierras. Lo mismo casi sucedio con los yndios PinFolio 218r
tos y Pamoranos, que sirvieron de guia en los
dias antecedentes. Esta noche llegaron a n<uest>tro real
dos soldados de seis que venian por camino distinto
y tambien advinando dieron razon que el padre
5

Marques, que nos acompaño, se hallaba en los
Charcos de San Marciano, y hubiera proseguido
su camino su no hubieran conocido en el parage
n<ues>tro rastro, y para certificarse, vinieron los soldados. Estos bolvieron con noticia cierta de nosotros.
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Proseguimos el dia primero de marzo por montes muy espeso y por ayladeros malos, por estrechas vereda de los yndios y esto con un dia
mui nublado que no se podia conocer bien el
rumbo por lo que se paso el real en unos char-

15

cos desde donde salio a buscar camino un piquete de soldados. Estos se encontraron con un
mayordomo de unas obejas de Serralbo. Lo tra-

geron al real y los dos dias siguientes nos fue
guiando por breñas y ayladeros muy espesos
20

hasta que nos saco al Llano de Las Flores y nos puso en salvo. El dia primero de marzo llego el p<adr>e Marques con nosotros a el charco donde estabamos perdidos
por que vino siguiendo n<ues>tro rasto. Pasamos por el sur
en donde hizimos noche, y a otro dia, que fue el tres de
Folio 218v
marzo, llegamos a comer al Paso de la Azucar
en que estubimos la siesta descansando y cayendo
la tarde, proseguimos dos leguas y llegamos a Camargo. Esta esta poblazon en la misma orilla del Rio

5

de San Juan dos leguas que llaman del Paso de la Azucar. Su cituacion es plana. Tiene cerca un montesillo de chaparros. El rio esta bien de la parte de
arriba de la poblazon. Tiene charcos hondos. No corre
en ellos el agua sino que esta parada. Tiene su ca-
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noa para pasar de la otra vanda en donde hay
muchos palmitos que sirben para cubrir las casas.
Esta poblazon tiene hechas ya todas las viviendas de
los pobladores. Hay treinta familias fuera de los soldados y muchos pobladores que se han avecindado

15

voluntarios. Solo yglesias no habia. Los padres vivian solos en unas pequeñas chosas fuera de la villa mas
de dos tirso de arcabus de parte de arriva cerca del
rio y alli tenian tambien su media ramada para
decir misa. En esta nos recibio el p<adr>e fr<ay> Augustin re-
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bestido con capa y despues de estar rato, pasamos en
casa del capitan Blaz Maria q<u>e tiene muy buena vivienda aunque de xacal. Es alta y decente
respecto de las demas poblazones. Se puso en la plaza
el r<ea>l de n<ues>tros soldados y las tiendas. Se dispusieron
Folio 219r
que se hiziese la ramada para celebrar la fundacion y tambien que se les hiziese alli a los p<adre>s casa, lo
que se executo, por que hay cerca en el rio bastante
palizada y en las orillas del Rio Grande que no

5

esta mui lexos, hai muchos barejones largos de taray
que sirven de latas para los xacales. El dia cinco de
marzo de dispuso la fundacion cantando la misa
el p<adr>e fr<ay> Simon, los padres Marques y fr<ay> Augustin. Se le
dio nombre de S<an>ta Ana de Camargo y todo lo demas se

10

executo de la misma manera que en Santander. Patron p<ar>a el pueblo San Augustin aunque no se señalo lu-

gar determinado. Quedo d<ic>ho que seria con la orilla
del rio mas abajo y seria cerca del Rio Grande que
esta como una legua mas abajo de la poblazon. Corre
15

el rio para el oriente. Es la tierra colgada, limpia
de monte y toda llana. No hay ojos de agua cerca
sino uno o otro charco de los que quedan quando
se sale de madre el rio de la Caxa. Doce leguas abajo en el Rio Grande, estaba disp<ues>to poner otra poblazon

20

y para esta estaban juntas las familias que andaban
buscando parage. El capitan de estas es Carlos Cantu, quien habia facilitado que habia bastantes
en unas lagunas de donde podia sacar agua hasta
para regar milpas, pero le salio mal su proyecto y
Folio 219v
propuesta, por que con su gente para poblar en la
laguna la hallo del todo seca por cuyo motibo se
vio presisado a poner la poblazon en la misma orilla del Rio Grande. Esto no se yo que forma tenga

5

por que aun solo un rancho de cabras puede estar
alli a la contigencia de que puedan perecer en
una creciente por lo colgado de la tierra, y aun
para el comun gasto del agua. Estara qualquier

poblazon trabajosa, pues aunque este en la orilla del
10

rio no podria estar muy cerca. Para esta poblazon,
propuso el coronel al p<adr>e fr<ay> Simon que se les habia
de asistir adminstrandoles por que esta tambien habai de ser del Colegio de Zacatecas a lo que respondio
no tener order de su colegio para recibir mas que
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seis, y que no siendo esta de las propuestas a quien
le tocaba, esto era al discretorio o al Colegio de Zacatecas. Con esta respuesta hizo el p<adr>e Marques un
requirimiento pidiendo que los atendiese mientras
daba cuenta al colegio y el d<ic>ho p<adr>e se hizo cargo de
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administrarlos. Desde esta poblacion le embio el coronel
comision al cap<ita>n de la Bahia Basterra para que juntasen la poblazon de las Nueces o la Villa de Vedoya los
p<adre>s para esta poblazon: fr<ay> Xavier Silva y fr<ay> Buenaventura Pinera. Estaban destinados en Voca de Leones por que al
Folio 220r
cap<ita>n Blaz Maria se le dejo orden en Camargo para
que procurase en derechura abrir camino para las
Nueces. Dicen que estaba cerca pero yo pienso que ha
de haber mas de setenta leguas desde el Camargo a las

5

Nueces y puede suceder que no haiga aguage en pro-

procion competentes por que lo que sucede en bajando cerca de la costa, es que solo se encuentran lagunas
o charcos que por salados no quieren ni vever las
bestias, y por esto no se puede caminar en derechu10

ra desde el Rio de Conchas al Rio Grande y me persuado que lo mismo sucedera respectivamente del
Rio a las Nueces.
El dia diez de marzo por la tarde a son de
la caxa, se juntaron todos los pobladores y soldados
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con el cap<ita>n y el secretario y escriviente del coronel. Se
hacia nomina de los soldados y de los pobladores y
uno a uno se les iba preguntando lo que tenian cada
uno de armas, caballos y bienes, todo lo qual se
apuntaba y les hacia un largo razonamiento pro-
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metiendoles nobleza, muchas tierras que les habia de
repartir, muchos privilegio y que serian ricos y tendrian
mucho comercio quando cogieran mucho pescado y mucha sal y quando sembraban mucho maiz, trigo, etc.
Con esto se consolaba y enternecia a muchos desconsoFolio 220v
lados y se despedia para salir el siguiente y esto hacia en todas las poblazones. El dia onze pro-

siguio la marcha despues de comer, saliendo solo
dos leguas h<as>ta el Paso de la Azucar, acompañando
5

h<as>ta aqui al coronel los padres Marques y Fragoso
con el capitan Blaz Maria y algunos soldados y vecinos,
y el dia siguiente se prosiguio la caminata por las
mismas jornadas y camino por donde vino de la Barra a donde se llego el dia diez y seis sin que hubiera
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otra cosa digna de adbertencia. Hallabase ya en
esta poblazon el cap<ita>n Merino que habia ya buelto
del reyno, pero no habian aun llegado la requa que traia con bastimento de maiz por la
qual los padres no hallaban ni entre los pobladores

15

una tortilla ni aun otra cosa, por que segun digeron habia dos dias que casi no comian. Estaba bien
malo el p<adr>e Villa de calenturas, el que despues fue
mejorado. El p<adr>e fr<ay> Felipe Zabala se hallaba en esta
poblacion porque tubo ocasion de venir con el cap<ita>n Me-
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rino de Linares en donde habia dejado por enfermo a
su compañero el p<adr>e Susarregui. Todos se socorrieron
del biscocho y carne que trahiamos mientras llego el
provimiento del reyno. El dia de s<eñ>or San Jose se hizo la
fundacion de la Villa de San Fernando con la advocacion

Folio 221r
de Señor San Jose del aviso de la misma manera que
las otras cantandose la misa a que asistieron los quatro
p<adres> Simon, Sabalsa, Garcia, y Villar y se dijo que
seria titular de la mision N<uestra> S<eño>ra del Rosario. Y co5

mo el p<adr>e Garcia habia estado con los yndios Pintos y
visto en el Arroyo de las Chorreras un pequeño ojo
de agua dulce, ^(por que el agua de las chorreras es
algo salada^) donde mismo estaba la rancheria de los
yndios Pintos, le dijo al coronel que alli habia de po-

10

ner el pueblo para sus yndios y a mas de esto por
que lo repugnaban diciendo que estaban distantes de la
poblazon por que hay como tres leguas de distancia.
Hicieron su peticion los yndios y el coronel dijo que
veria el el parage y despues lo determinaria. No hubo
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lugar en los dias que estubo h<as>ta el dia que prosiguio
la caminata que apartandose del cordon o del camino algun trecho el coronel con los padres fue a ver
el lugar y parage y dejo orden para que alli se
hiziesen las viviendas e yglecia del pueblo o mision de

20

los Pintos. Dos jornadas buenas de grandes se hizieron
en la rebuelta desde la Barra h<as>ta Santander por q<u>e

hay veinte y dos leguas. No hubo cosa especial mas que
el p<adr>e Zabala vino en compania del coronel hasta
d<ic>ha villa, a donde llego el dia veinte y cinco. En el
Folio 221v
mismo camino que va de Santander para la Barra, a las quatro leguas esta ^(en un palmar muy
espeso de palmas reales muy altas^) un ojo de agua
abundante y muy buen parage para fundacion.
5

En este lugar estaba una rancheria de muchos yndios. El capitan es un yndio Santiago tan brioso
que en la primera entrada que hizo el coronel
aun llebando mas soldados que en esta entrada mostro muy mal modo y por otro yndio ladino se dexo
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decir que que razon habia para que les pasasen
sus tierras que el tambien era capitan. Este d<ic>ho
Santiago en esta entrada algo se suaviso por que
le dieron vestido de gaban y calzones y baston y
a algunos de sus yndios se les dio alguna ropa y cu-
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entas quando se transito para ir a la Barra
y despues que estubimos de buelta en Santander
ocurrio y estubimos dos dias con algunos yndios e yndias con sus muchachos a los que se les daba maiz

y alguna cabra. De estos hay esperanza aunque
20

son muy bozales. No falta entre ellos algunos que
entiendan y mal hablen en castilla. Estos vinieron
en estos dias algunos de los que estaban ranchereando quando los abentaron del Cerrito del
Ayre. En esta poblacion de Santander, hubo deFolio 222r
tencion algunos dias en que se despachaban cartas
a distancias. Se escribio a Monterrey al gov<ernad>or por que
hubo algunas quexas de los provedores que les impedian sacar el maiz por la escases que habia del
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en el reyno, y a los provedores para que procurasen embiarlo. Tambien se despacho correo a Mexico y las cartas salian de poblacion en poblacion
h<as>ta el Jaumabe por las Rucias y por este misma
veia venian las cartas a Mexico por Queretaro, el
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Jaumave y entraban por las Rucias. Tambien se embio desde aqui al cap<ita>n Leal con un piquete de 15 soldados y algunos yndios amigos ^(entre los que iba
el yndio capitan Santiago^) a registrar el parage
en las Cienegas de Caballero en que se ha de poner

15

la Villa de Burgos. Estos bolvieron a los vein digo

cinco dias por que hai como veinte y cin[co] leguas de camino y el camino es el mismo que va
para la Villa de Linares. No se que razon le
daria el cap<ita>n Leal al coronel, lo que yo se es que vi20

no desconsolado por el parage, y lo que a mi me
dijo a solas es que el agua no era mucha y salada que aunque tiene cerca el Rio de Conchas
que esta muy profundo y hai poco lugar para
sembrar, que lo demas es lomeria pedregosa y
Folio 222v
mucho monte. No se por que motivo no se procuro hacer esta fundacion para que el capitan
y familias estaban prevenidas. Quizas era la causa la escaces de maiz que al precente era mucha

5

en el reyno aunque me dijo el coronel que por
julio habia de salir el capitan Leal con sus soldados
y familias p<ar>a ponerla. Lo cierto es que sera a mi parecer
combeniente por estar en el camino que va de Linares para la Barra y Santander y servira de se-
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guridad y la mision puede tener muchos yndios de
los Borrados y Cadimas y otras naciones que
viven en la Tamaulipa. El yndio Santiago, de

quien se dijo arriba que tiene sus tierras y rancherias en los Palmitos y que estubo dos dias en esta
15

poblacion, este mismo dijo que estaban cerca unas
salinas con sal y fue este motivo con otro a enseñarles. Con el fue un capitan con un piquete de
veinte y cinco soldados a reconocerlas. Son muy abundantes; estan doce leguas distantes por que

20

en las ocasiones que fueron trageron bastante y buena y al tercero dia venian cargados con esta ocasion se proveyeron muchos soldados y pobladores que tenian bastante necesidad de este genero.
Otras salinas hai cerca de la Barra que son
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las antiguas de donde ha tiempos se provenian
los del Reyno de Leon, pero estas, aunque fueran
desde la Barra a reconocerlas, quisa fue por
que habia llobido en aquellos dias, no trageron y

5

digeron que si habia era mui poca. En estas salinas mataron los años pasados unos treinta soldados reyneros en una noche de que aun se conserba la memoria. En los dias de la Semana Santa
estubimos en este d<ic>ho Santader. Se confeso alguna
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gente y el jueves Santo fue fortuna que se digera
una misa, asi por el desabrigo de la ramada que no
podian arder las luzes, como por el norte y agua
que hubo en estos dias, los que pasados se prosiguio la caminata el Savado de Gloria que llego

15

la marcha al Paso del Rio de las Juntas y el Domingo de Pasqua, por la mañana, llegamos a la
poblazon de San Antonio de Padilla en donde nos
dio el almorzar el p<adr>e Saenz, quien cerca de la
poblazon, nos salio a recibir a pie con el capellan,

20

el Marques de Ysa que estaba en esta poblazon.
Este d<ic>ho capitan habia andado mirando tierras
con el admin<istrad>or, con el mayordomo y otros soldados y
en esta mariscada, llegaron h<as>ta Santander de contigencia antes de la Semana S<an>ta, y desde aqui se
Folio 223v
bolbieron con respuesta de las cartas que habian
traido al coronel del marques. Desde aqui se
bolbio al colegio fr<ay> Jose de Soto por San Fran<cis>co
Guemes a San Ant<oni>o de los Llanos y salio por la

5

Soledad a Zacatecas por el mismo camino por donde habia venido. Cerca del Paso de las Juntas

en donde paso aquel real el savado de Gloria
mas abajo hacen una obra profunda por donde pasa el rio, hay monte muy espeso en don10

de estaba rancheada la rancheria del capitan
Toro. Este es el que salio con sus yndios y se puso
a la vista y no quiso llegar quando ibamos p<ar>a
el Cerrito del Ayre y pocos dias antes esos yndios habian matado un soldado de los escoltas

15

del marques. En esta rebuelta quando estabamos para comer, se pusieron a la vista. Se hizo
diligencia para que vinieran y solo vino el
capitan Toro con tres yndios, los que estaban
asorados y temblando de miedo y se les dio de
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comer y luego se bolvieron para su rancheria; estaria como media legua. Fue a ella el
p<adr>e fr<ay> Simon y todos se tiraron por las barrancas y solo quedaron los quatro yndios y otras
quatro yndias, a los que les dio algun bastimento
Folio 224r
pero no fue posible que se acercasen al real antes
bien se fueron retirando, y no los vimos mas. De estos
yndios de Toro y de otros han estados biniendo los

dias antecedentes y aun algunas mugeres con sus
5

muchachos a la poblacion de Padilla. A los que el
p<adr>e y el cap<ita>n les ha dado maiz y luego se buelben pero se teme que vienen a reconocer por que se han visto entre ellos yndios Xanambres que entre si son enemigos y aora se han visto juntos. Entre estos venia un

10

yndio cap<ita>n Mesquite que nunca se llegaba a los españoles y tiene fama de cosario. A este trageron por fuerza o por engaño al coronel. Le dieron baston y vestido y quedo de ir a traher sus yndios que no estan
lejos de esta poblacion. Para esto le dieron una ca-
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ballo en que fuera, fue, y no bolvio mas ni ninguno
de los otros que frequentaban antes el venir. No
se habia señalado lugar p<ar>a la mision y aora se
dijo que se pondria distinto en hallando buen
parage. No se qual fue el nombre que se le asig-
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no. El dia onze prosiguio la marcha en derechura para la Villa de Llera. Se caminaron ocho
leguas. Se paso en la mitad del camino el Rio
de S<an>ta Engracia, que es el mismo en que esta la
poblazon de San Fran<cis>co Guemes, quatro leguas arFolio 224v

riba de la mano derecha de n<uest>ro camino; se
hizo mancion cerca de Mesas Prietas ^(por aqui
fue donde mataron el soldado escoltero del Marques^). El dia doce se caminaron como nuebe le5

guas h<as>ta las Cruces. En un ojo de agua escaso por
aqui sale en derechura el camino para el Monte
Alverne el Jaumabe h<as>ta donde hai dos jornadas
pero la marcha prosiguio como para el oriente.
Se caminaron como cinco leguas el dia trece. El
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camino es mui doblado. Se sube una cuesta empinada y pedregos; despues, por una mesa larga
desde donde se miran las Tetillas, y mas adelante
toda la Sierra de Tamaulipa, la de la Huasteca,
y despues se baja la mesa por una bajada pedre-
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gosa y empinada, y despues por tierra llana se
camina como una legua, se pasa el rio q<u>e es
el que viene de Xaumaube, y en el esta la poblacion de Llera. Esta es la primera fundacion que
puso el coronel a la entrada. Estara distante de
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San Fran<cis>co Guemez como veinte leguas y de Padilla
como veinte y dos segun las jornadas de n<ues>tro
camino. El capitan es don Jose Escaxadillo. Tiene

una Rancheria. Como diez y ocho o veinte yndios
pero son de la Mision del Xaumabe y de Santa
Folio 225r
Clara de la custodia de Rio Verde. Tiene esta poblacion a distancia de doze leguas por la parte
del norte la Cierra de Tamaulipa y por el lado
del sur la cierra que corre desde el Reyno p<ar>a
5

la Guasteca. Esta distara como una legua. El rio
es caudalozo, la poblacion esta en la misma orilla, tiene un espeso monte muy cerca de palos altos
de donde se prove:n de madera para las casas
y p<ar>a el fuerte, que casi estaba emurallada la po-
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blazon con un quadro que dicen tendra como mil
varas. A este capitan hicieron no se que daño
de flechar bestias los yndios Xanambres. Se les
dio golpe. Se mataron dos y a otros se hirieron,
se trageron cinco yndias pequeñas de las que se

15

murieron tres de viruelas despues que las bautizo el p<adr>e fr<ay> Simon. En la refriega solo salio un
soldado con diez y ocho varas, pero vivio despues.
Este golpe se habia dado a los yndios poco antes de
n<ues>tra llegada. El capitan con algunos soldados y
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pobladores salieron a encontrar como una legua
al coronel y tambien algunos yndios embrijados. En el
rio se ahogo un soldado vañandose; era de la compañia de Guadalcazar. Lo enterro el p<adr>e fr<ay> Simon y tambien quatro parvulitos de los Mecos arriva d<ich>os. En esta
Folio 225v
poblacion hay fuera de los soldados como treinta
familias de los pobladores. En esta poblacion hai
muchisimas pulgas. El dia veinte de abril, domingo, despues de misa, se prosiguio la marcha. Se
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caminaron diez leguas h<as>ta la orilla del rio. Este
rio es el mismo de Llera. Tiene su origen en el Xaumabe y aora lleba ya mas caudal y adelante se
le juntan otros dos que salen de los potreros tambien de la cierra que aora vamos dejando a la
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parte del sur. La derec[^h]era por este lado es la
Villa de los Valles y por el lado del norte bamos
mirando a la Cierra de Tamaulipa, la de la
Guasteca. Por el lado del sur, hai muchas laguans y pielagos que corren como al oriente. Tie-

15

nen sus corrientes para Tampico y son casi continuadas de unas en otras. El dia veinte y cinco

se paso el rio y solo se caminaron ocho leguas [y] se
llego a Horcasitas. Todo el camino es tierra llana.
Salio con sus soldados el capitan Berberena a
20

recibirnos como una legua. La poblacion es grande, se compone como de nobenta familias, las
treinta de gente de razon, treinta de yndios Guastecos y treinta de otros yndios nacion Olives,
manzos y de pueblo. La planta de la poblacion
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es buena. Esta cita en el plano de una loma. Estan dibididos como en media luna los tres barrios. Las casas de los pobladores son las mas chamacueras, hechas como de terrado de unos hotates

5

gordos que sirben de vigas y tambien de pared, pero
enjanzados de tierra. La casa del cap<ita>n es capaz aunque no estaba del todo acabada. El agua del gasto
es una laguna que estara como un tiro de arcabuz distante de las casas abajo de la loma, la ca-
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pilla un xacal pequeño, [es] el cap<ita>n, un vizcaino, d<o>n
Jose Oyarvide. Estaba en esta ocasion un religioso
viscayno fr<ay> Juan de Eulasia, de la custodia de
Tampico que entro de capellan en la compañia

del cap<ita>n Berberena. Este d<ic>ho con el cap<ita>n Ber15

berena y sus soldados, acompañaron al coronel
en la marcha por ocasion de haber salido desde las Rucias una comp<añi>a del Valle y otros soldados
de la compañia de Guadalcazar. Prosiguio la caminata el dia veinte y tres para Altimara, el
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primer dia por la tarde solo dos leguas h<as>ta el Rio
de San Juan, el siguiente dia dies leguas hasta
unos charcos, el siguiente como a ocho leguas hasta
unos pielagos, el parage que llaman la Tuna,
y desde aqui quatro leguas hasta Altamira.
Folio 226v
Esta poblacion tiene buen plano. Todas las viviendas
son xacales. Los pobladores son pardos y el capitan [es] Juan Perez. El agua [es] mas distante de las viviendas de Horcasitas, unas leguas que se comunican

5

con el Rio de Tampico, se va por ellas y hai doce
leguas de distancia h<as>ta el puerto donde sera capitan un Correa que el vino a asistir en la poblacion en el tiempo que estubimos. Tambien vino a
cumplimentar el p<adr>e maestro de Tampico, el al<cald>e
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de Tontoyuca, d<o>n Fran<cis>co Troncoso y vino con el un abo-

gado Maldonado. Tambien se puede caminar por
agua h<as>ta el Tamuy, cerca de la Villa de los Valles
y tambien h<as>ta Panuco. Por el lado del norte en la
costa muy cerca de esta poblacion, como quatro le15

guas hay otras Salinas que les llaman las de Tampico. El dia primero de mayo se hizo la fundacion de la villa. Se le puso N<ues>tra Señora de las
Calzadas. Se hizo todo como en las demas poblaciones, se canto la misa y tambien el dia de la S<an>ta

20

Cruz. Aqui hubo bastante robalo y camaron fresco
chicos y platanos que trajo el cap<ita>n Correo. Hai muchos mosquitos, garrapatas y niguas. El camino, segun las jornadas, es como de veinte y quatro leguas
desde Horcasitas, pero ha sido con bastante rodeo
Folio 227r
bolteando unas lagunas. Puede haber diez y ocho en derechura, pero se atrabiesa un monte muy espeso y cerrado. La rebuelta fue por otro camino y mas largo para bolver de Horcasitas. La primera jornada que fue

5

el dia quatro de mayo quatro leguas h<as>ta la Tuna.
El dia cinco con algun estrabio como nuebe leguas a Tancasnequi, este fue antiguam<en>te pueblo de la custodia de

Tampico, se despoblo y despues un d<o>n Benito puso un
presidio con ocasion de trabajar las minas ^(que dicen
10

hai en Tamahulipa^) duro poco tiempo y en señal de
que estubo alli, dejo dos p<ie>zas de artilleria que tienen
de largo casi dos varas. Esta cerca el rio que camina para Tampico y hai tambien barias lagunas
que corren largo espacio h<as>ta comunicarse con las
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de Altamira por la parte de Tampico y por la
parte de arriba con las otras que nos hazen rodear. En el camino de Altamira para Horcasitas desde este parage de Tancasnequi, se aparto
el cap<ita>n Berberena a ver unas naciones de yndi-

20

os Palahuecos con un piquete de treinta soldados y
bolvio el mismo dia por la tarde al Maguague que
fue el citio donde habia pasado n<ues>tro campamento.
Trajo de capitanes con bastantes yndios e yndias
con sus muchachos, que es señal que venian de
Folio 227v
buena gana. De estos se dice que nunca han hecho
daño y que estubieron con d<o>n Benito quando tubo poblado el Precidio de Tancasnequi. Desde los Maguagues, se paso de buelta al Rio de San Juan y se

5

llego a Horcasitas el dia siete de mayo, a donde vinieron tambien los yndios Palahuecos. Se les dio a los
capitanes baston y gaban y a muchos de los ortos fresadas negras, tabaco, cuentas de rosario, y que quedaron en que se les daria pueblo y lugar para
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sembrar como tres leguas distante de la poblacion que ellos mismos fueron a ver y fue con ellos
el coronel y el capitan Berberena en el Rio de
San Juan cerca del zerro que haze frente a la
poblacion y esta rodeado de monte muy espeso por
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todo el circuito de su falda y en el medio haze la
bufa un morro alto que le llaman Bernal de
Horcasitas, y otro cerro a este modo esta hacia
los potreros de Castrejon que se mira enfrente de
Tamaulipa, desde muy cerca de las Rucias o de la

20

Villa de Llera. Estos yndios Palahuecos dan mucha
esperanza y aun sirben de resguardo para la poblacion de Horcasitas. El dia nuebe se hizo la fundacion de la ciudad de Horcasitas del mismo modo
y con las mismas circunstancias que en las
Folio 228r
demas villas. Aqui llego correo de Llera dando no-

ticia el capitan Escaxadillo de haberse llebado los yndios Xanambres tres mil carneros de la haz<ien>da de los Padres Carmelitas y haber matado a un pastor por
5

lo qual, pidiendole socorro el mayordomo, lo dio de
algunos pobladores, soldades e yndios y habiendo seguido a los yndios, no solo no quitaron los carneros sino que mataron al mayordomo y un soldado de
la poblacion a barios hirieron y en fin, conociendo
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el peligro, salieron de huida los que iban al socorro y dejaron en el campo un pedrero pequeño
que llebaba un soldado. Los yndios se llebaron las
dos cavezas; alli quedaron los cuerpos de los tres
muertos, pastor, mayordomo y soldado. Aqui es-
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taba prevenido el darles golpe para lo que tenia citado a los de la poblacion de San Fran<cis>co
Goemes y queria ajuntar cien soldados asi de estas
poblaciones como con los yndios amigos de los de su
poblacion y de los de Jaumabe adonde ya habia avi-
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sado. Tambien da noticia el d<ic>ho Escajadillo q<u>e por
el otro lado andan en campaña el capitan Guevara de Santander y el cap<ita>n Paez de Padilla por
haberseles flechado los yndios algunas bestias.

De estos hubo razon que el cap<ita>n Guevara quito
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cien carneros y que hecho los yndios de Toro de
donde tenian sus rancheria cerca de las Juntas
y el capitan Paz salio mal herido. En este
mismo tiempo llegaron dos soldados q<u>e tenian
5

caballos al coronel y cerca de los potreros de Tamatan, se los quitaron los yndios y ellos solo
trageron la carta del que los embiaba. Antes de todas estas noticias estaba disponiendo
el coronel el ir a reconocer unas minas q<u>e
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dicen por cierto haber en Tamahulipa para lo qual se estaban previniendo de bastimento cinquenta soldados para marchar el
dia siguiente, lo que se frustro por estos acontecimientos y se determino que los cinquenta
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soldados con otros cinquenta que se ajuntaron
de los soldados y pobladores de Horcasitas fueran a dar golpe a los Xanambres que estan cerca de los potreros de Tamatan, y
aunque ninguno sabia el lugar cierto don-
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de estaban por que el rio que esta por

medio no le sabian los pasos, y los potreros
los cercan muchos pielagos, pero un yndio q<u>e
estaba preso dixo que el sabia muy bien
el camino y que los llebaria en derechura
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a la rancheria. Fue gefe pr<incip>al el capitan Berberena; fue de guia el yndio. Se les dio albazo; los
cogieron durmiendo. Mataron quatro, los demas
hulleron. Les quitaron los caballos que ellos ha5

bian quitado a los soldados y otros diez caballos,
viendose ellos perdidos. Se tiraron a nado, y desde la otra banda estubieron gritando a un yndio capitan que conocieron y le amenazaron
que habia de ir a quemar su pueblo y que en-
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trando las aguas habian de atacarse los soldados y que ellos los irian poco a poco matando
a su salvo por que no pudieron ya pasar el
rio. Se bolvieron a Horcasitas n<ues>tros soldados. El
capitan Escajadillo, que les habia de dar por el
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otro lado a los que estan en los potreros de Castrejon, todo se le frustro por que el yndio amigo que llebaba de guia y en quien iba confiado

al descuido les avizo a los yndios dando tironazo.
Este con otros dos ban a Queretaro a purgar sus
20

pecados. En esta ciudad de Horcasitas y en la
Villa de Altamira, confeso el p<adr>e fr<ay> Simon a
todos los pobladores y soldados que no habian cumplido con la yglesia. El p<adr>e Saenz confeso a los
de la Villa de Llera con el p<adr>e Garcia y tambiFolio 229v
en a los de la poblacion de San Fran<cis>co Goemes. El
dia catorze de mayo, para salir de la ciudad
de Horcasitas, se paso el rio que distara mas
de media legua de la poblacion. Venia muy cre-

5

sido y se paso en una canoa grande y por la
detencion que hizo en pasar todo el tren, solo se
caminaron como quarenta leguas al Charco
Azul. Acompaño a esta caminata la compañia
del capitan Berberena y tambien en p<adr>e Eulacia,
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su capellan, el dia quinze. Todos juntos se caminaron como diez leguas cerca de los potreros
de Tamatan, los que estan contra la Zierra q<u>e
aora bamos entrando. Se paso por el Causillo p<o>r
Tanchipa y en el Valle del Chamal se hizo man-
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sion en unos charquitos. El diez y seis se paso
el abra de Tamalabe. Seria de quatro leguas
la caminata y llego al pueblo nuebo de Tanguanchin, que esta en otro valle. Este pueblo antiguo era de la Villa de los Valles
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antiguam<en>te y a mas de dos años que lo puso
el capitan Berberana. Tiene bastantes yndios los
que se juntan a rezar todos los dias con un
maestro que les tiene puesto d<ic>ho capitan. Hai tambien un cabo con algunos vecinos a los que les
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señalaron lugar para la villa. Como una legua distante del pueblo se hizo la fundacion de
la villa de la manera que en las otras poblaciones en la capilla que es antigua y vieja la del

5

pueblo. No vi yo el lugar de la fundacion de la
villa que ha de ser ni se que nombre le pusieron. El del pueblo de Nuestra Señora de la
Soledad, la cituacion del pueblo es una loma.
Tiene cerca como media legua unos zerros mon-
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tuosos a donde cierra el valle por la parte del
poniente y por el lado del oriente corre el

valle h<as>ta la Villa de los Valles mas de
quinze leguas. Lo mismo sucede en los dos
valles antecedentes que pasamos del Chamal
15

y de Tanchipa. El temple del pueblo es muy humedo, la tierra muy fecunda para mais, el
ojo de agua muy corto y todo el bajo de la loma
muy senegosa por lo que esta distante el agua
de las viviendas. Aqui se confeso y comulgo
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toda la gente de pobladores y soldados para cumplir con la yglesia. Se casaron y velaron quatro
yndios que con instancia lo pidieron. Se bautizaron solam<en>te diez y ocho yndisuelos como de siete
años para abajo. Los mas grandecitos sabian
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medianame<en>te las oraciones y algo de la doctrina.
Todo esto se hizo el dia diez y nuebe para
solemnizar a mi señor San Jose. En este dia fue
la fundacion cantandose la misa, se resaron

5

las felicidades y toda la funcion se acabo cantando el alavado. El dia veinte se caminaron
tres leguas hasta la Laxa. Esta otro valle; tiene capilla. Hai algunos yndios y muchos vecinos. Siem-

bran y cogen mucho maiz. Los vecinos son del
10

pueblo de Tula. El dia veinte y uno por el cortadero
se caminaron como nuebe leguas h<as>ta el pueblo
de Tula. Este pueblo es ya de la custodia de
Rio Verde. El rio no tiene mucha agua, pero los charcos son permanentes con dos leguas
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distante, tiene una laguna y algunos pequeños
ojos de agua. Por el lado del oriente esta a distancia de veinte leguas el Valle del Maiz. Se camina por el Valle de Lagrimas y por la laguna seca de los Moctezumas y por el lado
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del poniente dentro de la cierra esta la Mision
de Pamillas como ocho o diez leguas. En la misma cierra esta el Jaumave y Tula. En la cierra
es un real de minas nuebo en donde llaman
de Pantano. En este d<ic>ho Pantano se dejo orden de
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fundar la poblacion de los Siete Ynfantes con la adbocacion de s<eñ>or S<a>n Miguel. Se señalo cap<ita>n a quien se le dio
titulo con cargo de llebar familias y quedo esento de
las justicias. El cap<ita>n es hijo del que estaba fundando

5

las minas y se le dio titulo de nuncio y posesion.

Aqui estubimos la Pasqua de Espiritu Santo. Aqui
se aparto la compañia de los del Valle del Maiz y se
quedo la comp<añi>a de los soldados de Tula. El cap<ita>n Berberena con su comp<añi>a de los Guatecos y de la Villa de
10

los Valles se aparto desde el pueblo de Tancanhuis
caminando a la Villa con el p<adr>e Eulasia y solo
quedo con el coronel la comp<añi>a de los de Guadalcasar.
El dia veinte y ocho, miercoles, despues de la Pasqua, prosiguio la caminata que fue de ocho leguas

15

la jornada. La tierra ya es mui seca, pero hai a trecho jagueyes de agua llobedisa. Como a las quatro
leguas esta el jaguey de la Piedra Untada. No hay
poblado ninguno ni tampoco en el jaguey de las
Siete Tinajas. Seis leguas adelante esta el jaguey de
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Buenavista por donde se paso el dia veinte y nuebe
y se hizo mancion en el Quelital que son unos ranchos. El dia treinte se paso por los posos de Acuña
por los Turibiarte que son unos ranchos y se
llego a S<a>n Ysidro que son como quatro leguas de
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Guadalcazar. Desde aqui el savado treinta y uno
de mayo prosiguio su camino para Queretaro

por la haz<ien>da de Poitillos y el p<adr>e fr<ay> Simon
dijo misa el domingo, y lunes prosiguio su ca5

minata como quatro leguas. Durmio en el campo y el dia siguiente paso por Guadarraya. El
miercoles paso por el pueblo de Herionda en donde dio agua y camino h<as>ta el rancho de las
Cruzes en donde descanso y dijo misa el dia de
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Corpus y el viernes por la mañana paso por el
ojo de S<an>ta Maria y por Saravia. Descanso en el
campo y a otro dia por la Heriondilla, y por
Ramos, llego a la tarde h<as>ta el Cerro de Santiago.
El domingo dixo misa y descanso y el lunes h<as>ta
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Troncoso. Hizo jornada y desde aqui el martes
h<as>ta el colegio llego por la mañana como a las
diez el dia tres de junio a los seis meses cumplidos de su caminata.

