
AGI , Sevill a, Audiencia de Guatemala 
Legajo. No. 293 , Categ. 4 ,  fols. 316R-319L 

Relazan Jurada delos re os q sehan a prehendido p y puesto abuen 

re caudo en este Pueblo de Sn Mathe o de tila en v irttud de orden 

del señor ( 317L) Gral dn, Juan franco medina cachan es l a  siguientte-

Primeramte, se ha apre hendido a Gregri o ,  Peres Yndio nattl, y tribu 

tario de ste dho Pueb o ,  por gran Cappn Caueza de motin y o tros delitos __ _ 

-
Diego mm asucar Cappn, famoso y Caueza de motin y otros delitos� ______ _ 

-
Diego mm fiscal por yntrue so falso sa cerdotey Cura delos leuanttos ,  

con otros de li tos� _______ _ 

Mathe o Vasqz ssno p or lamisma quela antesedente, ________ __ 

Seun Alues Macuspana pr sargto mayor delos Leuantos por Caueza de motin 

y otros deli tos, ___ _ 

Pe a Pere s pr Cappn famoso delos Leuanttos y Caue za de motin y otros 

delitos� __________ _ 

Antto Vasqz por Sargto entre los leuan tados y Caueza de moti n y otros 

deli tos� __ __ __  _ 

Ju Vasqz pr Sargto entre los leuanttos Caue za de motin y otros delitos __ 

Matheo lopz pr Sargto entre � los Leuanttos con los Cauezas demotin y 

otros delittos� ______ __ 

( 3 17R) Franco Xuares ,  felix Sargto entre los leuantos y otros delittos __ 

Pe� lopz Ayudantey combuse delos Cauez s� ____ _ 

Diego: de e spinosa combuse y parsial en el monte con los Cauezs , de motin_ 

Mathe o l opez como el antecedentte ( e ste e sta Ausente ) _____________ _ 

Mathe o Garcia Combise y parcial enel montte conlas Cauezas �-----

Juan Gome z Combise y parcial enelmon te con los Cauezs y estubo en 

todas funci oe s ,' ______ _ 

Franco , Vasqz e s tubo en las mas funciones� ____ __ 

Ant t o ,  l opez soldad o  mattor, dio mue rtte a�a, de figuero a y ao tros __ _ 
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Alonso Ximes Sargto y mattor, e n  simojobel� __ _ 

Phe lopez vaeni soldado y lo mi smo q los antecedentes� __ __  _ 

Seun Vasqz soldado escopetero estubo entodas funciones� ____ _ 

mgl herne s ,  tirador deescope ta e st bo ento das funciones� ____ __ 

Matheo Perez Cappn Con escopeta y otras armas fue a Simo J ouel y 

atodas partes, ________ _ 

(3I8L) Ju mm Cappn,  y mattor, es tubo ento das partesl-___ _ 

Santos Garzia C�ppn motinero y mattor, ________ __ 

manl Garza, ma ttor ______ _ 

Phe hernes Cappn� _______ _ 

Phe , Pere s Cappn mattor. ___ _ 

Andre s remies , Cappn delos brujos y estubo en to das funciones, ______ __ 

Ju Parsero Sargto Con e scopeta est bo en todas partes y mattor _____ __ 

Alexandro Ximes soldado mattor ________ _ 

Sebn de Sta, Cruz soldado mattor, ______ __ 

Phe Ximes Cappn, de brujos estubo entodas partes� ____ __ 

Seun Vasqz alcde passado por caueza demo tin� ________ __ 

Domio Peres alcde passdo pr caueza de motin� __________ _ 

Alonzo _Gomz rexor passdo pr Caue za de mottin� ________ __ 

Pasgual lopez combize y parcial en el mte , Conlos cauezs de motin� ____ __ 

J oseph Peres rexor y Caueza de motin� __________ _ 

Mathe o mm lo mismo que el antecedente __________ __ 

Ju Gomz , estubo ensimoJouel ________ _ 

Dionicio Gomz, soldado estubo ensimo ( 318R )  J ouel y en ocosingo '----

Ju Sanchz , Cambise y parcial en el  monte Con los Cauezs de motin� __ __ 

Mathe o Xime s Combise y parcial e nel mte Conlos Cauezas de motin� ____ _ 

Seun, dela Cruz lo mismo guelos antecedentes, ______ _ 
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Ands limes lo mismo q los otros, _____ _ 

Con l o  q se concluyo y Cerro la listta y relacon, delas perzonas 

q e stan presas y abuen re caudo de orden del dho s or Gral con cuya 

virttud lo exe cutamos no s otros el cauo subalterno dn Ygnaci o de 

Solis y el Comisario delistas Prouor, dn Peo Alues miranda el di a 
� 

C�orze de febo , deste pre cte ano con l as noti cias de l a  simple 

relazon, y pesquiza se cre tta que verbal mente seha e cho sin mas 

Justi ficaon, ni prueba que la de Voz Publi ca y paraq asi conste ¡!¡ sin 

perjuici o de terzero lo Juramos por di os nro sor y ala señal dela 

Sta Cruz enforma de dro y por no s auer e scriuir, e l  cauo subalterno 

lo hago en nom (319L) bre de ambos y e l  Precete dn Peo Alues 

mirda, siendo 'the stigos el Cappn dn, Franco Peres de Vuega y l os 

Alfz BIas de ontiueros y Xptobl Santiago del Casttillo pre centes y 

lo firme enel Pueo ,  y real de Tila en catorze de fe bo de milI cettos 

y treze ans� _____________________________ A __________________ __ 
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enel Pueblo y real detila en veintey Quatro de febo" de milI cettos 

y treze a yo dn, Ju franco lIiedina Cachan Alcalde mayor por su Vlagd, 

dela Prouincia de tabea lugr the de Cappn, gral y cauo Goueror delas 

armas enlaprecente reduzion parala declaVacion que preuiene elauto 

ante cedente de veinte y t�es desteprecte, mes Hize parecer ante mi 

y delos testigos, de mi asistencia quelos son los cappnes. dn Antto, 

dela Concha Pte, y dn manl, Alues, xamies, al Gobor, P�caldes rexores, 

y demas oficiales dela republica deste dho Puebo alas quales estando 

precentes les z reseui juramto, por medio (319R) dem�Ll de Vlloa y 
-

vasilio de ?ine da Ynterpretes nombres el �ual luzon, por dios nro 

soor y ala señal dela Sta, Cruz Segn forma de dro so cargo del qual 

prometieron dezil' verdad ento do lo que supieren y les fueren pregun 

tado y siendolo por raí y por voz y medio ele dhos ynterpret.es res 

pondieron alas Fregtas enla formay LJaI'.era q un expresado� 
___ _ 

Pregtos, como sellaman de donde son nattes, que estada oficio y 

edad tier;en di jeron q se llaman en Domo Sanchz Gouerol', y Casdo 

ene ste Puebo D Seun dela Cruz alce,lde ordirio, tru�bien casdo = PJltto, 

Lopez alcde ordinrio, tambien Casdo = Adri an ort;ez rexor tambien 

Casdo, = Domo mrn rexor tambien Casdo = Pea Gomz rexor tambien 'Casdo, 
-

hlatheo Ximes rexor, tambien Casdo = franco menooza Algul mor, tambien 

CaGoo = Domo mm ssno Casdo todos nattes, y tributtarios de este cho 

Puebo, y todos son mres de edad y toda (320L) ecepcion enesta republica 

y esto respron� _______ ________________________ ___________ __ 

Pregos Que oficios tenieJl antes dela con spiracion y leuantamto, y 

oonde rcsidi eran durante eltiecpo de dha conspira cion dijeron Q 

antes del dho leuantrunto no tenian oficio algno, por q todos pasan 

oe su trabajo personal el cultibo y siempre desus uilpas y que solo 
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e.1'an delos principales deeste oho Puebo, donde han residido talio el 

tiempo que duro el dho leuantamto, y esto responden� ______________ ___ 

?regdos, si sauen dedonde y de quienes, dema no la Conspracion y 

leuantamto, deste Puebo, y lo demas confederador dela Proua, delos 

sendales dixeron q el dho leuantamto Comeso y demano del Pueoo de 

Cancuc vno delos deestta Proa delos Sendales y que no sauen quines 

fue ron ni como se llaman los Principes Cauezs de dho Puebo,y motin 

y que solo de PUbl,co y notorio Sauen que por el mes de Agto, del 

año passdo, salieron mandamtos, y papeles de conuo caciont (320R) 

de aql puebo, para todos los demas en nom bre dela virgn diciendo 

que auia baxdo del Cielo aql s Puebo a acompañal alas Yndios por que ya � 

no hauia Dics ni l�y q fuesen �adorarla y que lleuasen los hornamtos, y � 

Cruses mangas del&.s yglesias y que todas las Justticias dejasen las 

varas q ya se h�uia acauado el Rey y los espanes y Pes. y que matasen 

atados los que Sa hubiese enlos Pueos y que por l a  mar hauirul devenir 

Yilt!;leses y moros a ayudar alas Yndios y matar alas spañoles y Pes, 

de taba por que yana auia de auer reas Gouierno queel que pusiese la 

virgn y los Pes yndios que ponian sn Pea y los aposttoles que hauian 

baxdo, del cielo y que con solo dhos mandamtos y pc-.peles se co=ouio 

este Fuebo y los demas que se leuantton, executando todolo que en 

ellos les mandauan de Cancuc �. es·"u responen'>-__________ ____________ _ 

rreguntados silos � eran en a ql tiempo (321L) alcalds, rexor SSOB y 

officiü, d" repuoca, en est8 Puebo ooedezieron los ollas luanda mtes, de 

C�tllCUC 1¡egda, la aÓOl'acion a dios y la abada, y lealtad al Rey nro 

ur, Dix,on que si obedecieon, los mandamtes e,e C::u-,cuc por queluego 

que llegan, a estte Puebo se echaron pregones l'uos, en nombre del 
-

Caudo y Justicias mandando que todos homeb, y muges Grandet; y pequenos 
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fuesen a adorar la Virgn que estaua en cancuc y ellos largan, las 

varas ce Justicia y lleuando los hor namentos y Cruz manga se fueron 

Con lo mas del Puebo al referido de Cancuc y esto responden� ______ __ 

Pregdos ,ü conocen y sauen Como sellamn, los que eran alcaldes rexes 

alguasil mor, y ssno el año passado de mill cettos y doze y donde 

estan dijeron que si conozen y que sellaman domo Peres que era
(I' �) 

Alcde, de primer votto = Seun, Vas�z Alcde, de segd votto = phe es 

quibel (este muria) Antto Vasqz = Alonso Gomz = Joseph Pers rexes 

(321R) Matheo Ximes Algl mor, = ssno mateo vasqz y que estos eran en el ± 

tpo dela conjurazon los que obstenian los Cargs de Justia, y Repua, 

y que todos estan presos en este Pueo, con otros Yndios oemandado 

demi el Precte, Gobor, a,elas ars, menos Pbe esql, por ha uer muertto 

y esto responden� ____________________________ __ ________________________ __ 

Pregos sisauen quines, son y como sellaman los Yndios que tengo preso 

y por que cauza, dixon. quex si conocen y sauen los nombres, delos 

dho Presos y que estan apricionads por los delitos que han cometido 

ene 1 leuan tam t o. y e s t o re sponden ________________________ ____________ _ 

Pregos que delitos y culpas cometio Gregario Peres que esta preso 

éiixon: que esta era el Principl Cappn, éielos leuantados que IZaRa. 

éiaualas ordenes delo que auian de executar los demas y CJ,ue este y 

sus Campaneros fueron los q mandaron matar los tres Yndios correos 

ce moios y les clespacheyo el Precte Bogar, (,elas annas y que este 

es1;nbo con sus ar mas y sehallo enlas batallas de oschuc Guistan 

y CilllCUC y esto respen� ______________________________________________ __ 

P:r'egos si sauen que dtüitos ha cometido (322L) ellel leuantamto diego 

mrn asu cilr'go dixon: que fue Caplln frunoso que asistio en las bat¡l¡llas 

ck Simojovel Guistan ox chuc ocosingo y cancuc y (,ue esteq ayudo 
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amattar afauian vasqz y amateo Gomz, g eran sus compos, por quedar�e 

conel mro, y esto respen� ________________________________________ ____ ___ 

P:cegos que delitos y que culpas cometio Diego mm fiscal diy.on: 

quefue vicario y Pe, cura Yntruso y falzo sucerdte, que dezia misa 

con los hornamtos y vazcs sagrados colocaua ostias en la custodia 

del SSillO sa cramento sacramentado Predicaua con fesaua casaua Bautisaba 

ponia oleos y Crismas y alos enfermos y gue siempre asistia enlas 

Juntas y casas delos Cappes cauizs de motin y esto respen� ________ 
_ 

Pregos que delitos cometio enel leuanta mto, mateo vasqz dixon: que 

fue como elante cedente cura y falzo sacerdte, y hazia lo mismo que 

su comparo, menos que el conClt rir conlos Cappes porque estaua 

quebrado con ellos y este era ssno del Pueo. yesto respen� ______ 
_ 

(322R) Pregos, que delitos cometio Seu Alues mares pana dixon: qte 

esteí'ue entrelos leuantdos Sargto mor, y manon, y se hallo enlas 

batallas de Cancuc y oscuc y fue el que salio a Ca pitular Conlas 

tropas del sr ?recte y esto respen. _____________ _______________ ___ 

Pregos que delitos cometio enel leuantamto Peo Peres dixon: que era 

Cappn famoso y man don y sehallo enlas batallas de Guistan y Oscuc y 

Cancuc y esto responden� ___________________________ _______________ __ 

Fregos que delitos cometio enel leuantaato antto vasqz dixon: que m 

anas el.e auer éia do la obecJa, alos de cancuc como rexor q era enel 

quel tpo se hallo de sarcto enla Bs talla de Simojouel y esto respen ____ 

Pregos que delitos Cometio enelleuantamto, Ju Vasqz db:on, que era 

Cappn famoso y que se hallo en las batallas de Guistan oscuc Cancuc 

ocosingo simojouel y mato amars sanchz, por que el dho mattor, estaua 

<WI, anceuado conla mugr elel muerto y esto responden ____________ __ __ 

Pragos q delitos cometio enel leuantamiento (323L) matheo lopz dixon: 
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qua fue soldado en este Febo, y que no sauen otra cosay esto responden __ 

Fregos que delitos y culpas cometio franco Xuaes, felix dixon: que 

era Cappn famoso y gue se hallo en las battallas de Simo Jouel y 

Gancuc y esto responden� ______________________________________ ____ __ 

l'regos que delitos cometio Fhe lopez vaeni dixon: que era ayudante 

delos Cappes delmotin y estubo enlas batallas de simo jouel y c�uc 

y esto responden� ______________________________________ ____________ __ 

Pregos que delitos Cometio Peo lopz dixon: que Farsi alyandaa. conlos 

Cappes. del notin y que no sa uen otra cosa y esto respen� __________ ___ 

Fregos que delitos cometio diego espJimosa dixon: que fue compro, delos 

Cappes y manGones en este Pueo, y esto responden"-__________________ _ 

Pregos que delitos cOl!Jetio matheo lopez dixon, que fue a Cancuc tEr. de 

llzrgto y este estauél aus entepor lo ql no seha }1reSQ y ebto respen>-__ _ 

P�'eg03 c[;.¡;:do}:;' tG8 cometio Jaatheo Garcia dixon: gue fue cappn: y no 

sauen otra cosay esto respond e n� ____________________________________ 
___ 

Fregos que delitos cometio Ju Gemz, dixon que (323R) fUe rarcial 

cntrelos Cappes y estubo consu lanza en cancuc y no sauen otra cosa 

y esto responaen� __________________________________ __________________ _ 

Pregos que delitos cometio fra co vasqz dixon: que fue Cappn: y sehallo 

e!tlas batallas de oscuc y cancucy esto respen'-_________ _____________ _ 

?regos que celi tos cometio antto Lopez dixon que fue sodo: y que mato 

en este I'ui3o, a Ja de figueroa y aotras seis personas y esto respen_ 

Fregos que delitos cOl!Jetio alonzo ximes, dixon: que era sargto y que 

no sauen dG otra cosa y esto responden'-______________________ ___ 
_ 

?regos que; dGli tos cometío seun vasqz c1ixon que fue; CrillPn: con 

escopetta y estubo enlas batalls de Guistan y Cancuc y esto respen� __ _ 

pregos que delitos comotío migl harnes, dixon: q fue Soldo con su 

escopeta y sehallo en las batallus de simo Jouel y Cancuc y esto respen 
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Fregos que delitos Cometio matheo Feres dixon: que fue soldo. Con 

escopeta y sehallo en simojouel y en oscuc enel tpa dela Guerra y 

esto respen� ________________________________________________________ __ 

(324L) Fregos que delitos cometio Ju mm dixon: q fue soldado y 

sehallo con·su lanza yse ha 110 enlas muertes de Yajalon y fue de 

soldo. a Cancuc y esto respen� ____________________________________ ___ 

Fregos que delitos cometio stas. Garza dixon que fue Cappn. y �m 

sehallo enlas batallas de oscuc y Guistan y Cancuc y mato a Ju Clemente 

de Tabea. en el Cama ehiquito y esto respon de n� __
__

____________
__

__ 
__ 

Fregas que delitos cometio ma Garcia dixon: a�dar aymdo amatar 

a Ju Clemte: de tabea y que salio herido en vna mano y esto respen __ 

Fregos que delitos cometio Fhe hernes d.ixon: que fue soldo. y que 

sehallo enlas batallas de oscuc y Cancuc y esto respen ______________ _ 

Pregos que delitos comettio Fhe Feres dixon: que fue sol.do y qw 

ayudo ame.tal' a diego oe figuel'oa y esto respondel1'-
_______

________ 
__ 

Pregos oue delitos cometio ands raaes dixon: que fue Cappn delos brujos 

y vno delos que hurtaron al sto. Christo y lo lleuaron alas montes 

y esto responden� ______________________________________________________ _ 

Fregos que delitos Cometio Ju Parzero dixon: que fue de Cappn acancuc 

conlarl�a yesto respen� ________________________________________________ ___ 

(324R) Fragos que delitos COlJletio Alexo ximes dixon quena sauen RtiH 

ni tienen noticia coaperajo ennada y esto re sponden� 
______ _______ 

_ 

Fregos (ye clelitas cometío Seun, ie sta Cruz diJ:on que fue cODlllro 

delos m�l.ttes. delas Jllutiuees deeste Fuebo y complise dehas muertes 

y esto responden�.� _____________________________ _________ _________ _ 

¡'regoR que d81i tos Carn8 tio Phe ximefl dixon: que fue Cappn celos 

brujos y esto respen� ________ ________ ___________________________ __ 

l:regos que delitos comebo Seun Vasqz alcde, passado dixon: que 
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este fue vno delos princi pales Cauezs ele motin y que largo la )la' 

vara de Alcde, que obtenia por obedezer alos de Can cuc y esto 

re spona.en� ________________________________________________________ ___ 

�regos que delitos cometio domo. Pere� Alcalde Passdo, dixon: que este 

como alc:de que era Copero con sus Compos. entodo y esto responden ____ _ 

Pregos que delitos cometio alonzo Gomz rexor pas sado dixon, que estte 

como rexor que era copero con los alcalds y esto responden� ________ 
_ 

Pregos que delitos cometio Pasql lopz dixon queno tienen noticia 

de cosa particular sino es que andauay acompañaba conlos Cappes y 

esto respen� __________________________________________ __________________ __ 

(325L) Pr8gos que delitos cometio Joseph Peres rexor pas sado dixon 

�ue este solo Co opero como rexor que era enel obedecimiento delos 

de Cancuc y esto r espen� ______________________________________________ __ 

Fregos que delitos cometio mateo mm dixon: que este solo fue de 

tambor ao co singo y esto responden� ______________________________ __ __ 

Pregos que delitos cometio Ju Gomz dixon: que es te fue de soldo. 

Contra el Pueo de Simo jovel, y esto responden� ____________________ __ 

Pregos que delitos cometio dionicio Gomez dixon: que fue de soldo. 

a Simojouel y ocosingo y es to responden� ______________________ ____ _ 

Fregos que delitos cometio Ju Sanchz dixon quefue de tambor a Guistan 

y acancucy estto responden� ____________________________________________ __ 

pregos que delitos cometio mateo Ximes dixon que fue soldo. y se hall o 

enlas batallas de ursq osque y Ca cuc y Guist?� y esto respen� ______ _ 

Pregos que delitos Seun, dela Cruz dixon que fue Soldo, y que no 

sauen aya Cooperado y que solo dixo yua por uer si podia matar al 

Señor Presidte, de Goatta, y esto responen� __________ ______ __________ __ 

(325R) Preguntaos que delitos Cometio ands xarmes, dixon: que fuede 

soldado alas batallas de Cancucy se hallo enlaB muertes de Yajalon 
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y esto respen� ________________________________________ ____ ____ � ______ _ 

Fregos siamas delos referidos sauen otienno ticia aya otro 

delinqu�ntes dixon: que siyes to responden� ________________________ __ 

Fregdo quiees, y quantos son Como sellan don de estan y que delitos han 

cometido dixon: q lorenzo garzo fue Cappn y se hallo enla Batalla de 

Guistan ::: F:ligl Ximes Cappn que estubo enlas Gueras de Simoj'ouel y 

Guistan = migl P�re� Cappn y mandan eneste Puebo = y que todos los 

que v&, yn certos enesta pregta estan alsados enlas montes los quales 

nosehan podido ha llar y asülismo Pea menes y xptabl Ximes mattor los 

sine o niños y dos muges. el dia que entraron las tropas del sor Precidte 

de Goatta. y queen dhas mu ertes coopero IL� Ximes y que es tos tres 

embiearon aprenderlos por que han tenido noticia han entrado enel 

Puebo y esto responden, __________________________________________________ __ 

(326L) ytt dijeron sobre las mismas Pregtas. que lorza Gomz ±llmlri= 

que va nominado en ellas de Cappn Coopero t��bien enlas muertes de 

dhos niños y esto respona en� ________________ __________________________ _ 

Pregos si sauen donde esttan o en cuyo Poder pararlos Vienes y alagas 

y dinero que robaron alas Fes, Curas y gte ladi na que han mattdo, y 

robo, dijeron que nolo sauen por- que ninguno de estos declaran tes 
-

tubo parte ni seacompa o con los mal echares por que las reparticines, 

laG hazian en cancuc yen yajalon entre ellos mis mas yesto responden ____ 

Pregos si sauen que motibos tubieron en este Fueo y enlos demas dela 

Prouincia delos cendales para hauerse apostatado de nra sta, fee 

catholicu y negar la obeda, al Rey nro señor dixon, que los motibos 

Vnicos que tubieron fue el hauer corrido primro, anel Fucbo de sta, 

m�rta hauer bajado lavirgn ael y deopues muoadose acancuc y que es m 

t:-l les hauia dho queya el mundo era otro y que yatcni:m mundo los 
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(326R) obpos, Pes, m aiRS alces mares, y que ya no hauin oepagar 

tributo los Yndioo por que asse fins hauia baxdo ¡a virgn y que este 

fue el vnico motibo que corrio de Pubco, y notorio entre ellos y que 

no hubo otro y esto responden _______________________ _ 

Fregos si oyeron Predicar en este Pueo. y en el de Cancuc alos falzs 

y maldi tos yn dios que sehazn sacerdotes y que erala que Irelücauan 

y en señaban al }/ueoo üixon: quelo que Predicauan y en señauan ene l 

Pueo o.e cancuc y en estte era Queyano hauia dios ni .Rey sino la 

virgn que haui a baxdo d;:,.'l Cielo al :Fueo' de Cancuc solo pr fauorezlos 

aellos y que ya su Virgn le hauia quitdo, la Corona al He;y ce eu}xrra 

y mandaua q ¡3U s yj Of::J l os Yncl i os ma tasn los spcJiole s y Curas y aloe 

mulato s ;ymH me s tisOG y que para acauarlos le s veno rian ayucl al' los moros 

y Yngle se s y que ya hauia resu�]i tado el i:3mperador monte SUIJla y (!uelas 

(3271) muge.s, que quüüeran sevoluieran aca sar Con otros mario.os pore; 

no eran buenoG 108 Casamientos que hauian echo los curas y que los Yndios 

secasarian Conlas spuñolas por q yalos spañoles avn que andauan sobre 

la tierra no tenian Almas y que no era pecado el Jklntarselos hombs, 

conlas muges. y que antes se olgaua la virgn deestto y que elque no 

fuera a uerla ala Virgn y la obedeciese leauian denacer Cuernos y 

cola yque 8010 auian deque dar los spañoleo chiquitos pr que estos solos 

creerian enla Virgn y esto respen _____________________ _ 

Pregos quantas y que perzonas matton o quieneste Pueo dixon: que a 

Magna, de figueroa y Ja de figueroa y a sinco criaturas los tres hijos 

dela dha Ja, y que ohs muertes las hizon �b6[ Phe Xuaes: Xptobl Ximes = 

lorzo Gomz = y antto Lopz y Peo mends, y mrn Ximes y que asi mismo matton 

a Ju Clemente de tabeo, y que aeste lo mataron sto, Garzia (327R) y 

su hijo mrn Garcia y asimismo matton amatheo Gomz, y a Fauian Vazqz 
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nattes de estte Pueo. y quelos mattades, fueron Gregrio Peres Diego 

miLl asucan tambn, nattes, deeste Pueo, y que estos tambien ayudaron 

alaatar alos tres Correos mayor que vinieron atraer elauto que y o  el 

Precente Gobor, delas arms les escreuio ofreziendoles el perdon y 

que tambien matton a Bemue, del Casttillo pero queno supieron quienes 

fueron los matadores yesto responden� ________________________________ _ 

Hisieronsele otras Preg.tas y repregunts tocantes a esto y dixon: que 

solo lo que lle uan dho y declarado es lo que sauen y han oydo decir 

de Pub o • y notorio Pubca, voz y fama en este Puebo en razn delo que 

seles hapregdo: y laverdad so cargo del Juramto: quelleuan echo enque 

se � afirmaron y rattificaron siendo seles leido explicado y dado 

aentender por los Ynterpretes no firmaron Por no sauerfirmolo Por todos 

el ssrio del Fueo. con migoy el vn ynterprete (328L) y thestigos 

de asistencia y acittco deq doy fee dn Ju franco medina cachon = dom 

mm ssno = manl de Vlloa Ynter pretes tto. dn. lIanl Alues xrunnes 

tto. dn. Antto dela concha Ftes, ________________________ ________________ _ 
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Relazcon delos Pricioneros que se remi ter: al sor Precidente on 

�oribio de Casio Cauealle ro del ordn. de Calatraua del Consejo de 

S.J¡]. su Preciúente Gobor. y Cappn Gral dela Rl Audiencia y re�'l1.o de 

Goatta (329L) son los siguientes� ______ __ 

Pea Sanchz rexor; que fue el ano passdo. en el I'ueo de Tumbala� __ 

Nics Sanchz rexor. del m smo Puebo. enel mismo ano, __________________ _ 

Ju Perez. rexor del mismo Pue. el dho ano, _____ _ 

-
Pea delaCruz Algl mor. endho Puebo. endho ano ______ _ 

Pea Lopz. Algl maor. en dho Pueo eneldho año, _____ _ 

Salar. de arcos� __ _ 

Christobl, Lopez� ____ __ 

Ju demendoza 6appn� __ __ 

Lucas de arcos Cappn� ____ __ 

Nicos perea Cappn'--__ _ 

rum Lopez Cappn'--____ _ 

Seun Gomz Cappn'--____ _ 

Peo. Gomez mattor. _____ __ 

Lucas montejo Caueza de motin� ____ _ 

Nicolas montejo lo mismo que los antecedentes'--______ __ 

1iattheo lopz lo mismo quelos otros, __________ __ 

Diego Gusman no mismo que los demas� __________ _ 

Alanzo Ximes. lo ruismo'--_________ _ 

Domio GOJ!lZ, ______ __ 

Xptobl mon te j o lo que los demas'--_____ _ 

(329R) FTanco Ximes y dem'--___ _ 

Ju Perez Surgto, __________ _ 

Barttme defería C appn'--______ __ 



AGI-293 (4) fols. 328R-13iliL (2) 

diego de arcos Cappn� ______ __ 

Peo mm '-----

Berdo lopez, ______ __ 

Migl Gemz, Sargentto, _________ _ 

Pasql de solj,s Capi tan'--___ __ 

has aq'.li son los tumbal te cos y Prosign « los de tila"-______ _ 

Peo lopez Ayudante y Combio delos Cauezs� ________ __ 

diego espinosa Combise y Parcial enel monte conlos cauezs dem IDmlrtin -

Metheo lopz como el antesedente"-_______ _ 

I,la'Gheo Garzia Combise y Parcial en el monte conlos Cauezs y estubo ento 

das funcces, __________ __ 

Franco Vasqz Capitan estubo enlas mas funcies: _______ _ 

Antto lopez soldo. mattor dio muerte a Ja de figueroa y aotros� ____ _ 

Alonso Xiraes. Sarto. y mattor ensimo jouel ____ --------_____________ _ 

(33IDL) Phelopez Vaeni Soldo. y lomismo quelos antecedentes, __________ __ 

Seun Vasqz soldailo. es copro. estubo entods. funciones� ____________ __ 

r,ítgl Sernes. tirador de escopeta estubo entodas funcies, _______ __ 

I,Iatheo Peres Cappn con escopta y otras arms fue a Simojouel yatodas 

partes, ________________ _ _ 

J,u nÜ"!l Cappn y mattor. y entubo en todas partes, ______ _______ _ 

stos. Gal'za Cappn. mottno. y mattor. ________________ _ 

1'Íanl Garcia ills,ttor. ---------

l'he he l"nanJ e s Capi "t;a."1" ________ _ 

I'he FZX',>8 C:o,ppn. mattadol' _________ _ 

Ancls ramo:J C3.l)pn celos B:C'lJ.jos y'-sttubo entodas funciona D '------

Ju Pal'zro, Sargto Con etlcopata estubo en todas partes y mata dor __ _ 

Alexo XÍl!l.�" solda.do mattor. _________ _ 

Seun ele Sta Cruz soldado .1;8. ttor --
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l'he XiEles Cappn 6elos Brujos estubo entor,as partes, _____ _ 

Hasta aqui los de tila y sigue Petal singo, _______________ _ 

J'.l Gomz Combe y pasdelos Cauez, demottn. _____ __ ___ __ _ 

(330R) Vazto, Peres cahel Cappn y esttubo en todas partes Combise 

enlos delitos y parsial de los mandones� ____________ __ 

J�.mto Peres Pale soldado estubo estubo en moios a hazer trincheras ___ _ 

Thomas Peres lo mismo quelos de ariba� ________________ ____________ _ 

Pabo. Peres lo mismo quelos otros, ____________________________ _ 

Peo Peres lo msi mismo qlos de ariba� __ ___________ _____________ ___ 

Pedro menes, lomismo quelos otros, _________ __ 

Diego lopz, lo mismo quelos antesedente8� ______ _ 

Seun Peres lo mismo que los demas� _____________ _ 

Antto Peres nan lomismo �ue los otros� __________ _ 

S8un, dela Cruz lo mismo que 103 demas, _______ __ 

Ju Peres lo mismo quelos demas, _______ _ 

Digo y el sargto mayor dn Joseph Patti no que N como co hauer rezao, 

en Pubca forma del Precetesor Gor, delas armas los cecenta y dos 

presos Contenidos en esta listtapa ra trasportarlos alaCiud Rl de 

Chiapa y Precentarlos al sor dn, Toribio Cosio Cauro del orden de 

Calatraua del Consejo deS.l'L B Gobor, y Cappn Gral de este rcyno de 

Guatemala y Precidente de SU Rl Audiencia alo y meobiigo y deello 

otorgo (331L) reziuio en forma y yo el Precente Gobor y oelas 

Armas de ello doy fee y lo fil�e Conel otorgte y testigos de mi 

a:üstencia yn frasqrima = afalta de sono Fubca, y Rl y eneste Papel 

comun por no hauerla de ningun sello de qu'� c;oy fee y esfha enestte 

Rl detila en veinte defebo. de �ill cettos y tre ze anos � dn Joseph 

Pattino = pai::sa antte mi y deque de ello doy fee dn Juan Franco, ueoina 

Cachan tto un llanue 1 Suri ta fz d� � Cordoua -::. tto Iiiigl de Perera"--_--= 
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-
yluego yncontinenti en eldho dia mes y ano dhos hize traer anteai 

y delos thesttigos. de ni asistencia auna Yndia q halle en este Pueo. 

para efecto de rezeule su declarron y Jurramto. celaql estando 

presste. por voz y m de Christobl Gomez (332R) Ynterprete ql le 

rezeui Juramto quelo hi zo pr dios nro zDEx .sor y ala senl dela Sta, 

Cruz, segn foma de dro socarGo delqual = Pro metio dezir verdad' 

entodo lo que Su piere y lefuere Pregdo. �sx± y siendolo por el tenor 

elel auto anteceo.entte que:;ele fue explicado en su propio y dioma dixo 

lo Primro, que sellama Ysabl Gomz y que es na tI deeate Pueo. de 

petalsingo Casda Con franco Vasqz nattl deeste Pueo. elqual sehuyo 

y no saue donde eotta y que el Gor. presidse. de Goatta. esta segn 

ayo dezir Con toda su gente en el Puebo. de Yajolon quienes despacho 

i10r este PU'.lo. al de tila Jiluchs solClados que pasélaron abra tren di ai3 

pr lo ql. los Yndios eyndias todas deeste Pueo de miedo se h� huyeron 

alos montes donde estan desparamos. y escondidos y que ella sola 

sequeo. pr estar enferma y que delos Yndios de moyos que trajeron 

mi carta y mandamto. no supo cos a ninguna porque ha m dias esta 

enferma en cama hizieronsele otras pregas. y respuestas (331L) tocantes 

a esto y dixo que Solo lo que lle ua dho es lo gue saue y la verdad de 

guanto sele ha pregdo. so cargo de eu Jurramto ene 1 gl se afirao y 

ratifico siendoselo leyao y dado aentender por el ��t3r prete no supo 

éiar razon eJe GU edad por :'JU aspecto paesa do treinta l1xee no firmo 

por no saner fLcmelo yo con el Ynter prete y testigo::. o.emi anistencia 

Ce que doy fee dn Ju. franco. medina cachon = Xtobl Gomz, = tto dn 

Antto dela concha l'te = tto. dn Hanl aluea rramefl, _____ ____ _ 
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yluego yncontinente enel dho mes y año dhos hize parecer ante mi y de 

los thestigos demi asistta. avn Yndio y avna Yndia viejos que se 

cojieron enlos montes donde e3tauan escondidos delos quales estando 

Freantes les rezui Jurramto quelo hizon. pr dios nro oor y ala Sta, 

Cruz segn. forma de dro. so cargo delq. prometieron dezir Verdd, entado 

lo que supieron y selesfuero pregdo: y siendolo pr voz�medio del Yn 

terprete Xptobl Gomz, ypr el thenor del auto deeste dia dixon: que 

sellauauan Diego Sanchz, y Constansa perez marido y mugr: vno de otro 

yque son nattes: a.eeste Pueo. y quena tienen oficio algno y quena 

sauen por hauerlo oydo de zir queel sr. Precite. de Goatta, esta con 

todos sus soldados enel Pueo de Yajolon que dista tres legan. deeste 

y queel 6ia DOJc.o que canto Primro. a.el corriente, entraron cm este 

Pueo. muchos soldads (334R) spañoles que embio dho llar I'recite. los qles. 

e:;tubieron ene:3te Pueo haélta el dia Juebes ��nco 6el corriente guc;:.e 

passaron al Pueo de tila pr no hauer podido hallar ninguno delos nattles: 

(leste Puebo por hauer:Je huido todos al08 mon te::; de miedo por C!ue 

oezian que los Soldadoe spañoles loe venian Gmatar. y l)uienes Gouer'nauGn 

ente Puebo. por mandado del03 de Cnncuc eran lOe; mi;�mo:::: queantes 

tenian la:, Varas G.G Justicia que eran J\ntto cIela Cruz Ju heme:!! u 

. G h � 1 alcaleb, IT:!.coD omz y Augn. Sane ez .. ranco l'eres Pea Ve ae qz rexres, 

y Diego lopz Agu¡).l'll mr y que no hubo otro:; ruanoe" . ¡MIS q los referids 

¡)espue" c¡veles ,,-ui taran las vara", a elloe mism.:� y quelos tres Yndi03 

(, uinieron de moioi.l con mi Carta y autos lou eI'lbiaron del Pueo. detila 

a estte üePetalsingo y de aqui fueron a Ya jalan cleconde voluieron 

otraves aC3te cho pueo. clonoe 1010 Alcalde:" (335L) y rexes: que ya van 
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nominados loe man daron prender y que hauiendoue huy do alas montes 

estos declarantes conotroa del comun despuez oyeron dezir aloe que 

hauian quedo: como dhoe mandes: mattn. al08 tree Yndio� de .oioa que 

hauian Preso por que auian venido atraerla Carta y auto delos spañoles 

y que esto e� solo lo que passa y sauen en razon delo que �ele8 ha 

pregdo. y la verdad 80 cargo del Juramto. que lleuan fho en que ee 

afirmaron y rr rattificaron sien d08eles ley do y dado aentender por 

el Ynterprete no supieron dar razon &e suedad por eu aspecto pasean 

de setenta a. nofirmaron pr no eauer fir mela yo conel Ynte rprete y 

testigos demi asistencia dequedoy fee = dn Ju Franco medina Cachan = 

Xptobl Gomz = tto dn Antto dela Concha Pte, = tto Dn �aul Aluee ramies __ 
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-
yluego yncontinente eneldho ora mes y ano dhos yael Preste Gobor. 

dela� _�3. hize parecer antemi y theetigos demi (335R) asista avnyndio 

que acaban de traer delo� montes donde eetaua escondido delql estd'o, 

Pres te, reziuio ,Turamto que hizo pr Diol!! nro sr yala señal dela3ta. 

Cruz segn forma de dro 50 cargo delqual prometio dezir verdad entodo lo � 

que supiere ylefuere Pregdo. y siento. por el tenor delauto deste dia 

Dixo que eellama Diego lopz Ca�do. com Ma Jasinta anbos nattes. 

deeste rueo. que su oficio era Agl maor, en la Repubca, y los nattes dexe 

!1! este :Pueo entan remontados por los montes temero<Jos dequeloa 

viniesen el.1atar 103 301dado::: spañoles por Cuya Cauza. sefueaescond,er 

ellte declarante y CJ. el sor. Preciélte, de b'oatta, aupo por hauerlo 

oydo dezir se halla enel Pueo. de Yajolon contoda I'U Jente y que a1gu 

na dee118. oyo de7.ir eete Declarante pazo pr eete Pueo para el de tila 

y Quelot: tres Yndios de moion que viniex'on a traer el auto y carta con 

que yo le� embie ofrezile, elperdn aestos PueDa. lo" trajeron del 

Puebo detila a e<!!te Puebo. amar'aaos y de aqui 105 lleuaon, all de 

yajolon dedonde lo� boluion, atraer aeste referido l)\),e. tle petalsingo 

¡lonce lo�: mataron aladisadas de oro en de Antto. dela Cruz y Juan hernee. 

Alcaldeo = rric Gomez Fran P"re<.J = Pedro Veles rex y ( 336L) Domo. Xuaes 

Algl maor uee"te :Pueo. y l:lebn Gutierres y Juan Gomz, CappnefJ. y mande, 

t.odo lo ql le conto aeste Declarte. eetanclo enfermo en cama el aho 

Lomo Xuu.rcl3 su Compnñero = hiziel'le, otras pregaD. y re:Jpue:Jtas 

tccante::; a"HJto y atoda� resllio. que solo lo que tiene c1ho y Declarado 

e810 C;l1e ,)aue yla vero.. 80 cargo del Ju ramto. que lleua echo enque 

r.;eafirmo y l'atifico �ientlose ley do y dado aentende�: por el Ynterprete 

2:leclaro no "auer I'::U edad por 8U aspecto sera de mas de quarta añ no 

firmo pI' no sauer firmelo yo con e l  YnteI'prete y tro stigo::l de mi a'lis 
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tencia aoy fee Dn Ju Franco me6ina Cachon = Xptobal Gomz = tto = 

Dn Antto. dela Concha I'te = tto = Dn manl Aluea ra mireec--__ _ 
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-
y. luego ± yncontinenti enel dho dia mes y ano dhos yo el �cente 

Gobor. delas armas hize traer antemi y delos testigos. de mi asistena. 

a vn yndio viejo que setra jo delos montes dondelo hallan, escondido 

del q l  estando Precente le rezeui Juramento (336R) q lo hizo por 

Dios nro sor. y ala señal de la sta Cruz segn �oI'ma de dro' so cargo 

del ql prometio dezir verd, entodolo que se le fuere pregdo. y siendo�o 

pr vos y medi.o del Ynterprete Xptobl Gomz y por e l  tenor delauto 

deeste dia que sele �ue leydo en su Propio Ydioma Dixo que sella ma 

�ranco Gusman que es casdo. con Micae la Sanchz, y ambos marido y 

mugr. son � vezas. y nattes. de este Pueo. de Petalsingo y que no 

tienen oficio alguno que segn. aoydo dezir asus Compañeros esta el 

sor. Presidente de Goattla, enel Pueo de Yajalon distante 'hres leguas 

deeste Rl Y que muchos delos solda dos de dho sor. Presidte, entraren 

en este Pueo. el Domo. primo. del corriente y que estu bieron hasta 

el Jueuez sinco del mismo mes yque se fueron todos al Pueo. de x tila 

Donde esta hasta aora y que este Declarte. y los demas Yndios eyndias 

deeste Pueo luego que supieron la sercania delsor. Pre sidente se 

huyeron alas montes teme rosos • • •  los viniesen amatar, y que tam 

bien supo pro hauerselo oydo contar alas (337L) demas Yndios del Puebo. 

como del de tila traxon. amarados aeste Pueo. alas tres Yndios de moros 

que vinion. atraer mi auto y carta vltima deperdon y que delmismo modo 

los passaron ael de Ya jalan de don de los boluieon. atraer aeste 

referido Pueo. de petalsingo y que aquilos mataron ato dos tres solo 

por que vinieron atraer elau to y carta mia deperdon yque qn los mando 

matar. fueron. los Alcaes. deeste Pueo. - Ju hernes, y Antto. dela 

Cruz = Augn. Sanchez �Nics Gomez - Pedro veles = Franco Pe res rexes. = 

Diego lopez y D omo Xuaes, Alguasiles mayres = Seu n Gutiees. y 
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Seun Pe res = Pabo. y Franco Peres y Juan Gomz, Cappes. mandadores 

queeran los que Gouer nauan el Pueo, Durante el Alz�to, y que estos 

solos se quedaron colas car tas y auto deperdon mios pr que nunca se 

los enseñaron ni notificaron, que silo hu bieran eoho sin duda alguna 

todos de comun lo obedeziean. y abrazan, contado su Corazon y que 

estos mismos cauesil.las son los que amedrenian enel monte. (331R ) 

alas demas paraq no salgan apresentse, anteel Rey = hizieronsle. 

varias y diuersas pregas, y repre guntas tocantes aesto y dixon. que 

solo 10 que lleua dho m.x. eslo ql ha sauido y la verd. socargo del 

Juramto. qtiene echo en que seafirmo y ratifico siendosele leydo y 

dado aentender por el Yn terprete no supo dar razon de su edad por 

suaspecto passa ce cecenta añ. no firmo pr no· sauer 1Jizlo. yo con 

el Ynterprete y testigos demi asistena, doy fee = Dn Ju Franco. maana 

cachan �Xptobl. Gomz tto. Dn. Antto. dela Concha Pte. = tto. Dn. 

Manl alues rame B� ________ __ ______________________________________ __ 



AGI, Sevilla, Audiencia de Guatemala 
Legaj o No . 293 , Categ .  4, fols . 33 7R-339L 

e n  el Pueo. y real de Petalsingo en doze de kR� heno. demill cettos . 

y treceañosyo e l  Pre cente Gobor. delas armas hize pare cer antemi y 

delos the stigos . de mi asistencia a vna Yndia delas q sehan reduzdo. 

aeste Pue o. paraefec o .  de rezeuirle su Declaraon, en rzn del!o Contenido 

e nel auto d e  siete del corrientey asimismo sobre hauer dho ella que 

vnos Yndios de e ste Pue o atajan y matan alos que se vienen aentregar 

ante mi dela q estando prece te. y por medio del Ynter prete xptobl 

Gomz , le rezeui jurramento 038L) que lo hizo pro Dios nro sr. y aJeB. 

señal dela sta. Cruz segn forma ded dro s o  cargo delqual prometio 

dezir verd . e ntodo lo que supiere y sendole pregdo .  por el tenor d e  

dho auto y demas referido dixo que se llama Maria Peres Casda, Con 

Pasql dela Cruz ambos nattes. deeste dho Pue o .  que no tiene oficio  

ninguno que los  nattes. deeste Pue o. hombs y mugueres ,  estan e s  condidos 

enlos montes de miedo  adonde se fueron. todo s  pr hauer oydo disparar las 

scopetas delos s oldados spañoles que vinieron de Yajolon entendiendo los 

venian amatar yo que no S�uen donde e stan e scondidos los demas Yndios del 

Pue o .  ny" su marido por que has taoy no  lo hauisto ni e ncontrado e nlos 

montes y que ella salio"al Pue o por hauer oydo dezir e nel monte que 

e stauan aqui los soldados de Tabco. que no  matauan ni hazan. mal ningo . 

alos Yndios y que quien gouernaba e l  Pue o .  e l  tpo . que estubo leuantado 

fueron Ju hernes = y antto dela cruz alcaldes que largn" las varas del 

Rey y los rexes que no saue como se llaman (338R) yo los dos alguasiles 

maí oe s. a vnque vno que sellama Diego lopz , e staua enfermo y tambien 

Domo Pres = Seun Peres = Pabo Peres = y Franco Pe res = Ju Gomz Cappes, 

mandadores y Vicarios J azto Peres y Ju. Antto. el organista pero que 

no dezian missa y que solo Cantauan l a  teria y que solo oyo dezir a 

Xpt ob l ,  Peres que vnos Yndios dee ste Pue o .  c on lanzas los atajauan 
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y matauan alos que se venian a entregar alos spañoles pero que ella 

nolos vio y que delos Yndios de moys que mataron. eneste Pueo. no vio 

ny oyo dezir Cosa K7BgTx ninguna por que ella lomas del tpo. es taba 

en su milpa hizieron sele otras Pregas. y repreguntas a esto tocantes 

y dixo que solo lo que lleua dho y declarado eslo que saue y la verde 

so cargo del jurramto. que lleu.a echo enque se afirmo y rratifico 

siendosele leydo y dado aentender por el Ynter prete no supo dar razono 

de BU edad por su aspecto Sera de mas de treyna añ, no firmo pr no 

sausr firmelo yo Con el Ynterpretey testigos de miasistencia ya 

sitados dn Ju. Francolmedina Cachon (339L) xptobl, Gomz, = � tto = 

Dn. Antto dela Concha Pte, - tt� - Dn Manl alues, rrames� ____________ __ 
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-
enel Pueo y real de Petalsingo eneldho dia mes y ano dhos yo el 

Precente Goueror. delas armas hize parecer antemi aXptol Peres Yndio 

natt . de este Pueo . del qual estando presente le rezeui Jurramto que 

hizo dios 
-

la señal dela C ruz segn forma de dro so por nro y cargo del 

qual prometio dezir verdad ento do 10 que supiere y le fuere Pre g do .  

y siendolo pr el tenor del auto de siete del córriente y enrrazon, 

delazita da Maria Peres que selefue leydo y da do aentender por el 

Ynterprete Xptoual Gomz, dixo quees nattl deesta dho Pueo, y que no 

tiene ningun ofici o mas que labrar sus milpas y que es casdo Con ana 

lopz, tambien natt de estepuebo. y que todo el Comun deeste pueo, se huyo 

aesconder al os montes el miercoles despues de pasqua de ttemor por que 

vieron venir asta la Cumbre deeste pueo. donde estavna Cruz, muchos . 

solda dos delos del sor ,  Preci dente donde dispararon. ro tiros descopetas 

y lue g o  se reuoluieon, para yajalon y que estos ( 339R) entendieron 

los venian amatar y que luego voluieon, el Dommo �Dmediato mas sol 

da dos de dho sor, Presidente disparando muchos . tiros descopetas Con 

10 qua l estos que es tau an ael rree dor del Pueo. se acauaron. de 

amedrentar y sealexon. remontandose alo mas emcumbra do delas serranias to 

do 10 saue es te declarante pr hauerlo es tado mirando en vnalto donde 

estaua tendido y que ellunes Prossimo ssalieron, muchos negros y 

mulatos por las milperias dondepassaron la noche y este y sus Compaos. 

de miedo echaron a huyr remontandose mas y que el dia dela expetazon, 

de nra sra estando en cassa del Alfz dela Cofradia Junto to do el pueo . 

y este Decla rante entre ellos reziuieon: vn auto mio Con vna Carta 

del Pe . Vicario de Guy tiupa ofreziendoles el Perdon y pidiendoles que 

se Juntasen y entregan. Con el segro. deque no les venian a azer 

Castigo ni daño algo. conlo ql. sealegon. los mas y estubieon. 
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confo rmeiz a azer lo y que no sauelo que respondieron asus so las 1GB 

que Gouer naban el Pueo. que • • •  Ju an heme s = y antto (340L ) dela 

cruz que largaron las varas delRey y los que eran rexes. = Nicolas 

Gomz Augn . Sanchz , = Franco Peres = Martin Velasqz , Diego lo pez 

y Do mo Xuares = y que oyo de zir que tambien gouemaua con los referidos 

seun Gu tierres = Sebn , Peres = Pabo, Peres y Fran co Peres e l  ql  

murio de vnbalazo en can cuc y Ju Gomz ,  todos losquales eran los 

mand ones y Cauezas Durante e l  leu antamto, y que fueron nombrados 

vi carios deeste pueo , por los Can cu c = Pedro menes, = vi ta l  menes = 

�azto . Peres - y Juan antto . Peres e l  organis tta y Mig l  mends. el mro 

los quales so lo canta uan la tenja en medio dela Yglesia y que 

nun ca se reuis tieron ny vsaron de vasos sagon. ny cason . ny confesaron 

anadie y que solo Baptisaron Con agua liqda. ala S cri aturas re sien 

nasidas y que tambien supo es te De clarante es tando enel monte como 

a los tres Yndios de moyos que Vinion. con el segdo. auto de perdon 

mio lo trajeron de tila aes te puebo. y que aqui se Jun ttaon . con lre 

mandones de es te pueo. los Capi tanes de tila (340R) y tumba la y 

avnados mandaron matar como lo hizon adhos tres co rreos de moyos 

y que presume es te Declarte . lo hizon. los dhos mandones solo por 

hauer venido a tra er mi auto y carta por que nunca sela demos traron ny 

leyon. al comun del Pueo. y que oyo dezir tambien que les quitaron 

adhos correos el  dinero y sal que traian y quelos en terraron tras la xm 

loma que es ta enel Camino de tumbala y en rrazon dela Zita de Maria 

Peres dixo es te De clarrte . que � despues de hauerse ve nido apres �tar 

aes te real el  martes diez del Corriente boluio aquel mismo dia al 

monte a visar asus Compaños , como e lque es taua en es te pueo . era 

el Alcde . maor. de Tabco. y que no les hazia mal ny daño alg uno Con 
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lo qual logro el traer sinco familias conla suya y seprecentaron ante 

mi y al venirpas san do por vna milpa quemada les conto alos  que traya 

entrelos quales venia la dha maria Pere s ,  Como al yr para e l  monte asacar 

los auia en ( 341L) contrado enaql mismo Paraje a Nicolas Sanchz ,  = 

y a Ju Sane hz , nattes de e stte Pue o, Con lansas y lepregon. aeste 

Declarrte , dedonde yba que si auia venido aentre garse alos Spañolss 

aquelss respondio queno que solo auia venido auer si auian quemado 

su casa loql hizo por que no lo matasen los dhos dos Sanchez y que por 

esto alboluer por aql mismo paraje les aduirtio al os que traya no  

habla sen por siacaso estauan toda via e n  aql paraje hizieronsele 

otras Pregas , y repre guntas a estostocante s ,  y Dixo que solo lo que 

lleua dho y Declarado e sl o  que saue y passa en razon delo que sele 

ha pregdo .  y la verd so cargo del Juramto . que 11Sua e cho enque se 

afirmo y ratifi co siendoselo leydo y dado aentender pr el Ynterprae 

Declaro tener sinqta y dos a de edad no firmo por no sauar firmalo yo 

con e l  Yn terprete y testigos de mi asistencia de que doy fee = 

Dn Juan franco medina Cachon = Xptobl , Gomz = tto = dn Anttonio 

( 341R)  dela Concha = Pte = tto = Dn Manl alues rrames .  
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Enel FUe o ,  de Petalsingo en diez y ocho dias del me s h de hen o .  

de milI ce ttos , y trezea y o  dn, Ju. Franco .  medina Cachon Goueror 

de las armas dela Prouina de Tabco.  enla Pre cente Campaña: diga que ' 

pr quanto acauo ( 343R) de llegar aeste Pueo .  depedimento de sus nattes ,  

para hazer mani�ie sto delos har namentos y alajas dela Yglesia que 

tenian escondidos y poniendo 10 en execuzon. y e�e ctto por de clarzon . 

delos sacristanes y demas principales de e l  Pue o .  en presen sia y 

con asistencia delos reuerendos Padres Capellanes �ray Fran ca, Candido 

Carrillo y �ray Cayetano de re queña se mando abrir vn tabique enla 

Capilla maor. al Lad o del euangelia y en la o quedad dela puerta que 

�ue de tribuna se hallaron las alajas y ornamentos siguientes"--___ _ 

Primeramte , vna cassto dia deplata sobredarada� __ 

Ytt, vna Cruz manga de plata de realse s Bobredarada� __ _ 

Ytt, vn Calix con su patena deplata sobre dorado, _____ _ 

Ytt .  vnparde Vinagueras con su Platillo todo deplatta� __ _ 

y�t .  vna Bautismza . de Platta� ____ __ 

�tt ,  das candeleros pe queños deplatta� ____ _ 

Ytt � vna lanpara de pIatapequeña"--_____ ·!_ 

Ytt . vnparde candeleros de Alquemia con sus de spauiladeras"--___ 

( 344L)  Ytt , diez casullas con sus e s tolas y many pulos de distintos 

Col ore s, _____ _ 

-
y..tt , vn manto de razo de nra sra,,--__ _ 

y�t, vna Capa de terzio pelo encarnado. _____ _ 

Ytt,  dos Visos dedamasco encarnado, _____ _ 

y;tt,  vn misal romano;.-. ___ 

ytt, vna manga de cruz de terzio' pelo encarndo .--3� 
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ytt ,  otra capa de Damasco blanco, ______ _ 

ytt, otradha de Damas co encarnado, ____ __ 

ytt , vn Ralis de razo de colores, ______ __ 

Ytt,  sinco frontals ,  dedistintas colores� __ __ 

Ytt ,  quatro opaz consus sobrepellises de acolitos� ____ __ 

ytt, vn Guion con su Cruz d e Plata�' ____ __ 

ytt ,  vn Pinsis de plata con supatena y cruz 

Ytt, dos masetas� __ _ 

ytt ,  dos aluas con sus ami tos� ____ _ 

ytt , dos Almaysale s de tafetan� ____ _ 

ytt ,  dos paños de atril ______ _ 

ytt ,  dos sobrepellises� ____ _ 

ytt, quatro bolsas consus cOI�orales� ____ _ 

l?t t ,  tre s paños de calix'--__ __ 

ytt, vn hortiario y vna cuchara deplatt��' ____ _ 

ytt ,  dos Cortinas depuerta de Algodon� ____ __ 

ytt , dos siriales de palo sobre dorado con otras cor tinas e standartes 

y demas menudenzias ( 344R)  del a ygle sia depoca monta = Con l o  qnal 

se concluyo el Ynbentario sobre dho cuyas alajas y hornamentos se 

entregon, a Juan Antto,  Peres fiscal dela Yglesia - a Dommo San chez y 

Peo Gomez sacristanes todos nattes ,  de estepue , quies ,  se dieron por 

reziuios , detto doy otorgaron de ello rezio', enforma y segn adro- si 

endo thestigos el sargto maor. dn J oaquin de mioño = y los Cappes .  dn, 

Antto . delaConcha Pte , = y dn Manl HU aluare s rrame s ,  y lo firmon, con 

mi go los dhos reudoz Pes ,  .!i!XR Capellanes y fiscal dela Yglesia y 

conlos te stigos de mi asistencia que lo s on e l  ayudte , real mgl de tapia 

y e l  Alfz luiz rramos de que doy fee = Dn Juan franco,  medina Cachon • • •  

( followed by diligencia )  
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Yluego ynconttinente enel dho dia mes y ano dhos yo dn Ju Franco 

medina cachon Gouernor delas armas enlapresente Campna, en conformidad 

delo mandado por el auto antesedte, y delo acordado pr el sor precte, 

Goueror, y Cappn Gral deeste reyno de Goattla, procedi a elegir y 

nombrar el Goueror Justicias y reximto para el gouierno y c ons eruazon. 

de este Pueo de petalsingo enla forma y manera Siguientte, __________ _ 

Primeramte eleji y nombre por � Gouernor de este dho Pueo a Dn Fran co 

menes .  porla buena opinion y pubca, fama de su recto pro ceder y por 

lo vien que a acredi tado su ( 34 5R) amor y aplicazon, al Rl seruio en la 

reduzon deeste pue . enquanto le he encargado� ________________________ ___ 

Por alcae ordinario de primer boto eleji y jome a Xptobl, Peres _____ 

Por a lcalde ordinaro. de segdo botto eleji y nombre a Franc o  Per,es ____ 

Por rexor. m .  eleji y nombe, a mathias Sanchez� ______________________ __ 

Por rexor segdo .  eleji y nombe, a Juan Perez, ____________________________ __ 

Por rexor terzro eleji y nombre afranc o  Perez, __________________________ ___ 

Por qua±to rexor eleje % y nombre aSeun del a Cruz� ____________________ __ 

Por algl mor, ele ji y nombe a migl Perez� ______________________________ __ 

Por ssno, del Pueo, eleji y nombe ,  y de cauildo, afranco Gomez� ________ _ 

Conlo qual seser o y conduyo dha eleccion de ofizos, de Justi cia y 

repca,  enlas perzonas que van expresdas, por ser todos Yndios prinsipales 

nattes de este referido pueo , auiles y doneos y sufisienes, y no 

deprendidos en delitos enormes segn. lano toriedad pubca voz y fama 

amas dela pe zqza, esotrajudicial al que para eynbestigar hapresedido y 

asi ¡rismo por hauerse seña lado los vsos referidos enelamor delos de 

uozon, que en ellos seha experimentado enlas Diligas . queles he encargado 

enla ( 3 4 6 L )  presente red,uzon, de su Puebo, y atodos les rezeui Juramento 
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quelo hizon,  por Di os nro sor y ala señal dela Sta, Cruz enfoIEa de 

dro so cargo del qual prome tio cada vno depor si vsar vien y fie l  

mente el  cargo que se le a enco mendado y que guardaran y haran guardar 

firme y perpe tuamente la fidelidad y lealtad a que como vasallos tan 

obligados al Rey xx nro sor areglandose alas Leyes y R ordenan zas 

reales y autos y mandamientos del su perior gouierno de e ste reyno 

Con re conozimto y sumision al sor, Alcande mor, que e s  ofuere dela 

Ziud, real de Chiapa y su distritxo encuya conse quencia les entregue 

las varas dela real Jus ticia y conella la Jurisdizon vso y exer sizios 

poderio que leespeIEitido por � Leyes reales y paraque asi conste lo 

mande poner y puse pr diliga: publica enlos autos de mi cargo y dee llo 

seles de vntraslado ala le tra para que se presenten ante el sor, 

Justi cia maor, deestas proui ncias Siendo the stigo el cauo Goueror 

subalterno dn Ygnazio solis Sargto maor, Dn Joaquin de miono e l  Cappn 

dn Antto .  dela Concha y lo firme conlos de mi asistencia ya sitados 

y el Yn ::te::t: ( 3 46R ) terprete = Dn Ju Franco medina Cachon = -Manl de 

Vll oa Ynterpre te = tto =. Dn l.'ianl Surri ta fz de Cordoua = tto. Migl 

de Perera� __________________________________________________________ __ 
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Relazan Jurada delos presos que de enden del s or Gral dn Ju Franco 

medina Cachan aprehendi y puse a buen recaudo eneste pueo depetal 

singa son los siguientes� .................... __ ................ __ ................ ____ ............ __ _ 

Pr meramte , Ju Gomz combise y parzial ( 3 63L)  del as Cauezas de motin� __ _ 

Jiazto peres caj os Cappn. e stubo entadas partes Cambise enlos delitos 

y parzial conlos mandone s'--........ __ __ 

-
Antt� perezpale soldado estubo en moyes a axmm aser trincheras '----

thomas pere s  lo m smo quelos de ariba� __ 

Pabo perez l o  mismo quelos otros. ___ A ............ _ 

pedro peres lo mismo quelos deariba� .... ___ _ 

Pedro mendes lo mismo quelos otros. __ ................ _ 

diego lopez lo mismo queloe antecedeno s� .... ____ _ 

Seun. pe re s lo mismo quelos de arriua,-. _ ........ __ 

Antto pe re z  nan lo mismo quelos otros. ____ ........ 

Seun dela Cruz Combise y parzl conlos de mas. ___ .... ___ 

Ju pers lo mismo que los otros� .... _._ .... __ _ 

Ju lopez vezino de e ste pue o y nattl detila com bise delos Cauezas 

de motin y otros delitos. _____ _ 

Barttme Sanz l o  mismo quelos deariba� ............ __ __ 

Ju' heres l o  mismo q los  ante cedentes:.-................ __ _ 

Antto Vi ctoria mene s fue nomdo Pe ......... _._ ................ 
__ 

Juan Antto e l  organista Como el  atece dente de arriba y compno . delos 

mandone s:..... ................ _ 

Jazto peres fue nomdo . Pe ____ ........ _ 

( 3 63R) Antto dela Cruz Alcae y caueza demotin� _____ _ 

franco pere s rexor y caueza de motin� ............ _ 

Domio Xuae s .  algl mor . y mandan enel. motin'-A ................ _ 

Seun � Gutz Capitan y mandon� _____ _ 
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martin velasqz rexor y compro delos Cauas demotin� ____ _ 

Nico Gomz, rexor y compro delos Caueas demotin� ______ _ 

Augn Sanchz rexor. y Compno . delos Cauezs de motin� ____ _ 

Juo Sanchz ssno y Compno . delos Caueas, de motin� ______ _ 

Thomas L,opez Cot Soldo,  y CauesilI:a'--_____ _ 

Conloql se Concluyo y cerro la Lista y rre lazon. Jurrada del os Yndios 

nattes .  y vazios.  deeste pue o .  que de orden y mandato del dho s or 

Gral dn Ju franco medina Cachon � Gouernor delas aIwas ene sta presente 

reduzon aprehendi y puse abuen recaudo eldia Catorze de febo . prossimo, 

passado conlas noti cias dela simple relazon. y pes quiza secre ta que 

verualmte . se a e cho sin mas Jus tificaon. ny prueba quela de voz 

pubca y paraque asi Conste sinper Juicio de terzro lo zerttifico y 

Juro aDios DIO sor.  y ala señal del a sta Cruz enla me jor forma q 

( 3 64L) con dro puedo siendo thestigos los Cappes . dn Manl aluares rammes . 

y mgl detapia que ato d o  fueron precentes enelpue o y real depetal singo 

entres de marzo de milI se ttezos y trezeaños = J'oaquin demiono'-_____ _ 
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Enel pue oy real de Petalsingo entre s de marzo demill cetto s .  y trezea 

yo dn Juanfranco medina Cachon Gouernor . delas armas en la prezte 

reduzon . y pazificazon. para la de cla razon, que preuiene e l  auto 

ante z te ,  hizepa re cer antemi y delos testigos demi asista.  al Gouor. 

Ale s .  rexe s .  Algl maor. y ssno.  deeste dho pue o .  aquienas doy fee 

conosco y estanpre zentes todos y por medio de manl devlloa y Basilio 

depined� Ynterpretss les rezeui �urramto . quelo hizon . por Dios DIO 

y la señal delasta Cruz enforma de dro so cargo del q promettezon. 

de cir la verd e entodo lo que supen . y le s fueren preguntado y siendoae 

les pregdo .  y respondieron enlaforma m y manera siguite Pregdos . que 

edad tienen y que estado Dixon. que todos son casados y natte s .  � 

deespue o .  no supion. dar razon o desu e dad pr su acpecto passan ( 3 64R) 

de treinta y quatro a' cada vno y e s to responden� 
____________________ 

_ 

Pregdos . sienel tpo . del Leuantamto y con Jurazn. de e s te pue o .  y los 

de mas tubieron ofici o omando ofueron combises aparsiae s  delos quelo 

tubie on.  Dixon queninguno de los de clarante s .  tubion. oficio ni mando 

en trelos leuanttos . ny menos fuen .  compiñes ni parsiales delosque 

tubie on. y e sto respen� ______________________________________________ ___ 

Pregd o s .  si sauen qne s . fueron y quantos y don de e s tan los que tubieron 

mando enal tpo . del Leuanttamto,  y silos conozen dixon . que sisauen pr 

hauerlo vistto y oy do de zir pubco.  y notorio pub ca, voz y famay que 

atodos los Conozen y que sonlos mismos que estanpre sos demi ordeny 

esto  responden� ________________________________________________________ ___ 

Pregdos . que delitos Come tio Ju Gomez enel Leuanttamto , dixon, que fue 

Cappn . y sehallo enlas Gueras de Guistan os que, Cancuc,  ocosingo,  

chilon, yaj olon y que fue vno delos que matton. los tre s Yndios demoyos 

que vinieron atraer ( 3 6 5 L )  mi aut o  y e stt o responde n  
�-------
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Pre gos . quedelitos cometio H Jazto peres talcol enel tiempo que duro 

el  leuanttamto . dixon queno tienen noticia ny sauen aya cooperado 

� endelitos y esto responden� __________________________________ ___ 

Pregdos . que delitos cometio Antto Peres pale en el ttpo que duro el  

leuantamto .  dixon. que fue sargto ysehallo enlas Grras de  Guistan. 

Oscuc,  Cancuc , yajolon ,  ocosingo , y chilon y e sto responden� ______ __ 

Pregos,  que delitos cometio thomas perez enel tpo del leuantamt o ,  

dixon. que fue sargto de escopeta y se sallo enlas Grras d e  Guistan 

oscuc , Cancuc,  y aj olon, ocosingo y Chilon y mandon Conlos Capitanes 

y e sto E s�en� ______________________________________________________ __ 

Pregos .  que delitos cometio enel tpo . delacon jurazon. Pabo  Pere z  

Dixon. que fue Cappn y hallo como e l  ante se d te . entodas las Gueras 

yfue a matar alas soldes .  de chilon y e 8tore8pen� ________________ __ 

Pregos que delitos y cauzs come ti o enel tpo que duro el leuanttamto 

pedro peres dixon q fue sargto . y se sallo enlas Guerras refe rí das 

arriba con las ante cedentes que andubo hazdo las trinchers y fortificaes 

y e sto re8pen� _______________________________________________________ , 

( 3 65R) Preg. que delitos come tio pedro mendez enel tpo . que duro el. 

leuantamt o .  dixon quede este solo tienen noticia 10 llaman alas cass 

de Caud o .  los motineros paraque respondse alas Cartas y mandamientos 

y otras casas y e stto re8ponden� ______________
__

______________________ _ 

Pregos quedelitos come tio enel leuantamto . diego lopez dixon. que 

fue complize y parzl.  enel mandado delos Cauas . demotin y e ra Algl 

mor. quand . comenzolaconjurazn y sesallo enlas Guerras deguistan. 

osquc , Cancuc , y aj olon, chilon, yocosingo, y en moyos a hazer 

trincheras y e sto responden� __________________________________________ _ 

Pregos que deli tos come ti o enel tpo del leuattemto. Seunperes dixon. 

queno sauen nada ny tienen noti cia aya co operad o endelitos y 
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esto re spen� __________________________________________________________ ___ 

Pregos que delitos Cometio en el tpo dela Conjurron . antonio perez 

nam dixon. que fue Sargto . y se hallo enlas Grras de Guis tlan , Osquc,  

Cancuc,  yocosingo y esto re spon� ______________________________________ __ 

Pregos que delitos Come tio en el tpo que du ro el leuantamto . x Seun 

delaCruz dixon . que fue sargto , y sehallo enocosingo quando mataon. 

las muge s y criaturas y mando con ( 3 66L) los Cauezas demotin y e sto  

responden� __________________________________________________________ ___ 

Prego s.  que delitos cometio Ju . perez E dixon. que fue sargto y se hallo 

enlas Guerras de Guistan, Osquc,  y Ocosingo, y mandan entre los motineros 

y esto responden� ____________________________________________________ __ 

Pregos que delitos Cometio enel leuantamto . Ju. lopez dixon. que fue 

Sargto . y se hallo enlas Grras de Guistlan, Osquc, Cancuc,  Ocosingo , 

ymanden entre los Cappne s .  y e s tos re spon� __________________________ ___ 

Pregos quedeli·tos Come ti o entre los Leuantados Barttme Sanchz , Dixon. 

que fue sargt o,  y se hallo enlas Guerras de Guistan, e� osquc,  

Cancuc y ocosingo , y e s to responden� __________________________________ _ 

Pregos que delitos Come tio Ju herne s dixon. q amas deauer auandonado 

la vara dela R1 Justicia Como Alcade , que era enel tpo del leuantamto, 

fue Cappn. y se hallo enlas Grras deguistlan, Cancuc, oscuc,  yajolon, 

chilon y ocosingo y mando matton. alas Yndios cor re os de moyos y 

esto respen, ________________________________________________________________ _ 

Pregos que delitos Come tio enel leuanttamto Vic torio mene s .  dixon. que 

aunquele dixon en Cancuc,  el nombramiento de pae cura de e ste pueo 

no exercio en nada el dho cargo ny tubo o tro delito y,e sto responden ____ _ 

( 3 66R) Pregos .  que delitos Come tio Ju antto . elorga nista en el tpo dela 

Conjurazon, dixon. que en can cuc ,  ledieron el cargo de vicario y cura 
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deste Pue o ,  y aunque no dixo missa ny predico fue Compañero delos 

Cauezs demotin asistiendo Conellos alas Juntas y que todos los dias 

fes tiuos enel Cuerpo dela Yglesia amonestabaal pue o .  aque fues en a 

dorar ala Virgn de Cancuc y estto responden� ________________________ __ 

Pregos que delitos coae tio J azto perez dixon. que aun que tambn, lo 

nombr�on. en Cancuc pr vicario y cura de este Pue o no exerzio el  cargo 

ny se entreme tio encosa alguna porque s olo can% taua lanteria como 

mro de coro yes to re spBn� ____________________________________________ _ 

Pregos que delitos Come tio enel tpo del leuantta mento antto, dala 

Cruz Q.ue amas de auer abandonado la vara dela real Justicia q te 

nia como Alcalde , y obedezaendo alos de can cuc fuevno delos prinsipales 

Cauezas de motin y mandn y sehallo entodas las Guerrs menos enla Simo 

j ovel y esto re 8p ondn� ______________________________________________ __ 

Pregos que delitos cometio franco Perez dixon. que este avnque e ra 

rexor del Pue ode s pue z no tubo Cargo entre los leuantados ( 3 67L) ante 

si lo hazn trabajar enlo mas humde , y lo quisieron matar y esto 

responden� __________________________________________________________ ___ 

Pregos que delitos Come tio dommio Xuae s dixon que amas de hauer largado 

la vara de Agl mor . que obtenia fue Compro . delos mandones enel motin 

y sehallo en todas grras menos en si mojouel y e sto responden� ________ _ 

Pregos que delitos cometio Seun Guttiee s  enel tpo del leuanttamto,  dixon 

que fue Cappn. y se hallo enttodas las grras menos en simojouel y que � 

matto alos Correos  demoyos y que tam bien aNics  Gomz, nattl deestepueo 

p orq no que ria Juntarse conellos y que e ra la Cauza. mas prinsipl 

del motin y hallo en las muerte s de Chilon y esto responden� ______ __ 

Fregos que delitos come tio mm Velasqz dixon q aunque era rexor. no 

tubo enel motin mando que antes los azan trauajar y lo castigan. con 

crueldad ye s tto r e sp on� ______________ .... 
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Pregos . que delitos Cometio Nicos Gomez dixon. Que aun que era rexor, 

notubo cargo cargo ninguno ny se entremetio ennada q antessi lo 

castigan. Como asus Campos ye sto respon� _________________________________ ______ _ 

Pregos.  que delitos Come ti o augn Sanchz . Dixon. que aunque ora rexor 

fuelo  mismo q sus campos . y no semetio ennada y e sto  respon� __________ _ 

( 3 61ij Pregoso  que delitos Come tio Ju Sanchz dixon. que aun que era s sno . 

confuerza y violencia algas vezes lolleuauan los motineros al Cauildo 

paraque les escriuiese y e sto respon� ___________________________________________________ _ 

Pregos que delitos Cometio thems lopz cot dixon. que fue Sargto y 

se hallo entadas Grras menos enla de Simoj ouel y tenia scopeta y e s to 

responden� ______________________ �;,� ____________________________________ _ 

Pregos . siamas del os referidos , sauen atienen notticia aya otros 

delinquentes y Caueas de motin dixon . que no sauen aya otros ny tie 

nen noticya y e sto responden� _____________________________________________ _ 

Pregos.  si delos que e s tan en los montes re ueldes tienen delitos quie s 

son y como sellamn. dixon . quedelos que faltan desalir delos mon tes 

solos tres tienen delitos q Son Nics san chz , fue sargto y estubo 

entadas las grras menos en Simoj ouel, Ju Sanchz fue Sargto . y se hallo 

como el antesedente entadas las Guerras menos en sima jouel J.u . perez 
-

Sargto Como el antec te ,  y e s tubo ento das las arras menos en Sima Jouel 

y esto responden� ________________________________________________________ ___ 

Pregos . sisauen don de e stan oencuyapoder ( 3 68L)  paran los vienes 

alajas y dinero que robaun. alas padre s curas y gente ladina que han mu 

erto y robado en estos puebos dixon. que no sa uen ny tienen noticia 

delo que sele s prgta pr que amas deno auer Concurrido  ny Junta doze las 

cauez s  de motin y mandones sauen por cosa cierta que los vienes y dineos  

que cojieon.  ene stos puebos y enelde moyos los  lleuaron a Yaj olon 
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y de alli aCanBU� donde an oydo dezir lo repartieron. entre silos 

cauezas de motin y cappnes .  y e s to responden� ______________________ __ 

Pregos sisauen que motibos tubon y en este Puo . y enlos demas dela 

Conjurazon . para tan 'violento comun y sacrilego l euantamt o .  dixon. que 

los mo tiuos que tubie on .  nolo sauen que solo oyeon. dezr. que en vnpueo .  

llamado sta. marta delas Ca ranas se hauia aparezido l a  Virgn y qe . 

por e s tto lleuon . presos ala s  alces .  y rexes de aqft Puo y los Castigan. 

con lo ql seso aql abuzo y que a l as dos semanas b oluio acorrer la voz de 

que l a  Virgn. hauia volado del Cieolo alpue o .  de Cancuc Contados los 

A�ostles .  yque mandaua matten. todos los spañolesy Pes .  y quena saue 

aya n tenido otro motibo ye sto responden� ______________________________ ___ 

Pregos sioyon Predicar eneste Puo o en de ( 3 68R) Cancuc a las falzos, y 

malditos Yndios que se finguion. sacerdotes y que era lo que Predicn, 

:Dixon . quelo que predicauan y oyon . predicar esttos de claranes,  enel 

pue o de Cancuc era que ya no auia mas Dios ny mas rey que la virgn que 

auia baxdo . del Cielo al  pue o de Cancuc por defender y smpararalos Yn 

(has y que ya notenian mando las Justtas. obispo y Pe s .  delos spañoles 

sino solo lavir gen de Cancuc y queya tenian licencia de la SSma, 

trinidad para ordenar de curas atados los Yndios mros y fiscales delas 

Yglesias y que sn Pedro hauia EERÍ conozido Que era la verdadera Virgn 

aquel l a  y EX por eso  auia baxd o .  a compañarla y pa . a c auar alas spañoles 

vendrian acuy dar alas Yndios los turcos moros eyn gle s e s  y e sto  

responden� ____________________________________________________________ ___ 

pregos . quantos y que personas matton. enes te pue o .  por cuya orden 

y qui e s  fue on. los ma ttadores dixon. que solo matton. en e s te puo . 

los tres Yndios de moyos que vinion . atraer mi auto y carta y asimismo 

aotro Yndio nattl de ste Pueo llamdo Nicz Gomz y que quies ( 3 69L)  los 
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madon. matar fueon. los alcaldes dee ste Puo y los Cappes .  de tila y 

tumbala que se jun taron . con los de e stepue o .  y que el  matton era 

Ju �utiere s  = Ju Gome z = y Franco Peres yesto responden� __________ _ 

Hizieronsele otras Pregtas . y repregtas . aesto tocantes y dixon. que 

solo lo que lleuandho y de clarado e s  lo que passa y la verd e enlo 

que seles hapregdo . so cargo del Jurramto . que tienen e cho enque se 

afirmon . y rrati fi caon ydado aentender en su ydioma vulgar por los 

Ynterpre tes y por no sauer screuir lofirmo pr todos el ssno del Pueo 

Conmigo y los testigos de mi asisa ya sitados y el Ynterprete de que doy 

fee = Dn Ju Franco medina Cachon franco Gomez ss no Manl de Vlloa 

Ynterpre te = tto - Dn Manl Suri ta fz de cordo uatt o .  rJigl deperera!:...-__ 
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-
yluego yncontinenti en el dho diax mes yana dhos yo e l  pre ste , 

Gouernor, delas armas hizepa re cer ante mi avn yndio delos quatro q 

aca ban de llegar y traer presos dela montaña para e fe cto de tomarles 

su de claracon. elql e stando presente por vos y medio delos Ynterpretes 

Xptobal Gomz y J oseph deVlloa en su lengua materna le rezui Juramto 

quelo hiz o  por dios nro senor yala señal dela Santa Cruz enforma de 

dro socargo del qual prome tio dezir verdd . entado l o  quesu piere y le 

fUere preguntado y siendolo por laspregas , y repreguntas Combenientes 

dixo y de claro enla forma y manera sigte, ________________________________ _ 

Pregdo como se llama de donde e s  nattl , sies Casdo, osoltero que 

ofi cio oque edad tiene di xo que sellama Seun lopz . y que e s  nattl y 

tributario del Pue o .  de pe talsingo Casdo.  Con ma. l<lendes delmismo pueo .  

que no tiene oficio al guno no supo dar razon desu e d d .  porsu aspe cto 
-

pasara dedi ezyocho a y esto respde, ____________________________________ ___ 

���Rt pregd o .  por que cauza 10 antraydo pres o  qnlo (375R) prendio y 

enque parxe Di j o  quela cauza de auerlo traido  preso fue sol o  pr quelo 

hallaron enel monte donde esta su milpa adistan cia de vna legua corta 

del puebo .  de pe tal singa y que qn loprendio y atraydo amipresen cia 

con otros tre s presos fue Dn Franco mene s .  Gouernor. de su Pue o .  y Francc 

lopez Alde . de tumbala y antto lopez Alde . de tila y e sto respe 

pregdo por que causa 8n estado reuelde s enel monte« e l  y los tres 

auiendo salido  y congregadose todo el  comun de su pu. asu antigua sosie 

dad y naturaleza Dixo Que el auerse e s tado retirado y e scondido en su 

milpa fUe de miedo por que eyeron . de zir quelos soldados de Gattla. 

matauan todos los Yndios que en contrauan y e s to respe 

pregdo si durante la Conspirazon. y leuanta miento de supueo .  tubo 

cargo mdo y o cupan. alguna osi rob o omato algunas personas Dixo 
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que no tubo en e l  tpo que selepregta Cargo oficio ny mdo :  algno y 

que no matto ny roboanadie yesto respde __________________________ ___ 

( 376L) Pregdo . sisaue o ha visto donde esta la Yndie suel� de Cancuc � 

maria dela Candelaria supe , omarido . Dixo que nolos ha uisto y que solo 

e l  Juebes ,  que se conton. dos delcor riente llego ala milpa deeste 

que decleravn Yndi o del pue o.  de yaj ol.on que dixo llamar se Domio perez 

y le conto ae ste declaran tey a Seun moreno Su Compro .  que estapre so 

Como la dha Yndia maria de candelaria y su marid o  solos es tauan 

escondidos envna cue ha enel monte y paraje que llaman danastte a x� 

EX sinco leguas de distancia del Pue de Cancuc Camino de tenexapa y 

que asimismo les dixo dho Yndio como la dha Yndisuela que den tro de 

tre s anos hauia de boluer la Virgn y que pr virttud y milagro dela 

Virgen seha yia huydo del a carsel de Ciud real la dha YndisRBla vndia 

ante s quelos Spañoles quela hauian preso laquemaran y e sto respde. ____ __ 

Hizieronsele otras Preguntas y repreguntas tocantes aesto y dixo que 

solo lo que lleua ( 376R) dho e slo que passay saue en razon deloque sele 

hapreguntado y que todo es la verd . socar go del Juramto . que lleua fho 

enque seafir mo y ratifico siendosele leydo y dando a entenderpor los 

Ynterpre te s  nofirmo por no sauer firmelo yo conlos Ynterpre tes y 

testigos ya zitaos .  y mande quedar auierta e s ta de clarazon, par� 

proseguir en e ll a  cada que combenga y de todo doy fee = dn Juan Franco , 

medina Cachon = J o seph devlloa = Xptobl Gome z = tto . mgl de tapia = 

y mgl de perera� __________________________________________________ _ 
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-
yluego yncontinenti dho dia mes y ano dho yo dho Gouernor delas armas 

hizepare cer ante my avn indio delos quatro que acauan de llegar y traer 

pre sos y abuen recaudo dela mon taña para x e fe cto de tomarle su 

declarazon. delql e s tando presente por voz y me dio delos Ynterpretes 

Xptobal Gomez y J o seph deVlloa en su propio ydioma bulgar le rezui ,  

Juramto que l o  hizo por dios nro so'r y ala señal dela sta, Cruz enforma 

( 377L ) de dro so  cargo del qual prometio dezir verd . entodo lo que 

supiere y leí'uere pregdo .  y siendo lo pr laspregas . y repreguntas dixo 

y de claro en la forma y manera siguiente ________________________________ _ 

Pregd o ,  que como sellama de donde es nattl que esttado o oficio o edad 

tiene dixo que sella ma Seun. moreno que e s  nattl del pue o de ya j olon 

y que es Casdo. Con rosa dela Cruz del mismo pue o .  de yaj olon y que no 

tiene oficio ningo no supo dar razon de suedad por su aspecto parese 

ser de veintey sinco a y e sto respde __________________________________ __ 

-
pregd o .  por que causa lo an traido pre s o  qn lopre ndio y enque paraje 

dixo quela causa de hauerlo pre so y traido amipresencia fue pr estar 

retira do enlos monte s ser ca desumilpa a distancia de vna X�BK legua 

poco mas omenos del Pue de Pe talsingo y que qn lo prendio y l o  traxo 

ami Presencia fue el  Gouernor. de pe talsingo y alce s .  de tila y 

tumbala B Y otros tres Yndios presos ye sto responde, __________________ __ 

Pregdo .  porque Causa han estado reueldes el  y los tres que cojieron 

enlos montes hauiendose ( 377R) congregado y salido con todo el  comun 

del pue s asu antigua quietud y liuertad y natturalza dixo que e l  auer 

e s ttado re tirad os enlos montes fue por auer estado enfermos el  y su 

muger y demiedo por que de zian matauan atodos los Yndios y que e sto 

lo dezia Seun Gutiere s y asi no ser:atnti:B se atreuio asalir del monte 

y que sus compañ'eros nosa e l  moti bo y causa que tubieron pa . no 
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salir de monte y estto responde ________________________________________ __ 

Fregdo .  sidurante la conspirazon, y leuantamto . desu Fue o .  tubo cargo 

y ocupazon. alguna osimato MXB oro bo algunas personas dixo que no 

tubo o ficio ny mando alguno ny mato ny robo aninga per sona y e sto 

re aponde ____________________________________________________________ __ 

Fregd o .  si saue o ha vistto otiene noticia donde esta la Yndiesuela de 

Cancuc Maria dela Candela ria Supadre y marido dixo que no los hauisto 

yque solo el Jueues que se con ton, dos del corri ente llego ala milpa 

de e s te que declara dos Yndios del pue o .  de yaj olon que dixo ]lamarse 

Dommio perez y Baltaar, dias y que actualmte e s tan enel Pue o de 

Yajalon y le conto aeste De clarante y a Seun Lopez su Compañero q 

(378L)  e s tta preso  como ladha Yndiesuela mra dela Candelaria y su 

marido  solos estauan e scondi dos en vna queba en el monte y paraje  

que llamn. ebe j e  serca del camino de tene japa adistancia deseis leguas 

del pue o de Cancuc yalongitud de vnalegua de teneJapa amano dere cha 

yasimismo dixo que les auia contado los dhos Yndios que vndia antes 

que la quemasn se hauia librado dela carzel por medio dela Virgen 

y la hauia lleuado ala queba IU: la dha virgn aesconder y que dentro 

de tres añ o sehauia de acauar el mundo y bolueria la virgen y assi 

el quele creye se fuese donde la dha maria Candelaria e s ta uayla Virgn 

y que auia visto vna echura de la virgn nra sra del rossario y e sto 

respde, ______________________________________________________________ __ 

Hizieronsele otras preguntas y repreguntas aes to tocante s y dixo quelo 

que lleua dho y Declarado 2S�X e sla verdad Socargo de Su Juramto , ylo 

quepassa en razon delo que sele hapregunta do yRaue enque seafirmo 

y rratifi co siendo sele leido no firmo por no Sauer firmelo y ( 378R) 

Con los Ynterpre tes y testigos de mi asistencia y asi tados de que doy 

fee - y made d e j ar aui erta e sta De clarazon, para proseguir en ella 
cada que combenga = Ju Fran co medina cachon 
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-
yluego yncontinenti dhos or a mes y ano dhos yo dho Gouernor , de� 

las armas en cumplito delo mandado por auto de este dia hize p arecer 

ante mi aun yndio delos quatro q traxon. oy presos de petalsingo y 

estando Presente pr medio delos Ynterpretes en su Propio Ydioma sele 

reziuio Juramentto que lo hizo por Dios n�o Sor y ala señal dela 

Santa Cruz enforma deuida de dro socargo del qual prometio dezir 

Verd. ent ado lo que supiere y le fuere Pregdo. y siendo lo por medio 

delos Ynter pretes selepregunto y respo ndio en laforma y manera 

siguiente, __________________________________________________________ __ 

( 379L ) Pregdo . como sellama de donde es nattl sies casdo. oso lte�o 

que o ficio yedad tiene Dixo Ques ellam a  Seun. lopez nattl de l Pueblo de 

Petalsingo que es Casdo. con mra Sanchz del mismo Pueo. que no tiene 

oficio ninguno no supo d ar razon de Sued , por su aspecto sera demas 

de cetent a  a y esto responde __________________________________________ _ 

Pregdo. por que C ausalo traxon. preso ami presencia quien lo prendio 

y en que p araje dixo quela C auza de hauer lo prendido fue por que tubo 

miedo no lo m atasen los so ldados de Goattla, Que llego aoyr los tiras 

de las scopet as vn a mañana sobre el cerro ala entradade Petalsingo 

y que lo aprehendio e l  Goue rnor. depet alsingo dn Franco menes , Franco 

Lo�z Alcade. de Tumbala y antto lopez alcalde de Tila que so n los 

mismos quelo t ruxo n. ami presencia y que lo prendieron ensu milpa 

Junto al Pueo. depetalsingo vna legua de distancia y otros tres 

campaneros suyos y esto responde, ______________________________________ __ 

pre gdo. si durante el  tpo del Leuantamito y ( 37�R) Conspirazon des u 

Pueo. tubo algn C argo mando o o ficio alguno osiand aua conlas Cau es as 

de motin osim ato amando matar algunaper s ana dixo quenotubo o ficio 

ny mando ny c argo alguno ny se e ntremetio enc as a alguna ny m ando 
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matar anadie ny menos l o  exe cuto por sy y e s  to responden� ____________ _ 

Fregd o ,  sisaue ohauisto atiene noticia donde e sta la maldita Yndie suela 

del Fue o .  de can cuc mra dela candelaria su Fadre y sumardo .  Dixo 

que no los hauisto pero que ayo dezir asus compañeros Pabo lopez 

Seun l opez y Seun moreno que Ealtasar diaz Yndio nattl del pue o .  

de Yajalon le s hauia contado Como la Yndiezuela d e  Cancuc maria de 

l a  Candelaria y su marido e stauan solos escondidos en vna queha enel 

monte y paraje quellaman Pamal tel enel camio . de Tenexapa adistancia 

de sinco leguas de cancuc y como vna del dho Pue o .  de tenexapa ama no 

derecha y que no saue ny ayo dezir otra ca sa ye sto responde _____________ _ 

Hizieronsele otras Preguntas y repreguntas ( 380L) ae sto tocantes y 

dixo que lo que lleua dho e s  lo que saue y passa en l a  razon delo que 

se le hapreguntado y la yerdd . so cargo del Juramento que lleua e cho 

enaue se afiI�o y rratifi co siendosele leydo por los Ynter pre tes y 

dado aentender ensu propia ydio ma no fiI�O por no Sauer fi�alo yo 

con los Yhterprete s y testigs de mi asistencia y azitos . deque doy fee -

y mande dexar auiertaesta De clarazon. para proseguir en ella cada que 

Combenga = dn Juan Franc o .  medina Cachan = Joseph de Vlloa = Xptobl 

Gomez = tto migl de tapia = tto migl deperera� ____________________________ 
_ 
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Yluego yncontinenti dho dia me s y año dhos yo dho Gouernor, delas 

armas en conformid. delo mando,  por el auto de e s te dia hize parecer 

ante mi y delos thestigs . demi asistencia avn Yndio delos quatro que 

traxon. oy prezos dela montaña para e fe cto de tomarle Jurra mento del 

qual e s tando pr�sente por medio delos Ynterpretes nombrados le  (380R) 

reseui Juramento quelo hico por Dios nro sor yala señal dela Sta 

Cruz endeuida fOlma de dro so cuyo cargo prometio dezir verd . entodo 

lo que supiere y le fuere preguntado y respondi en la forma y manera 

siguiente __________________________________________________________ ___ 

Pregdo . Como se llama dedonde e s  nattl si e s  casd o .  o sol tero que ofici o  

y e dad tiene dixo quese llama Pabo lopez qes nattl del Pueo de 

pe talsingo quee s  Casdo .  Con Veronicaperez del mismo Pueo y no tiene 

oficio ninguno no supo dar razon de su e dad por su aspe�to pare ce 

tiene mas de treyntay sinco a y e s to' respde. __________________________ ___ 

pregd o .  por que causa lo han traydo preso a mi presencia quien y enque 

paraje dixo quela causa de hauerlo prendido fue por e star metido y 

re tirado en su milpa sin Querer salir al Pue o .  por que tubo mi edo 

no lo matasen los Soldados y que lo prendia e l  Gouernr. depetalsingo 

Dn Franco . mendez. franco Lopez Alde . de tumbala y ant t .  Lopez Alcalde , � 

del Pue o de tila y ( 381L) que lo Prendieron ensu milpa enel monte a 

vna legua de distancia depe talsingo y estto responde ________________ ___ 

pregdo .  sidurante el tpo dela conspirazion y leuantamto . tubo algn 

Cargo o ficio y ocupazon. y . simatto algunas personas olas mando matar 

dixo que no tubo cargo oficio ny ocu pazon. ninguna y queno mato ny 

mando ma tar aninguna persona ye sto responde __________________________ __ 

Preguntado sisaue hauisto o tiene noticia donde esta la maldita 

Yndie suela de Cancuc maria dela candelaria su mardQ'. y su P e .  dixo 
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que no los hauistto pero que oyo dezir que Balttar. « olas que hauia 
-

visto alayndisuela de Cancuc mra dela Candelaria y su mard o .  Que su Pe . 

erra muertta) que estaban conla Virgn e scondidos en vna cueba llamada 

Tanacte el enel Camio de Tenexapa y Cancuc Serca de vna legua del dho 

Pue o .  de �g detelja pa y que no saue mas sobre esto solo sy e l  que 

tambien Saue e s to mismo Domi o .  perez Yndio nattl del pue o de Yajalon 

y e sto respde, ________________________________________________________ _ 

(381R) Hizieronsele otras preguntas y repreguntas to cante s a e s to y 

dixo quelo quella dho y de cla rado e s  la verdd.  So cargo de sudurramto . 

en Que se afirmo y rratifico xX«x�1 siendoseles leydo y e splicado por 

los Ynterpre tes no firmo por na sauer firmelo y conlos Ynterpretes y 

testigos de mi asistencia ya zittos .  de que doy fee = y mande dejar 

a Vierta e s ta De cla razon o paraproseguir en ella cada que Combenga 

Dn Jil Fran co medina Cachon = J oseph je Vlloa .. Xp.toual Gomez = tto 

Migl de Tapia = tto migl de Perera� ________________________________ __ 
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� Juanfranco  medina Cachon Alcde mor por S .  M .  dela Prouincia de 

Tabco. lugarthe niente de Cappn GrBl y cau� Prinsipal Gouor. de sus 

armas enla presente reduzon, y con quista para el poderio y d espacho 

del Exmo . Señor Virrey Gouernor, y Cappn GrBl del reyno dela nueba 

España Xa Por e l  pre s te . yenconfoImid , delo pOImi Proueydo en auto 

de este dia enla dela Yntendencia de mi Cargo mando al Cappn de 

Ynfanteria ( 386L) spañola del trozo de mi cargo run .  diego de sndo ual, 

parta y marche , pa.  el paraje de tanacte distante sinco leguas del 

Pue o .  de Cancuc camio .  de tene j apa d onde pr declarazes de reos apre 

hendidos tengo noticia se hallan �xNR«í�sx� e scondidos en vna queba 

las personas de maria Candelaa, la Yndisuela peruersa de Cancuc , 

prinsipio rais y fUndamto . del motin leuantamto apostasia yatrosidades 

dela Prouincia delos sendale s ,  su Pe , y mardo . pa que con ocho 

Ynfante s vien amunicionas en compañia del Goueror del Pueo de Pe talsingo 

y los dos alde s .  de tilay tum bala y treintaynmios delos dhos tres 

Pue os .  partadho Capitan contodo sigilo Rr� ordeny disi plina militar 

hastadho paraje de Tanacte ylo registre y reconosca, y hallando ladhayn 

disuela rora d ela Candelaria y demas perzas . Que estubieren en su 

Compañia los haprehen da y trayga aseguraos , y puestos abuen re caudo 

ami pre sencia porlo que combiene al seruio de ambas Magdes .  y Vsenpaz , 

y voilidad de ambos reinos y mdo alos Goueres ,  Alcde s ,  Justiciay 

rexito . delos Pueos . dela prouincia delos cendaes yaloa demas mros 

Cauos y ofize s .  y manne s de ql Quier e stado,  Caud . ocondizion que se an, 

( 38 6R )  den, todo e l  fauor auxilio y socorro que dho Capn. dn, Diego de 

sandoual lespidiere en razon de dha diligencia y execusion como tan pri 

nsipal xx vrgente y Comveniente al Seruio de Dios y del rey nro señor 
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B� sopena de ser de clarados y Castigados Como tray dore s aentrambas 

Mage s tade s y ala Patria sin que obste te y para Que asi seguarde , y 

Cumpla, y exe cuteman de dar, y di el Pre ste , que es fho en el pue o .  

y real de sn Franco . del o s  moios entreze d e  marzo de mill cettos y 

treze a por mi yan te mi con los thestigos de mi asis tencia Ynfras 

qritos afalta dessno . Puco . y real y en e s te papel comun por no hauerlo 

de ningun sello de que doy fee = Dn Juan Franco . medina Cachan = tto = 

mgl de tapia = tto = Miguel de Perera� ______________________________ __ 
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Nomina delos Yndios Palencanos que oy sinco dias del mes de o ctue . 

demill cettos y doze a han llegd o .  y acoxido al Pueo de Balancan de 

e s te Partdo.  delos rios van nominados por susnom bre s  y estos tienen 

muguere s ehij os y son los Siguienttez� ____________________________ _ 

Primeramte Dn 1-1igl hernane s'--__ 

Alde , miguel Gomez� __ _ 

Alcde , Pedro mendez, ______ __ 

rexor P�dro mXn� ____ _ 

rexor Balttasar gome z�' ______ _ 

Alguasil mor. Diego Gut&ocles, ______ __ 

ssno Pedro mendoza� ______ _ 

lorenzo santos'--_____ _ 

Pedro de la Cruz. ______ _ 

Lucas Garcia� __ __ 

Bernardo hernandez'--__ __ 

Diego hernandeZé:;... ______ _ 

clemte hernandez� __ __ 

( 3 91L ) Andre s de ochoa� __ __ 

Xptobl Souerano. ___ _ 

Geronimo �opez� ____ _ 

Seuastian Gomez'--____ _ 

Simon Gome z� __ _ 

Matheo gomez. ______ _ 

Xptoual gomez _____ __ 

Migl montexo� ____ _ 

Franco menes'--____ _ 

Juan Luna ...... ________ _ 
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Balthasar Gomez ___ __ 

Thomas � Gutz ____ 

Domingo Gutz_ 

franco ; RoxaB� __ __ 

Diego Menaoza� ____ _ 

Barttme , Guttieres� ____ _ 

Domio luna� __ _ 

JUanperes� ___ _ 

Pasqual mendoza� ___ 

martin Gomez'__ __ _ 

Domio heres;.-. ___ 

pe o deGara ....... __ 

Seun. deGara"--__ 

mg} medelIin� __ __ 

Simon medellin"--___ _ 

Antto heres'--______ _ 

('391R) Pasql PereZ'-.- __ 

Domio Vicente� ___ 

lorenzo Oorttes� __ _ 

Franco GutiereZ'� __ __ 

martin Sanchez� ___ __ 

Franco Gomez, ___ __ 

Seun: Pere s __ " ______ _ 

Xptobal lopez _____ __ 

lucas Sanchz, _____ _ 

andres roxas _______ __ 

Andre s Lopez _______ _ 

ni c o s ,  mendez 
-----
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Pedro Sanchez ----

Geronilllo Sanchez> __ _ 

Franco Sanchez, ___ _ 

J oseph Sanchez, ___ _ 

Manl Sanchez, ___ _ 

tholllas Sanchez> ___ _ 

lIlaI'COS vasqs' ___ _ 

DOlllio roxas, ____ _ 

lucas lIlendoza. ____ _ 

lIlanl hernes, ____ _ 

Bal taar. lopez, __ _ 

lorenzo lopez, ______ __ 

J�. Lopez, ___ _ 

lI'Iigl Lozano, __ _ 

Dolllia de hara� ___ _ 

xptobal ohe, ____ _ 

( 39'2L) los quedados en el pue o de Cancuc SOXI: los quese siguen, ___ _ 

rexer - J4igl GOllles Cat<--__ _ 

rexor - Gregorio lIlendez, ___ _ 

rexor - Juo lIlendez, ____ _ 

Seun ¡ lIlenes" ____ _ 

Mathe o GOllle z> ___ _ 

Pedro GOlllez,  ___ _ 

Gregorio Bolon� __ _ 

Diego lopez, ______ _ 

Gaspar de ara. __ _ 

Juan de ara. ___ -

lucas s olano '--
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.Tu Vasqz'--__ 

Ju Vaeza'--__ 

Ju lopez chicho, ___ _ 

thomas gome z'--__ _ 

remito esta nomina " de todos los nattes del pueo de palenque que con sus 

familias emugueres eyjos se han acojido e retirado al Pue o de Ba lancan 

temerosos de los sublebados delos cendales y para el resguardo y 

resiytir lo que pudieren yntentar los referidos y malinos sublebadoz 

endaño del Palenque y referido Pueo de Balancan tengo guarnezido aquel 

Pue sto Con doze arms de fuego dos pedreros encorados . yciento y veinte 

flecheros y vn cauo de mi satisfazon. spanol que seremuda cada semana 

t� ( 3 9 2R )  yde asistencia el  Cappn . Phe Bolaynos que l o  e s  con exerzicio 

dela Compañia de Pardos de e s te Pardo , y paraque s merded sor. Alcande 

mor. entado mande lo que mas fuere se ruido N. Ju Franco Ballesteros, _____ _ 

," 
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enel Pueo de Pe tenacte Cavra. de e stte Parttdo.  delos rios de Vsamasinta 

en veynte y siete dias del mes de Sepre , de mill dettos y dose a R 

Pare cion .  ante mi Dn Migl hernande z Yndio Principal y nattl del Pueo .  

de sto . domio del P�lenque d e  quien s e  a experimentado la lealtad 

en ex � �rm± seruio de ambas Magde s Pidiendo le ampare reziuiendo 

los hij os de su Pueo quese retiran aeste parttido acompañado delos dos 

alcades ,  y ssno . y dos rexe s .  con vna parte delos nattes .  dedho Pueo 

que e s ,  tradn. l os Santos dee s Ymagn. de su Patron y otras y magees .  ylo s 

Pocos hornamentos que le s quedaron delayn bazon. que hizon. los 

subbleuaos . delos Cendales y por que los referidos alcales .  Passon. 

al Pue o de can cuc y constar pr diferentes personas spañoles Que 

entodo tpo lo de claraan . fue on . los dhos alcales .  forsaos, a seguir la 

operazn. delos conjuntos quelos obligaron y hauiendo hallado modo y 

oportunid, ( 393L ) parabaxar asu Pue o .  con liza, del manon del depre 

uado engaño como consta por vnpapel que dieron al Alde , Pedro d e  

mendoza scripto e n  lengua sendal que traduzid o .  en nro Castell o .  y 

ala le tra e s  como se sigue = Jhs maria y Joseph Virgn mra del sor 

sto Domi o .  Pe , que nro sor guarde Dios m. a. todos e s tan my contentos 

su corazon la Virgn sta rora pararrazon que vengn. todo con el Pe s to 

Domio que vengan a tumbala de mandar ls Senra. la Virgn me auisara 

delos hi jos  de tumbala para que salga a re seuir atu Lij a  �ezeuir 

Contrompe ta y no uengan a cojer loE Judioz Gente que b vengan luego 

luego al Sor Padre . Santo domio todos los Prinsipales mugueres chicos 

y grande s  asilo manda la Virgn maria Sepe . diez y nuebe de mil! cettos 

y dozea en Z real dos aldes ,  dos alces ,  quatro rex03, maymo . Gero 

nimo Saraos mro y fi s cal� ______________________________________________ __ 
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-
y al dho Alde , Pedro mendoza letome Jurrto que l o  hizo por dios nro 

sor yala señal delaSta Cruz promitiendo dezir verd . entado lo que 

supiere y le fuere Pregd o .  y dixo Que hauiendo e stado diez dias enel 

Pue o .  de cancuc que vido gran no . de Yndios eyndiaz que ocurriaz 

de veintey vn Pueos . delos dela Prouincia delos Cendales ( 393R)  

y que luego que llego e ste dho de clarante losale on. areseuir los del 

dho Pueo con e standartes tambos y trompe tas y lo lleuaon. ala Cassa 

m adonde dize tienen su adorazon. aeste dho de clarantey otros veinte 

y luego que entraon de clara que cantabn. las letanias y hasian su 

a�orazon. ay mages de Santos que tenian pues tos ensus andas y detras 

enforma de altar vnos petates en donde uio entrar vna muchacha de e dad 
-

de doze a y luego que salio ablo con vn hindio de mediana e dad que 

dizen ser su Pe yluego el  dho Yndi o  les hiz o  su fozma de orazon . 

feruorizandle s ,  ensus maldadez y luegv e l  de clarantey los de mas 

desu pue o .  sefue on. a bus car pozade donde les asistian conelman 

temimento nessesario y d� clara que l o  que Ynquirio endhos diez dia� 

fue ver el quidad . con que estan los dhos Yndios de l dho pueo d e l  

Cancuc puestunen vijias por todas las partes para q n o  entrenlos 

spanoles y se reselan y ocultan los sucesos contraros .  que acaesen 

enlas operacions y hauiendole pregdo .  el referido papel dize lo llamon; 

su Caudo . di dee llos adonde se haze la adorazon. ypr el  maymo 

( 394L) Geronimo saraos fiscal mor selefUe entregdo e yzo Juramto . 

de boluer con todos los de su Pue o .  loql de clara que conoziendo no 

ser cosa todo lo que obrauan en seruio' de Dios nu e s tro sor .  Por 

hauer uisto vsurpar la admi nistrazon. haziendo camentos y Baptis mos 

que nunca pudo e ste de clarante tener Conozimiento delmodo y forma que 

los hazian solo si enlos Prego s .  oyadezir era libertad de consiencia 
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laque ofrezen yque buela. vio celebtar fiestas de  Proseson . asistiendoloE 

mros y fiscales y que no saue o tra cosa� ________________________________ _ 

Preguntosele que edad tiene y dixo ser de edad de veintey seis a poco 

mas o menos y no firmo por no sauer lo filmo el ssno . desu Pueo 

con migo y dos thestigs que lo fueron Gregario se tina =y migl aluarez 

Ju Franco Valle steros = Pedro mendez ssno . = tto Gregoo.  Cettina = 

tto Migl aluare z� __________________________________________________ _ 
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y luego yncontinenti dho di ames y año pares ante mi el Alde . migl 

Gomz quelo � s  depri mer voto del dho Pue o del Palenque del qual 

( 39 4 R )  rezeui Jurrto quelohizo por dios nro y Ala senl delasta Cruz 

enforma de dro prometiendo de sir verd , enloque supiere y s e  selefUere 

Pregdol si asi lo hiziere dios le ayude y sino H�i« selo demande = 

Preguntosele quan tos dias estubo enel Pueo de Cancucy que fue lo que xX 

vid a  y lo que hizon, respde . que hauiendo ydo ala casa de su adorazon, 

por que selo mandaon. las Justicias . de dho pue o .  no uido nada sino 

fue los santos y yma genes que han lleuado delos Pue o s .  yque aunq 

e s  verd . que tienen alli como forma de altar tapado con petate s d donde 

dizen e s  ta su fingida aparesencia pero que e l  nouido nada y declara que1 

oque � ayo dezir ala s  tum balte cos e squelas quitasen del  Pue o atados 

los Pa1encanos para que no tengan auios los Passageros ny puedan 

entrarle s a azer daño a sus Pue o s ,  y que hauisto e ste de c1arte . tienen 

algas armas de fuego y spadas como cosa de veinte poco mas ame o s .  y 

como cosa de BwtMB seisoocho lanzas y que no tienen otrs ars . sino e s  

machetes ygarote s = Preguntose1e que siasistian. ( 395L)  asus Yg1esias y 

De clara que 10  que vid a e s  que asisten los muchachos asus Yg1esias y 

que rezan sus doctrinas = Pregunta dose1e que seuido algunos de10s Pes .  

que asis tian en la administrazon de10s Pueos . y que si saue de e llos 

a sile s an e cho algun daño y re spond e que no Supo nada y asimismo 

De clara que el nome , que tienen Pue stto al Pueo de cancuc e s  g� 

Ciud , real y a ciud real le tienen Pue sto Jerusa1em y alas spaño 

le s que s on Judi os =· Preguntosele que si saue Vida o ayo dezir otra 

cosa dize que no pue s luego que entro endha casa de su adorazon, hasi 

aue vid a  que en el altar no hallo ymagn . ny sto, ninguno empezo su 
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Corazon a afligirse dando aentender ensuforma de explicazon. que 

conozio era todo engaño y queriendose yr forzo samte . lo tubieon .  

pue s de clara q aeles aqn le añ querdo .  haaer daño y l e  amenazon. 

conla vida por que mostro el Papel que X� llego asu Pueo despachdo,  

delos Yndiós d e  cancuc y pr Quele hizo notoro asu roro dn, J oseph 

masariegos ( 39 5 R )  los quales selleuo el dho sor, lizdo, y asi mismo 

declara que los tumbalte cos son los que han tenido mas Contrari os,  p 

pues sele de claraon aeste de clarante por auer d ejado passar al Sargto . 

mor Dn Pe dro Saual6ta y alos demas pB spanoles = Preguntosele siaaue 

y oyo dezir donde e s ta o s e halla o e s ta su beneficiado Dn . Franco . 

de andrade De clara que que do passo para Cancuc quiso verlo y queno le 

die ron Liza . los tumbalte cos pue s loteni an con Quatro Yndios de 

guardia con orden de que no le viese nadie y bolui endo ente Declarante 

del dho Pue o .  de cancuc pregto por dho sor, Bdo,  y le dixon q ro no 

sauian donde e staua aunque estte Delarte , dize oyo dezir de spuez e ra 

mu e rtto - �reguntosele que si saue omyo dri do  otra cosa y de clara 

Que no mas Quelo Que tiene refido y que e s  la verd . socargo del 

Juramto que lleua e cho enque se afir mo y ratifico y dixo ser deedaa 

de trenyta y sinco a poco masomenos nofirmo pr ql «xa dixo ( 396L )  no 

sauer lo firmoel ssno . de su Pue o con migo y dos testigos = Juan 

Franco Valle s  te ros = Pedro mend osa = Ssno . = tto . Geronimo se tina 

= tto,  Migue l aluare z�. ______________________________________________ __ 



AGI , Sevilla, Audiencia de Guatemala 
Legaj o N o .  293 , Categ. N o .  4 ,  fols.  396L-397L 

En veintey quatro de xbre de mill ce ttos y d o  ze a ,  aora lo e st o  

y hazdo ,  mi sta, elezon los Quatro rexes . e n  e stte Caudo ,  de verd, 

aquello Que hizimos . mi Sto . Caplo . en estte Caudo los qtro rexidores 

Fedro mIno Feres regor migl Gomez ,Baltasar Gomez rxor eneste Cauildo 

los  oymos los quatro rexos ( 396R) de verdad aqui lo llamamos buena 

jente parasutrabaj o que le si ruaD s •. y al rey Na y a lo oyis rexidor 

mor. el este Andres dochoa y este miguel Gomez y sin este pedro mm .  

Fere s y este Migl Gomez Cotec el  rexor, y e ste alcalde ordi nario e ste 

miguel hernandez y e s te alcalde Justicia de e s te Domio. deluna el e s  

alcalde Justicia en e s te Fue o .  nuebo y este ssno . e s  este Fedro mendoza, 

y e ste fiscal dela Sta, yglesia de doctrina e s ,  e ste lorenzo Santos 

y e s te maestro de Santa Ygle sia, e s  este Diego Gueta ya ese se IDm 

acauo en e ste cerro de s or Sn Fe o .  Fe tenat Fedro mIn Ferez = miguel 

Gomez Cott, = Bal tasar Gomez rexor. passado '" Alguasil mor = Barttolome 

Gutz alguasil = Geronimo Sanchez alguasil Juan lopez quin alguasil = 

Juan lopz Chi co mayordomo menor = Fedro mendo za = Lorenzo Cortes 

mayordomo menor ( 3 97R) Fedro mendoza e ssno� ____________________ __ 

, 
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Dn Joseph Franco moreno cura benefici ado de tumbala y Palenque 

Paresco ante Vmd enla mejor via y forma Queaya lugar y ami dr� 

combenga y sin Perjuicio del fuero e yn mumdo. de mi estado y digo que 

Por el real Patronato fuy Presen�ado por cura Beneficiado delos Pueblos 

detumba lay Palenque dela prouincia delos chi apas cuya administracion 

tengo en actual exercisio y hauiendo des menbradose de dho mi 

curato el Pueo. del Palenque y passadose aesta Ju risdicion estando 

efugiados antes por el real amparo yntterin pas sauala maldita 

subbleuacion y te merosos y Puailamines del castigo Que vmd ha 

executado y el señor (461R) �� Precidente entados Pueblos rebel des 

delos Sendales por hauer estos Palencanos obedezido y seguido el 

Parttido delos leuantados y Junta mente adho temor le alienta la 

Ynfluencia de algunas Perzonas de que tengo ueemente yndisidos por 

tanto y para desuanecerles de dho rezelo y vano temor en que es tan 

se ha de seruir Vmd. de man darme dar y corroborar vndes pacho enla 

misma conformidad que Vm, selo mando altheniente delos rios el Capitan 

Dn Juan Franco Ba1]esteros ofreziendoles el Perdon en nombre de S.M. 

�NOC (Que Dios Guarde) yamparo con el amor y caridad christiana que 

Vm., exercio en moyos, guitiupa (402L) y sus anexos, tila Petalsingo y � 

tum bala los quales que como todos supi mos y nymos querian haser 

lo mis mo que los Palencanos de Pasarse aes ta Prouincia y Vm, consu 

gran Prudencia los contubo y consolo es perandolos condezirles Que 

daria Parte a Zm S.M. Por cuyarazon todos ellos se hallan el dia de 

ay muy contentos y Pasificos ento dos los Pueblos Que Vmd reduxo y 

por lo que combiene al dro» de dhos misfeligreses yal mia seha de 

seruir Vm, de hazerlo assi »Ras± ohau ndo Justicia Que pido y d elo 
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contra rio hablando con el acatamiento ala real Jurisdicion Protestto' 

los dáños Vejasiones y menos cauos atrazos Gastos y � perjuicios 

que ami yamis XMX Peligreses Senor hanseguido (402R) � siguieren para 

representarlos Donde mecombenga atenttcr alo qual = a Vmd, Pido y 

suppco. Proue a y mande segun y como lleuo pedido, lo que en hazerlo 

assi aministrara Vm, Justicia y Juro en deuida formay enlo nessesario 

N Dn. �oseph Franco Morero, ________________________________________ ___ 
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Enel pueblo de tacotalpa dela Prouincia de Tabasco en veintey seis 

deJ'unio de milI Settesientos y treze anos ante mi Dn Juan Franco 

medina cachon como Gouern ador delas arms enlos Páeblos sub bleuados 

enla Prouincia delos Cendales Jurisdicion delas Chiapay por expesial 

Poderio y despacho del Exmo. señor Duque de linares Virrey dela 

Nueua Esp�a y testigos con � quien actuo el lizdo, ( 403L) Dn 

�osep. Franco moreno cura veneficiado por S.M. delos Pueblos de tumbala 

y Palenque se Presento esta Peticion y por mi � vista la hube por 

Presentada y en quan to asu tenor mandauay mande sele libre el despacho 

quepide para Que alos naturales del Puebno del Palenque seleha notorio 

elper don y amparo real en nombre de S.M. le tengo consedido para que 

el comun de dho Puebo. no pueda ser ny sea Por Juez ni ministros algo. 

sin dicado apremiado ny castigado Por el exseso que cometieron de 

hauer obedezido y seguido el Parti do dela confederacion y leuantami 

ento del Pueblo de Cancuc y demas delos Cendales Debaxo decuyose guro 

puedan libre mente boluer asu antigua naturaleza o radicarse ( 403R) 

enla Partte y lugar quemas le CombengaERgNTT ocurriendo paraelTo ante 

el señor alcalde mayor q es ofuere deesta dha Prouincia Como aquien 

Pruiatiua mente toca y Perteneze la dezion y por este mi auto asilo 

prouey y firme conlos thestigos de mi asis tencya quelo son �nn 

Pedro aluares miranda = y Diego de Sandoual � Dn Juan Franco. medina 

Cachon = tto Dn Pedro aluares miranda = tto Diego de Sandoual� ______ __ 
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relazion JUEada cierta sustancil (405L) y verdadera delos Prosesos 

cri minales reos, sus delitos y penas Que por ellos seles Ympusieron 

Por los exeesos dela apostasia y dolatria trayzion y leuantami ento 

es enla forma siguiente en onze de Septiembre de milI cetesientos y 

doze años fulmine Proseso y cauza contra mar cos nuñes y antonio Dias 

Yndios natturales delos Pueblos de san Pedro y san andres Guitiupan 

que se aprehendieron enel Pueblo de amatan donde llegaron con papl de 

conuocasion Ynuiados por los caudillos del motin y leuanta miento 

concuyo Cargo fueron con fesos y conuictos amas delano toriedad y 

por auto difinitibo de (405R) veintey tres de Agosto atendiendo les con 

comisseracion y alegar vi nieron violentos les aplique enpena de 

sudelito la carseleria y prici ones conque han estado cerca de vn 

año eneste �� Pueo. de Tacotalpa yles absolui dela ynstancia deste 

Juicio dandoles soltura y libertad para que se restituyan asu naturaleza 

co mo consta del dho Proseso aque me refiero'--_____________ _ 

-
en veyntey quatro de Septiem bre demill cettos. y dose anos en este 

Pueblo de taco talpa fulmine Proseso y causa contra matheo Ximenes 

Yndio natural del Pueblo de Tumbala Jurisdicion de chiapas por yn 

disiado de combocador ym biado por los leuantados aestta Prouincia y 

no hauiendosele pro uado mas que la ficzion y embuste (406L) de serlo 

en auto definitibo de veyn tey siete de octubre del mismo año le 

Condene enpena desirrq uenta azottez enlaplaza Publica deeste Pueblo 

y que siruese arasi eny sin ,sueldo enla obra dela Capi lla mayor dela 

Yglezia por embus tero y reuoltoso lo qual seexecuto y consta de dho 

Prossesso aque me refiero, _____________________ _________________ _ 

Enel Pueblo de taco talpa en diez y siete de nouiembre d.e milI cettesien 

tos y doze años se fulmino Prosseso y Causa contra las Personas 
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de An dres de arcos y mateo Xuarez Yndios naturales del Pueblo de 

tumbala que se haprehendieron enel de Palenque adonde auian baxado 

embiadoz con Papel de comuocazion delos le uantados encuyo cargo fueron 

confesos (406R) y comuictos y hauiendo muertto enla Pricion andres 

de arcos procedi por auto difinitibo de veyntey tres de agosto de 

milI cettecientos y trece años absoluiendo y dando por libre de la 

Ynstancia deeste Juicio ama teo Juares por su Yncapazidad y miseria 

aplicandole enpena la car celeria y priciones que ha Padezido cerca 

de vn año como consta del Prosseso aque me refiero. __________________ _ 

Enel Pueblo de tumbala Juris dicion delas Chiapaz en diez y siette de 

febrero de milI Cetenintos y treze años fulmine Proseso y Cauia Contra 

Geronimo ryuz' y andrez dearcos Yndios naturales y alcaldes de dho 

Pueblo por hauer abandonado (407L) la real Jurisdizion que obstenian 

yechoses Principales cauezaz de mo tin apostacia traicion y leuantami 

ento rouos crueles muertes y atro s�dades que hisieron y madaron ha 

zer en hombres mugueres y niños dela Gente ladina que no seguran su 

barbaro Partido en cuyas culps. fueron confesos y comuictos y mas dela 

Publica notoriedad por lo qu al en sentencia ey fini tiua C1.edi ez y ocho 

de mismo IDes los condene enpena de muertte ynominiosa de orca yque 

sus cauezas se cortasen y fixasen enla Plaza Publica de dho Pueblo lo 

qual executto con Publica de mostrazion avsan sa de Guerra para el 

terror exe mplo y guereral escarmentto (407R) delos demas en mo EEH± 

consta deldho Pros seso aque me remi to'--_________________ ______ _____ __ _ 

Enel Pueblo de tila en veynte y dos de febrero de mill cettesien tos y 

treze añes fulmine Prosseso y Cauza contra miguel y saluador Bautista y 

martin montejo y Peñate Yndios naturales del Pue blo de tumbala Por 

Prinsipales Cauezas de motin y deles que ex pedian ordenes parael fondo. 

y exte ncion del senna, Ydolatria tray zion y leuantamiento conelfalzo 
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vsurpado titulos de sacerdotez, curas y vicarios Ynstrusos Predicando 

y celebrando missa conlos hornamen tos y vasos sagrados y administrando 

los Sacramentos exortando al co mun aque siguies en la confederazon 

(408L) y aque matasen todos los Padres sa cerdotes spañoles y demas 

Jentte ladina y Persuadiendoles aqueno hauia mas Dios ny mas rey en 

Quien creer y obedezer que elfal zo Simulacro de Cancuc en cuios cargos 

y delitos � amas de la no tori edad fueron confesos y Comuictos y 

Por ellos en centencia difinitiua dada en veintey sinco de febrero del 

-

mismo ano les condene en muertey gnominios a de orca y que sus caue 

zas y manos sacrilegas fuesen corta das y clauadas en el mismo Pueblo 

de tumbala para terror exemplo y gral escarmiento delos demas lo Qual 

se SR executo en Publica forma a vsansa de Guerra como difusamte consta 

de dho Prosseso aqe me refiero __________________________________________ _ 

(408R) Enel Pueblo de Petalsingo en quatro de marzo de milI cettezientosy 

treze años fulmine Prosseso y Causa Contrala Perzonas de Gregorio perez, 

y Diego martin asucar Yndios na turale. del Pueblo de Tila Conde se 

aprehendieron por capitanes famosos delos Principales Cauezas demotin 

y leuantamiento rouos muertes y atrosi dades Que mandaron executar y 

.ar executaron y por hauerse hallado enlas batallas y reenquentros 

dando y des tribuyendo ordenes contra el Poder y armas delrey nuestro 
-

senor en cuyos delitos fueron confesos y comuic tos amas dela Publica 

notoriedad por lo qual en sentencia difinitiua de seis del mismo mes 

fueron condenados en Pena de muerte ygnominiosa de orca (409L) y que sus 

Cauezas les fuesen cortadas fixadas y clauadae enla Plaza Publi ca de 

Tila para terror y exemplo y gueneral escarmiento lo qualse executo 

con Publica de mostra zion avsanza militar de Guerra como mas difusamente 

consta del dho Prosseso aqueme refiero, __________________________________ __ __ 
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Enel Pueblo de Petalsingo en quatro de marzo demill setesientos y 

treze años fulmine Prosseso y Causa contra las Personas de victorio 

mendez, Ja sinto Perez, miguel mendea, y Juan antto Perez Yndios 

natturales del mismo Pueblo por auer admitido todos Quatro el titulo 

ynombramiento de Yntrusos Vicarios y falzos curas y ha uiendo resultado 

quelos tres primeros lo admitieron y no exerzieron enco sa alguna, y 

solo Juan antto Perez (409R) los dias festiuos en medio dela Yg lesia 

exsortaua y persuadia al comun, aque creyesen y ouedesiesen el falzo su 

may herrores del Pueblo de cancuc pr. lo qual en sentencia difinitiua 

dada en veintey seis de marzo delmis mo año absolui y di Por libres 

dela Ynstancia deste Juicio alos tres Prime ros y condene a Juan antto 

Perez en dozientos asotes y que sirua toda su vida enla Yglesia tequisios 

confe Jiles dela republica deste Pueblo de Tacotalpa lo qual se executto 

con Publica demostracion que consta di fusamente de dho Prosseso a q 

merefo� ________________________________________________________________ __ 

Enel Pueblo de san Franco delos moyos en onze de marzo de milI cete 

sientos y treze años fulmine Prosseso y Causa contrala Persona de 

lazaro (410L) Jimenes Yndio natural y tributario del Pueblo de guitiupa 

donde se aprehendio Por auer sido Capitan gueneral en compañia de otros 

dos cuyo cargo exer sio enel Pueblo de cancuc y enel degui tiupa dando 

y distribuyendo ordenez contra el souerano Poder y armas del rey nuestro 

señor y para el fomento y estencion dela Ydolatria Suma traicion y 

leuantamiento GraI crueles muertez rouos y otras atrosidades Que mando 

executar y executo el y sus compañeros Con los disinios de estenguir 

en ambos reynos de mexico y Guatemala la relign Cattholica la nacion 

spañola y el domi nio y señorio del rey nro sor en cuyos cargos fue 
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confesso y combicto amas dela Publica notoriedad Parlas quales en 

sentencia Difinitiua Dada en diez y (410R) ocho del mismo mes le 

condene en muerteyg nominiosa de orca yque su caueza y mak mano diestra 

fuesen cortadas fixadas y clauadas enel Pueblo deguitiupa para terror 

exe mplo ygral escarrnaento delos de mas lo que se executo con Publica 

demostra cion ausansa de Guerra y todo consta defusa mente del Prosseso 

aque me refiero� __________________________________________________________ _ 

Enel Puebo de sn franco delos moios en catar ze de marzo de mill 

cetezientos y treze a fulmine enel Prosseso y causa contralas Personas 

de Pedro ortez, franco Gomez, y ma theo de» ore llano Yndios naturales 

del Pueblo de muitiupa al Prinsipal Por caudIDllo Prinsipal eyntroduzo 

Presid ente Gouernador del dho su Pueblo que no minauan Goatta, y � 

al Segundo y terzo Porfalzos sacerdotes Vicarios y curas qa celebrauan 

missa conlos vazos y ornamen tos sagrados Predicando y enseñando al 

comun sufalzo error y Zetaytodos tres (41IL) mandones Cauezas del motin 

sisma y leuantamiento muertes robos y atro sidades Que mandaron hazer 

encuyos cargos fueron confesos y combictos amas dela Publica notoriedad 

Por lo qual en sentencia definitiua dediez y ocho demis mo mes les 

condene a muerte y nominio sa de orca y que sus cauezas y manos diestras 

se cortasen fixasen y clauasen en la Plaza del Pueblo desu natu raleza 

para terror exemplo y Grar escarmiento delos demas lo que se executo con 

Publica de mostraci on avsansa de Guerra como todo consta del Prosseso 

aque me remito, __________________________________________________________ __ 

Enel Pueblo de sn franco de los moios en diez y nuebe de marzo de milI 

ce te sientas y treze años fulmine Prosseso y causa cotra Seuastian 

Vasquez, Alanzo Gomez Yndioz naturales del Pueblo de tila, y antto, 

(411R) dela cruz del Pueblo de Petalsingo donde sehaprehendieron por que 
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siendo al caldey rexidor abandonaron la real Jurisdicion que obtenian 

por hazerse co mo fueron Caudillos y Cauezas Prin sipales del 

leuantamiento sisma ydolatria ytraycion dando ordenes parasu fomento 

y el dela Guerra con tra el Poder y armas del rey nro sor muertes rouos 

y atrozidades Que m andaron executar y executaron en cuyos exsesos y 

delitos fueron confessos y combictos y hauiendo mu erto enla Pricion 

el rexidor � Alzo Gomez mande colgar enla orca � su cadauer ysu 

caueza cortar y clauar en parte Publica como se executo y despues Por 
-

Zentencia di finitiua de veintey seis de marzo del mismo mes y ano 

Condene alos alcaldez Seuastian Vasqz y antto. dela Cruz enpena de 

muerte ygnominiosa ( 412L ) de orca y que sus Cauezas se cortasen lleuasen 

y clauasen enla Plaza del Pueblo de Petalsingo para terror exem plo 

y General escarmiento delosde mas lo qual se executo con Publi ca de 

mostrazion ausansa militar de Guerra consta difussamente del Prosseso 

� aque me refiero, __________________ ______________________________________ __ 

Enel Pueblo de tumbala endiez yocho de febrero de milI cetesientos y 

treze años fulmine cauza y caueza de Pros seso Contra Juan Gutierrez 

Yndio nattural del Pueblo detila que se aprehendi� enesta Prouincia de 

Tabasco laqual se sustancio en el Pueblo demoios y resulto contrael 

reo hauer sido Capitan Cauo y Caudillo Prin sipal delsegundo suma 

fingiday falza virgen Que seleuanto en el Pueblo deYa Jolon Contra 

la deCancuc dando y distribuyendo ords ( 412R ) y Combocasiones G�ales 

para dho efecto del Leuantamiento Ydolatria, y apostacia, muertes, 

robos, y atrosi dadez que Por su Cauza y ordenes se executaron 

�retendiendo Por dho medio estinguir en ambos reynos de Nexico y 

Guatemala la religion Catholica la naci�n spa ñola y elDominio y 

señorio del rey nuestro señor a compañan dole en dhos delitos magdalena 
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diaz yndia viuda natural del Pueo de cancuc que se coloco enel altar 

maior dela Yglesia del dho Puebo. de Ya jalan finguiendo ser ella la 

Verdadera Virgen Que hauia ba xado del Cielo por cuyos cargos y 

atrozidadez en que fue confessoy Combicto amas dela Publica noto 

(413I,) riedad leZentencia Difini tiua dada en treinta de marzo del 

mismo año Le condene en muer ;teygnominiosa de horca y que su Caueza 

y manos sacrilegas sele cor tasen y fij·azen y clauazen enparte 

Publica como se executo en este Pueblo detacotalpa avsansa mili tar 

deguerra como todo consta del Prosseso aque me remito� ____________ _ 

Ene.l Pueblo .de moios en veintey ocho demarzo de milI cettesientos y 

treze aÍÍ.ps fulmine Proseso y causa contra las Perzonas deJuan hernandez 

Seuastian gutierrez, y Domio Xuares Yndios naturales del Pueblo de 

Petal singa donde se aprehendieron por ca pi tanes· famosos cauezas 

y mando nes del sisma ydolatra traicion y leuanttamiento dando y 

distribuyend. (413R) ordenes Para elfomento dela suble uacion y guerra 

Contra el Poder yar mas del rey nuestro señor encuyos cargos y otras 

atrosidadez fueron con fesos y Combictos Juan hernandez y Seuastian 

Gutierrez Por loqual ensentencia d.ifini tiua detreinta yuno de marzo 

los condene en mu erte ygnominiosa de orca yque sus cauezas y manos 

diestras seles cortasen fixasen y clauasen enlos lugares Publicas 

aue combiniesen ya Domingo Juarez por complizey demenores delitos 

� le condene en dozientos azotes y endestierro per Petuo desu naturaleza 

toda loqual se executo con publica demostra cion ausansa deguerra como 

costa delos autos aque me re mi to, __________________ __ _ 

�x enel Pueblo de moyos en veiyn teyocho de marsa demill cettesienos 

(414L) y treze años fulmine Cauzay Pros seso Contralas Personas de 

Domio Perez, Seuastian aluarez y Juan vasquez Yndios natturales del 
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Pueblo de tila donde seaprehendio y Justifico hauer sido el vno 

Sargento mayor y los atrosdos Capitanez ca uezas de motin y guedauan 

y destri huian ordenez para el fomento del sisma, ydolatria, traision, 

yleuanta miento y guerra contra el Poder yarmas del(rey nuestro 

señor) y Seuastian aluarez Sargento mayor. �ue el gue salio en el 

reencuentro de esque con osado atreuimiento aproponer al señor 

Presidente de Goatemala vyndiese sus armas adis cresion delos 

leuantados y asimismo resulto contra maria hernandez Yndma del 

mismo Pueblo el delitto (414R) de ser manzeba de Juan Vasguez y con sen 

tidora enla )lluerte que .el dho dio atrosmente asu marido y ento do 

fueron Confesos y combic tos amas dela nE� notoriedad publica porlo 

qual ensentencia difinitiba de treinta y vno de Marzo delmismo año 

condene a Sebastian Domingo Perez y Juan Basquez en muer te Ygnominiosa 

deorcay quesus Cauezas y manos diestras seles cortazen �ixasen y clauasen 

endhos pueblos de tapiJulapa obsolotan y Pus catan y aladha ��ria 

hernandez sacad.a ala Verguenza Por las Calles publicas en atenzion 

aestar Pre ñada y en destierro perpetuo aesta Prouincia de tabasco 

todo lo gual se executto E absansa deguerra Con publica demostrazionque 

Consta dedho proseso aque me remittos enelpueblo de tacotalpa En 

quatro de Maio de milI setezientos y treze a moc ful mine Causa y 

Proseso Contralas perso nas de lücolas Gomes, Martin Velas (4l5L) 

quez Augustin Sanchez, Juan sanchez se bastian Lopez, y suhijo 

Sebastian Lopez, na turales del pueblo de Petalzingo, con traJo 

seph Ferez, Fasgual Lopez, Seba stian delaCruz naturales delpueblo 

deTila dondese J:q!Ixe:� aprehendieron por com uises parziales delas 

Cauezas de Motin yotros delitos los quales �ueron con�esos y combic 

tos amas delapublica notoriedad y por sentencia difini tiba de ocho de 

IvIaio los C d I " . .  
+� on ene en a �orma slgulen=d a Ificolas Gomes Augustin: 
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Sanchez, sebastian Lopez y su hijo Sebastian lopez, Joseph Gomes 

y Pasqual Lopez en cien azotes y cinco años de destierro desu 

naturaleza, ase bastian delaCruz por los mismos delitos y por hauer 

Yntentado conotros por el dia bolico arte dela Brujeria matar al sr 

Pre sidente de Goatemala y sus tropas le con dene en dozientos azotes 

dies a dedes tierro ala Vijia dela Barra de esta Pro (41�R) uincia 

y destierro perpetuo desu naturaleza y a Martin Velasquez en cien 

azotes y cinco años de destierro todo lo qual se executo con Pu blico 

demostrazion que consta del proseso aque me remito� __________ ________ __ 

Enel pueblo de taco talpa en diesy seis de Abril demill setezientos 
� 

y treze a y Veinte del mismo mes por hauer muerto en la prision 1!atheo 

Vasquez y Diego martin Yndios naturales del pueblo de tila donde se 

aprehendieron y fueron falzos Yntru sos sacerdotes y curas administrando 

los sacramentos diziendo missa con los va ssos y ornamentos sagrados 

predicaron y enseñaron alpueblo el falzo lisena desus herrores loqual 

se Justifico en los autos Generales deesta Yntendencia y por la 

notoriedad publica alprimero le mande Cortar la Caueza y fixarla en 

lugar publico yal segundo colgar enla orca para Exemplo de losmas lo 

qual se executo como consta pordili gencia ensu quaderno aque me remito 

(416L) Enel pueblo de tacotalpa endies y nuebe de Abril demill 

setezientos y trezexa fuI mine Causa y proseso contra las personas 

dePedro Mendez y Miguel lopez :¡111m Phelipe Sanchez, Pedro delaCruz 

Juandias y Nico las Ruiz naturales delpueblo de sn Pedro Guitupan y 

no hauiendo resultado delicto mas que contralos dos primeros absol bi 

y di porlibres alos demas por centen sia difini tiba de Veinte y dos 

del mismo nez, ya Pedro Mendez por Capn famozo y a Miguel � LopeZ:. 

por falso Yntruso cu ra y Saserdote ensu pueblo enque fueron Confesos 

y---c-om:bictos amas delanoGCJr:t-o---
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y combictos amas delanotorie dad vsando de commiserazion conellos 

por hauer alegado la fuerza yapremio que tubieron delos demas 

leuantados porser supueblo sumamente Pequeño los condene en dozientos 

azotes qe sir ban perpetuamente en lo quesa ofresi ere del Real 

seruicio todo lo qualse Executo en Publica forma como cons ta 

del dho proseso aqe me refiero� ______________________________________ __ 

(416R) En el pueblo de tacotalpa en Veinte y dos de Abril dernirl 

setezientos y treze a fulmi ne proseso y causa contra las personas 

deJu. sanchez:, Matheo Lopez Vacol, Matheo Martin, Dionicio Gomez, 

Juan Gomez., Matheo Ximenez. mele Matheo Vazquez y Pedro Lopez. Yndios 

naturales d.elpueblo de tila por Cooperantes Comuizes y parziales dos 

Cauezas de motin enel fordo. dela Alterazion y otros delitos enque 

fueron confe sos y combictos amas dela publica notori edad, ypor 

zentencia difinitiba los condene en cien azotes y destierro pordies 

años desu naturaleza aCadavno lo qual se Executo con publica demostrazion 

co mo consta delprosseso aq me remi to, __________________________ _______ _ 

En elpueblo de tacotalpa en dies y site de Maio demill setezientos y 

treze a fulmi ne Causay proseso Con tra Matheo Vas quez, Pedro Lopez 

Vacol Yndios natu rales delpueblo de tila donde se apre hendieron por 

comuizes parsiales delos Cauezas deMotin y por hauer (417L) dado ao tras 

muerte a Bernabe del casti 110 Español en elpueblo de Petalsingo en 

cuios Exsecos y otros cargos fueron confesos y conbictos amas dela 

publica no toriedad porlo qual ensentencia difinitiua de Veintey seis 

de Junio del mis mo año Condene en muerte Ygno miniosa de orca aMatheo 

Vas quez y Pedro lopez y que sus Cauezas fuesen Contadas y Cla uadas en 

parte Publica, y amatheo lo pez endozientoA azotes y destierro perpe 

tuo desu naturaleza por estar prouado que los otros 

matadores y que el solo los aCompañ6 todolo qual 

dos fueron los 

Se Executo con 
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publica clemostrazion como consta dedhoprossesoaque me remi to __ _ 

Enel pueblo detacotalpa en Veintey quatro de Maio demillsetezientos y 

treze a fulmine prozeso y causa contra las personas de Antonio Vazquez 

Afidres Ximenes Phe Xuares, Domin go Ramirez Yndios naturales del 

(417R) pueblo de Tila y Pedro Montejo delpueblo de tumbala por 

capitanes famosos cauezas del motin y mandones que Expedian las 

or denes que para el fomento dela guerra eis ma eidolatria robos 

muertes y atrozidades que hisieron y mandaron hazer enque fue ron 

confesos y conbictos amas delapublicano toriedad y por sentencia 

difinitiba de veinte y seis de Junio del mismo año los condene en 

la forma siguiente, a Andres Ximenes porlos dhos delictos y ahuer 

ayudado a matar a Pedro Gomes Yndio fiscal desu pue blo por que no 

queria seguir el Barbaro par tido le condene en muerte Ygnominiosa 

de orcay quesu Caueza se clauase en parte publica; a Pedro montejo 

le Ympuse la mes� ma pena y quesu Caueza y manos sacrile gas seles 

cortazen y fixasen en partte publica por hauerlas puesto y dado 

cruel mente adn franco de Andrade mudararim Cura Benefisiado desu 

pueblo y adª Manue la Cordero española y ciudado amatar los quatro 

correos de Yajalon que el señor (418L) Presidente de Goatemala los MOCXp� 

despacho con autto deperdon general, Yotras muertes y atrosidades 

dequefue causa a Antonio Vazquez le condene en dozientos azotes 

Ydestierro perpetuo desu naturaleza y ado mingo Ramires en cien azotes 
-

y destierro portres anos desu naturaleza, hauiendose omitido aPhelipe 

Xuares por hauer mu �� erto enlapricion endiaferidado, porlo qual 

sele dio sepultura sagrada sin otra demostrazion todo loqual se 

execu to endhos reos enpublica forma como Constadelproseso ague 

me remito� ________________________________________________________________ __ 

Enel pueblo de taco talpa en ocho de Junio demill setezientos ytreze 
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a fulmine pro seso y Causa contralas personas de Bar tholome Sanchez, 

f·ranco Perez y Pablo Lopez Yndios naturales del pueblo de Petalzingo, 

sebastian moreno del pueblo de Yajalon, y Pedro de Paz del pueblo 

demoios donde se aprehen dieron porla notoriedad de hauerse ( 418R) 
..• 

seña[ado enel �ar formto y cisma delebantamiento y para los robos 

y de mas atrosidades quese Execu taron aCuios cargos fueron confesos y 

combic tos amas delapublica notoriedad y por Centen siadifinitiba de 

Beinte y seis del mismo mes par proporsionando alos meritos la pena 

condene athomas Lopez en dozientos azotes y dies a de destierro, a 

Bartholome sanchas en sien azotes y cinco años de destierro desunatura 

leza a Sebastian Moreno endozientos azo tes y quesirba toda su Vida ala 

Yglecia desn Ju an deVilla hermosa porfalzo maestro Predi cador del cisma 

a franco Peraz por los mismos delictos de traision y leuantamiento y 

porlas atrozes muertes que dio en ocozingo aun nino yen Petalzingo 

avno delos tres correos de!l1o yos queyo los despache con autto deperdon 

le condene amuerte Ygnominiosa deorca, y a Pablo Lopez por hauer cometido 

los mismos Exesesos y hauer matado cruelmte. enel monte afranco Sanchez 

Yndio desu Pueblo solo porqe demiorden los Yba allamar tambien le 

Condene en muerte Ygnominiosa deorca (419L) y que las Cauezas d e  Ambos 

seCortazen y fixa senenlas partes publicas todo lo qual se Executo en 

Publica forma como consta dedho Proseso aque me remito� ________ ________ _ 

Los quales dhos reos que se Contienen y Expresan en esta relazion con 

Expresion deslls delictos y penas por ellos Ympuestas sonlos que 

aprehen di conotros ochentayocho que remito al sr Pre sid.ente Gouernador 

y Capn General delreyno de Goatemala como consta de diligencia en estos 

auttos y vnos y otros se aprehendieron en los Pueblos ue Guitiu pan, 
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Moyos, san Andres sn Pedro, Petalzingo, tila, y tumbala, que fueron 

los que reduxe adominio y obedien cia de Ambas Magdes, y alpueblo del 

Palen que y libertando en tpo al de amatan como todo difUsamte. consta 

por diligencia enlos auttos generales delo operado arreglandome al 

Poderio facultad ynstrucsi ones y ordenez del e.xmo. sr Duque de lina 

res Virrey Gouernador y Capn Gral de este reyno dela nueba España 

cuios yns trumentos originales que dan en el Archibo publico de esta 

prouincia ha (4l9R) x. uiendo deuidG' asu Exa. el fauor y honrra dela 

aprouazion detodas las referidas operasiones deque ledi quenta como 

consta departicular despacho y con Juntageneral y Junta de ha zienda 

y parezer delsr fiscal libro su Exa con fha enla Ciud. de Mexico a dos 

de Junio de este prezente enque manda pagar enteramte. atodala Ynfanteria 

y sus ofiziales que que daen mi poder y Juro al)ios nuestrsr yala señal 

delas antaCruz ser cierta legal y Verdadera estarelazion quehe echo 

ajus tandome alo substanzial delo escrito y autuado yalo notorio y 

Publico del hecho dela Verdad pa ra que entodo tpo conste en conformidad 

deloman dado por autto de Veinte y trez de este prezentemes que es 

fha en Veinte y quatro deAgosto de milI setezientos ytreze a y lofirme 

conlos testigos demi asistencia quelo son Prezentes, dn Pedro Albarez, 

Mirando y dn C�emente Sarmiento de Acosta actuando antemi afalta de 

ssno. Publico y real y en papel comun por no ha uerlo de ningun dello 

enla Jurison deque doi fee = dn Juan franco de medina cachon = testigo 

dn Pedro Albares mirando = testigo dn gwxKm Clemte. sarmiento de 

aCosta = conquerdaestetras (420L) lado conlos auttos originales que 

guedan en el Ar chibo publico deesta prouincia detabas co delos guales 

los saque alaletra queme refiero va sierto y verdadero correxido y 

concertado y escrito en trezientas y cinqta y dos foxas conla delas 
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firmas todas del papel co mun por no hauerlo de ningun gello enla 

prouincia para efecto de F� prezentarlo y dar quenta al Exmo. sr. 

Duque de linares Gentilhombre delaCa mara desu Magd. y desuConzejo 

su lugartheni ente Virrey Gouernador y Cappn General deeste reyno 

dela nueba España y Presidente desu real Auda. lo qual certifico 

enla mas Vastante for ma que puedo yo dn Juo franco de medina cachan 

lugar thente de Capn Gral y Gouernador delas Armas auxiliares de 

tabasco enlareduzion y conquista delos Pueblos quesubleuaron en 

la Proúincia delas Chiapas por espesial despacho y poderio desu Exa. 

actuando ante mi. afal·ta de ssno. Puco. x y real con dos testigos 

de asistencia que los on el proueedor Comisa rio de listas dn Pedro 

Albares miranda y el Capitan dn Gaspar sarmiento de Acosta the niente 

gral que fue deesta prouincia q lo fir maron con migo y fueron testigos 

alo Ver, dar, correxir y consertar el capitan (420R) Diego de Sandobal, 

dn stos. Gil dela torre y Xptoual del castillo = que es fho en el 

pueblo de taco talpa en treintay uno de Agosto de mill setezientos y 

treze a = entestimo de Verdad lo firme dn Juan franco, de medina 

Cachon = testi go Pedro Albares Miranda = testigo Gaspar sarmiento 

de Acosta� ____________________ __________________________________________ ___ 
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EXilIlO. sor "" Dn Juan franco de Medina Cachon Alcalde maior por s.m. 

que fue dela prouin.cia de tabasco lugar thente. de Capn Gral Gouernador 

delas Armas Auxiliares de este reyno dela nueba España que con ordeny 

des pr deve en tro.enocupazion el año proximo pasado de milI setezientos 

y doze contralos pueblos ydolatras que se subleuaron enlaJurison. delos 

chiapas haze prezenton. anel supor. Gouierno de V.E. delos auttos gríi.les 

quesefor maron enrazon dedha reduzion porlos quales seYnforroara VE 

por menor deto das las operasiones y de que dar Xatoc entera mente, 

reduzidos y pazificados todos sus na turales y castigados segundro 

las cauezas Principales y caudillos de tarobarbaro (421L) Sacrilego 

atreuimiento en cuia Expedision es tubo Entretenido dho Gouernador 

quatro me ses continuos con la Ynfanteria desuCargo sin otros tres que 

antezedentemte. se mantuboso bre las fronteras dedhos reueldes 

conteniendo sus arrojos ydisignios yentodo solo seleha causado asu 

Magd. en tangraue empreza quatro milI quinientos setenta y tres p y vn 

real en equipar y bastimentar masde qua trozientos yquarenta Ynfantes 

con sus ofisi ales maiores y menores, y xxaxa trezientos y Veinte y 

cinco hombres que cargaban y transportaban en las marchas el tren de 

Artilleria viberes y mu nisiones durante la Campaña como todo difusarote 

Consta dedhos auttos generales y dela quenta de Pro ueeduria, Einstruroen 

tos desu Comprobazion quepre senta enel tribunal maior y Real sala de 

quen tas de estaCorte aquese remite de bien dose el asier to de tan 

graue Empresa alas Eleuadas ordenes eynstrueziones de Ve �zoc yasu 

prompto socorro me dio por donde se yropidio y contubo el Barbaro tumulto 

cuios disignios se extendian alaConte derazion de Ambos reynos de 
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R Mexico y Goatema la y aextinguir la religion catholica el dominio 

y señorio del Rey nuestro sor. y la Hazion Españo (421R) la, por lo 

que no tiene dho Gouernador en ello mas merito qaeel dela ciega 

obediencia con que Execu to las Ordenes deVe y el total atrazo y 

destrucci on conque a quedado esperanzado lo tengapre sente lapiedad 

de Ve paralo que fue re seruido mandarle y que sele despache conla 

breuedad posible y sele den las certificasiones detodo con la Ex presion 

que espera del granzelo y Justifi cazion de Ve = tambien pone enla 

noticia de Ve dho Gouernador como por no hauer hauido ni ha uer 

Efectos en las Cajas Reales de tabasco parapa garlos sueldos ala 

Ynfanteria desucargo segun esta mandado por Ve con parezer dela Junta 

gral y dehazienda y apedimto. delsor fiscal desu Magd. de termino 

ocurrir como lo haze ante el superior Gouno. de Ve paraquese sirba de 

dar las prouidencias libramiento so'bre los efectos y parte mas 

combeniente paralapagay satisfa sion dedhos sueldos asi por merezerlo 

elzelo y grandes trauajos con que acredito aquella Ynfanteria el valor 

y constancia desu aplica sion como por combenir almaior seruicio de 

su Magd. el tenerlos obligados con el premio para qualquier vrgencia 

queoy mas ( 422L) que nunca se deue presumir porlas razones que en mis 

consultas tengo reprezentado a Ve largamente en todo determinara Ve 

como fuere seruido �ue era como siempre lo mexor Mexico y henero ocho 

de milI setezientosy catorze a = dn Juan francisco de medina Cachon_ 
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