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Preface

Juan de Oñate no doubt imagined his expedition was well under way when the viceroy Gaspar de
Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, required him to assemble his men and materiel for
inspection by Lope de Ulloa y Lemos in June of 1596 (see De Marco and Craddock 2015b). 
However, the inspection had hardly begun when Oñate received from the viceroy the shattering
news that his expedition had been suspended by the king Phillip II, effective May 8, 1596 (see De
Marco and Craddock 2014), and entrusted to Pedro Ponce de León, a nobleman who bore the title
señor de Bailén.  Oñate’s rival, finally unable or unwilling to undertake the immense expense and
trouble of the expedition, abandoned the enterprise, so the suspension was revoked April 2, 1597.

The documents relevant to Ponce de León’s candidacy for governor and captain general of New
Mexico were published and translated in Hackett 1923-1937, 1:280-349, but were not included
systematically in Hammond and Rey’s monumental collection of Oñate documents (1953;  two
items were translated, see 1:86-87 [Council to the King, April 7, 1596], 89-91 [Council to the King
April 25, 1596], see below pp. 55-58).  A concordance between the Hackett transcriptions, which
have been arranged in chronological order, and ours, which follow the sequence of the documents
in the various legajos, appears below.

Three separate collections of relevant documents in the Archivo General de Indias (AGI), to wit:
Indiferente General 416, Indiferente General 744, and Patronato 22, ramo 4, fols. 915v-929r, have
been transcribed here.  The first group of documents contain the contract agreed between Ponce de
León and the crown, fols. 1r-10v, with 62 provisions (“capítulos”), dated Sept. 25, 1596.  His
appointment as governor and captain general follows, fols 10v-12v, Oct. 26, 1596.  A long series of
royal decrees (“cédulas”), 30 in number, appear designed to give force of law to the provisions of
the contract; 8 are dated Oct. 12, 8 Oct. 16, and 7 Oct. 19, but in no particular order in the
manuscript.  The correspondences between the “capítulos” of the contract and the “cédulas” have
been marked in the latter with cross references of the form, e.g., “[§31]”.  The final items are dated
Oct. 26 (3), and one each on Nov. 3, and Oct. 31, in that order.  At this point one would guess that
Ponce de León’s preparations were going forward excellently, but the very next “cédula” (fol. 31r) is
the revocation of the suspension of Oñate’s appointment, dated April 2, 1597, as noted above.

What went on can be observed to a certain extent in the second series of documents from the legajo
Indiferente General 744, containing deliberations of the Council of the Indies concerning Ponce de
León (the documents are signed only with rubrics, whose possessors have been identified in Schäfer
1934).  On April 7, 1596 the Council recommends Ponce de León in glowing terms (fol. 1r-v) and
the King accordingly, on April 25, directs that the viceroy should be instructed to suspend Oñate’s
expedition.  That same day the Council addressed the King (fols. 2v-3r) with an account of Oñate’s
alleged failings, i.e., that he was heavily in debt, that in another expedition his soldiers despised him
and were mutinous, and that being a poor man, only exiles and vagabonds could be persuaded to
follow him to New Mexico. Another elogium of Ponce de León is expressed for the King’s benefit. 
However, early the following year, on March 7, 1597, the Council admits (fol. 6v) that Ponce de
León has neither sufficient good health nor wealth to undertake the expedition; shortly thereafter
Oñate was reinstated, as mentioned above.  In the Hackett collection there appears (1923-1937,
1:346-349) a deliberation of the Council of the Indies date February 18, 1597 with a royal annotation
which is lacking in the microfilm we have of AGI, Indiferente General 744.  The only source given
in Hackett is “F[anny] R. B[andelier] Sevilla May 20, 1915” with no indication of the shelf number
of the legajo from which it was taken (otherwise consistently provided for other documents from
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this source in the old style, i.e., “A.G.I. 140-7-38” = AGI, Indiferente General 744).  Since it is
entirely germane to the present context, a photocopy the transcription in Hackett has been
appended to the facsimiles of this edition.

The third group of documents, in ramo 12 of legajo Patronato 22, offers extremely detailed accounts
of what Ponce de León intended to provide for the expedition to New Mexico, including point-by-
point confrontations with the offers that Oñate made in his contract (edited by De Marco and
Craddock 2015a:13-26).  This group of documents perhaps constitutes the “memoriales” referred to
by the Council of the Indies in the document mentioned above (fol. 1r), but their form is rather
inchoate, as if one were dealing with draft materials intended to be arranged into a rather formal
treatise known as a “memorial”.  The first folios (915v-921r) of this group of documents seem to be
a resume of what has been presented to the Council of the Indies and the King and formalized in
Ponce de León’s contract mentioned above.  The specific comparisons between Oñate’s contract
and Ponce de León offer appear in fols. 922r-924r, where the latter claims to be able to supply often
double the amount of Oñate´s figures for livestock and equipment, and represents himself as rather
less demanding of royal concessions than the former.  It is hard to avoid the feeling that Ponce de
León was from the beginning delusional about the whole project, with no real notion of all that it
would entail in effort and expense.

In these documents, especially in the third group, there are a good number of difficult readings
which have been highlighted in yellow or marked with a double interrogation “??”; any assistance in
resolving the uncertain readings would be greatly appreciated.  The most troublesome marginal
scribbles are from the pen of licenciado Agustín Alvarez de Toledo, member of the Council of the
Indies, who added to each his characteristic rubric (Schäfer 1934:14, n. 57).  In the second group of
documents the foliation is accompanied by a species of reference numbers introduced during the
microfilming, which has been noted alongside the foliation introduced here.  The foliation of the
third group of documents is archival and corresponds to the entire extent of legajo Patronato 22. . 
There are occasional scribal emendations, signaled in the margins with a symbol (“reclamo”) which
we represent as “÷”;  some of these emendations, but far from all, are recorded at the end of the
document in which they occur in the “salva”, or list of corrections.

Editorial criteria

The transcription is paleographic, that is, it maintains the orthography and the appearance
(marginalia and other emendations) of the original text. To indicate as faithfully as possible the
original text, we follow accepted conventions: editorial deletions are enclosed in parentheses
(. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret
inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the brackets
[^ . . .].  Parentheses that actually occur in the text are represented with the special characters “¥... ¦”
to differentiate them from editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric};
square brackets also enclose information about format: [left margin], [right margin], etc.  The text of
marginalia is set off in italics. Whenever possible, the line breaks of the manuscript have been
maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated by a bar (|).  When
long manuscript lines make preservation of manuscript line breaks impracticable, the text is
transcribed continuously, with the line breaks indicated by a bar (|) as in the case of the marginalia
just mentioned.  The lines are numbered to facilitate references, particularly when collations have
been carried out.
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The editors have systematized the use of the letters u and v, the former exclusively for the vowel,
and the latter for the consonant; no significant phonological or lexical information is thereby
obscured. Similarly, cedillas are omitted when redundant, that is, before the vowels i and e;
conversely, they are added when required, before a, o, and u. The sporadic omission of the tilde over
ñ is silently corrected. The use of accents, compared to modern usage, is both minimal and erratic,
but since they do not interfere with the comprehension of the text, accents may be retained as they
occur in the manuscript: à avisar, à dentro, àdelante; se allò ~ se hallo; esta, alamo, llamose, nacion, pusosele,
rio, etc.  Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the comprehension
of text. Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are set in caps:
Consejo de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~ Juan); names of
pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion concha (but Rio de
las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of direct address
(Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage, with certain
exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and personal pronouns (del ‘de el’,
dello ‘de ello’, deste ‘de este’, etc.), and agglutinations with the conjunction que, which are signaled with
an apostrophe (ques ‘que es’, transcribed as qu’es). Scribal R, that is, capital R, is transcribed according
to a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las Conchas); otherwise, at the
beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos; within words, R is transcribed as rr, in
accordance with Spanish phonology, that is, scribal R invariably corresponds to the trill /rr/
(algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/ (scribal r): (fueron, Gregorio). Abbreviations are
tacitly resolved (including the scribal use of the chi-rho (Greek XP) to represent christ, hence,
christianos, not xpianos).

Concordance: Hackett - De Marco and Craddock

In Hackett 1923-1937 an attempt was made to place the documents in chronological order; our
transcriptions follow the order of the documents as they appear in the corresponding legajos. This
concordance between our transcriptions and Hackett’s transcriptions and translations will serve as a
chronological index to the transcriptions published here.  The transcriptions in Hackett are often
radically abbreviated, the marginalia usually omitted, and show a good number of misreadings.

Hackett De Marco and Craddock

Lo que ofrecen don Juan de Oñate y don Pedro Ponce de León

1:280-292 AGI, Pat22r12, fols. 922r-924r

Consejo de Indias, 7 abril 1596 sobre Ponce de León

1:292-295 AGI, IndGen744, fol. 1r-v

Ponce de León pide capitulaciones, 23 abril 1596

1:294-299 AGI, Pat22r12, fols. 919r-921r
individual petition inserted at 296-297 fol. 917r
letter of Ponce de León, 23 april 1596

inserted at 298-299 fol. 925r-926v 
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Consejo de Indias, 25 abril 1596 sobre Ponce de León

1:298-301 AGI, IndGen744, fols. 2r-3r

note: royal decree placed after the
document, 302-303 fol. 2r

El rey suspende el contrato de Juan de Oñate 8 mayo 1596

1:302-303 AGI, México 1054, fol. 96r-v
(see De Marco and Craddock 2014)

El Consejo de Indias sobre Ponce de León 19 mayo 1596

1:302-305 AGI, IndGen744, fols. 3v-4r

El Consejo de Indias sobre Ponce de León 7 septiembre 1596

1:304-305 AGI, IndGen744, fols. 4v-5r

Asiento y capitulación con Ponce de León 25 septiembre 1596

1:304-321 AGI, IndGen416L5, fols. 1r-10v

Facultad para encomendar indios concedida a Ponce de León
16 octubre 1596

1:322-323 AGI, IndGen416L5, fols. 13r-14r

Facultad para nombrar maese de campo y otros oficiales
19 octubre 1596

1:322-325 AGI, IndGen416L5, fols. 14r-v

Ponce de León recibe el título de governador y capitán general
26 octubre 1596

1:324-329 AGI, IndGen416L5, fols. 10v-12v

Treinta y cuatro cédulas reales relativas a la capitulación de
Ponce de León 12 octubre 1596 - 2 abril 1597

(the cédula of the last date mentioned reinstates
Juan de Oñate, see De Marco and Craddock 2014)

1:328-345 AGI, IndGen416L5, fols. 14v-30v

Consejo de Indias sobre Ponce de León 7 febrero 1597

4



1:344-345 AGI, IndGen744, fols. 5v-6r

Consejo de Indias sobre Ponce de León 18 febrero 1597

1:346-349 unable to locate original

Consejo de Indias sobre Ponce de León 7 marzo 1597

1:348-349 AGI, IndGen744, fols. 6v
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Cédulas reales tocantes a la pretensión de Pedro Ponce de León
de dirigir la expedición a Nuevo México

25 de septiembre - 31 de octubre de 1596

Archivo General de Indias, Indiferente General 416L5

[fol. 1r]

a

Virrey   El Rey

don Pedro Ponze de Leon visto 1625 {rubric}

[left margin] Assiento y cappitu- | lacion con don | Pedro Ponze de Leon | sobre el descubrimiento, | pacificacion
y po- | blacion de la | Nueva Mexico

Por quanto vos don Pedro Ponze
de Leon cuya dizque es la Villa de Vaylen
me aveys hecho relacion que deseando
que nuestra santa ley evangelica sea ensalçada, 

5 publicada y rescivida en mas partes
y mi corona, rentas y patrimonio
real acrezentado, querriades, the-
niendolo yo por bien, descubrir, pacificar
y poblar la provincia de la Nueva

10 Mexico de cuya grandeza y prosperidad
se ha tenido noticia por medio de
algunos religiosos y seculares
que en diferentes tiempos y ocasiones an en-
trado en la tierra, de la qual tanbien

15 se dize qu’es muy poblada de naturales y os
ofreceys a que por los medios, como y en la forma que 
tengo dada para hazer semejantes des-
cubrimientos y no en otras procurareys 
que ante todas cossas se publique, predique

20 y resciva nuestra fee y [^el] ebangelio y que
hecho esto los de la dicha provinzia de su boluntad
me den la obediencia y reconozcan por
su rey y señor natural segun lo soy
y me pertenece el supremo señorio de la dicha 

[fol. 1v]

provincia y de todas las demas descubiertas y por
descubrir de las Yndias Ocidentales por los yndultos
y concesiones appostolicas de que e gozado y goço sin aprovecharos
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ni baleros de las armas, exercito y gente con que en-
5 traredes en la dicha provincia sino por defender y am-

parar las personas eclesiasticas que aveys de llevar
para la publicacion del santo evangelio y para vuestra
defensa en las cossas y como lo podeys y deveys azer
y usar dello sin eceder desto en cosa alguna ni por nin-

10 gun casso ofreciendoos como os ofreceys a que gastareys
en esto de vuestra propia voluntad por el servicio de dios
y mio todo lo que para ello fuere nescesario de las rentas
de vuestro estado y patrimonio y con esperanza de la
gratificacion y merced que yo os hare conforme a la qualidad

15 de vuestra persona y servicio por ser la obra y empresa
tan en servicio de dios y mio, e tenido y tengo por
vien que en razon dello se asiente y capitule con bos
en la forma que se sigue:

1 ~  Primeramente vos el dicho don Pedro Ponze de Leon
20 os ofreceys a yr descubrir, pacificar y poblar la dicha

provincia de la Nueva Mexico a vuestra costa sin que
yo sea obligado a socorreros en cossa alguna de mi
hazienda y para yr a ponerlo en execucion em-
barcaros dentro de seys meses despues que yo aya

25 firmado esta capitulacion.
2 ~  Yten os ofreceys a que llevareys seys religiosos

de la compañia de Jhesus, dos que se os daran en estos
reynos y quatro en la Nueva España como ya
se a tratado por mi horden con sus superiores

30 y vos les aveys de dar a vuestra costa ornamentos, 
calices y campanas y todo lo demas nescesario para celebrar
el culto divino.

[fol. 2r]

3 ~  Yten os ofreceys que en la dicha Nueva España
levantareys que juntareys trecientos soldados casados

÷ y solteros y labradores (^y) para cultivar la tierra 
y guardar ganados y oficiales de todos oficios para
lo qual os doy licencia que arboleys banderas
y toqueys caxas en todas las ciudades, villas
y lugares de aquellos reynos que os pareciere que
combendra hazer esta diligencia y os obligays
a meterlos dentro de las provincias del Nuevo Me-
xico bien armados y encabalgados sin que yo les
deba dar sueldo ni otra ninguna recompensa.

4 ~  Yten os obligais a que llevareys asta en cantidad
de veynte y dos mill reales enpleados en arina
y maiz.

5 ~  Onze mill reales en trigo para sembrar.
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6 ~  Seys mill y quatrocientos reales en tasajos
y carne, dos mill cabezas de ganado mayor y
para cria y para el mesmo efecto cinco mill obe-

÷ jas, (^de ganado mayor) tres mill carneros, tres mill
cabras, quatrocientas cabeças de ganado prieto,
duzientos y noventa potros y otras tantas yeguas
de vientres.

7 ~  Yten os ofreceys a que llebareys seys pares de
fuelles con sus recaudos y erramientas de
herreria.

8 ~  Yten que asimesmo llevareys otros ocho pares de
fuelles para minas.

9 ~  Yten os ofreceys a que llevareys empleados asta
en cantidad de veynte y dos mill reales

[fol. 2v]

en ferraje con su clavo.
10 ~  Yten os ofreceys a que llevareys ocho mill reales

empleados en calçado.
11 ~  Yten que ansimesmo llevareys hasta en cantidad

5 de doze mill reales empleados en medecinas de
botica para que se curen los enfermos.

12 ~  Yten os ofreceys a que llevareys asta en cantidad de
diez mill y ochocientos reales empleados en fierro
labrado.

10 13 ~  Ansimismo os ofreceys a que llevareys asta en
cantidad de doze mill reales empleados en
cossas para rescates y regalar yndios.

14 ~  Yten os (^ofreceys) [^obligais] a que llevareys hasta en cantidad
÷ de dos mill y seyscientos reales empleados en

15 papel.
15 ~  Y doze mill reales en jerga y sayal.
16 ~  Yten a que llevareys treynta carretas de bu[^e]yes

abiadas con todo lo nescesario.
17 ~  Todo lo sobredicho os ofreceys a llevar fuera

20 del matalotaje y sustento de los soldados
asta llegar a las poblaciones porque antes no se a de
tocar en cossa ninguna de lo referido.

18 ~  Yten os offreceys y obligays a que para el
servicio de vuestra cassa, adorno y atabio de vuestra persona

25 llevareys las cossas siguientes:
19 ~  Hasta ciento y treynta oficiales, soldados y 

criados de vuestra casa que an de yr en vuestra compania
y servicio y lo que fueren casados con sus mugeres 
y familia desde estos reynos, para lo qual

30 os mandare dar licencia aparte y an de entrar
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[fol. 3r]

con bos en la jornada dandoles para ello armas y cavallos
como a los trecientos soldados arriva rreferidos y que como
ellos sean utiles para la entrada y efectos della.

20 ~  Yten que llevareys veynte y cinco cavallos, treynta y tres
5 mulas de carga aparejadas y seys carros herrados con

sus mulas, doze sillas ginetas, doze adargas, doze lanças,
treynta y seis partesanas, doze cotas, doze carcelas, doze
celadas con sus cubiertas, seys pares de armas de a ca-
ballo, cinquenta arcabuzes, cinquenta espadas con

10 sus dagas, dos coseletes enteros, dos sillas de armas, 
treynta cueras de ante, quatro redelas aceradas con 
sus morriones, cinquenta mosquetes, cinquenta
ballestas, todo lo sobredicho de respeto para vuestra
persona demas de las armas y adreços de los

15 soldados.
21 ~  Todo lo qual os ofrecys y haveys de estar obligado

a tenerlo a punto en la forma y manera sobredicha
dentro de año y medio a contento y satisfacion
del (^dicho) conde de Monterrey virrey de la Nueva

20 España que aunque como adelante se dira no le haveys
d’estar subordinado, le aveys de comunicar todo
lo que hizieredes y hazer en su presencia mu-
estra y alarde de la gente que llevaredes, la que
estubiere en Mexico personalmente y la que 

25 en los demas lugares por lista y testimonio
signado d’escrivano y todas las demas cossas,
armas, bastimentos y pertrechos o recaudos
autenticos de modo que que[^de] satisfecho de que
cumplis con vuestra obligacion segun lo aveys

30 offrecido. 
22 ~  Yten os ofreceys de guardar y cumplir

y procurar que con effecto se guarden
y cumplan las hordenanças, ystruciones

[fol. 3v]

y cedulas qu’estan proveydas sobre la horden que se a de tener
en los nuevos descubrimientos, pacificaciones y pobla-
ciones que se huvieren de hazer en las Yndias sin
exceder ni traspasar de todo ello en todo ni en parte, para

5 cuyo ynbiolable cumplimiento y descargo de mi
real conciencia se os entregaran con esta las
dichas hordenanças, ynstrucion y cedulas que ansi
abeys de guardar en la dicha pacificacion y descu-
brimiento, conforme a las quales dichas orde-

10 nanças, ynstruciones y cedulas os ofreceys an-
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simismo a hazer la dicha pacificacion, poblacion y des-
cubrimiento con toda paz y cristiandad, escusando
en quanto fuere posible todo genero de violencia
y fuerça sino en quanto fuere nescesaria para am-

15 parar y defender los ministros del evangelio y 
vuestra persona y gente, no pudiendolo defender de otra
manera y que en esta comformidad os governareys
y la gente que con bos llevaredes de manera que 
proceda con el mejor concierto que fuere posible de

20 manera que Dios Nuestro Señor sea servido y los na-
turales edificados sin que resciban daño en sus
personas, honrras ni haziendas, antes toda buena
amistad y tratamiento para que se haga mas
con vuestra buen exemplo, diciplina y vondad de

25 la gente que con bos llevaredes que se pudiera hazer
con las armas en casso que huvieredes de 
entrar usando dellas.

23 ~  Yten os offreceys que de todo lo que pacificaredes
y poblaredes en la dicha provincia en la forma

30 y como lo haveys de pacificar y poblar conforme
a las dichas ordenanças, ynstrucion y cedulas, toma-
reys la posesion en mi nombre y de mi corona
y suscesores en ella con la solenidad, autos, y
cirimonias acostumbradas y que se requieren

[fol. 4r]

en cossas y cassos semejantes y a que hareys 
lo mismo en todas las otras tierras y provincias
demas de la del Nuevo Mexico qu’espero en Dios
que descubrireys con su ayuda y vuestra buena yn-

5 dustria y calor.
24 ~  Yten os offreceys a que si este descubrimiento lle-

gare a la Mar del Sur y del Norte o a ambas mares
hareys vergantines para costear y descubrir
los puertos y rios que huviere en todas las costas

10 que yo os remito el hordenar y proveer que sean 
quales combenga para los hefectos
que se ayan de hazer.

25 ~  Ansimismo os offreceys a que dentro de
seys años contados desde el dia en que por testimonio

15 signado de escrivano constare haver entrado en 
la primera tierra de la dicha provincia de la 
Nueva Mexico tendreys pobladas en ella
tres ciudades, la una provincial y las otras
dos sufraganças en las partes mas comodas,

20 fertiles y abundantes que allaredes y vieredes
ser mas convinientes y para que desde ellas mejor 
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y con mas comodidad se pueda hazer y prose-
guir el dicho descubrimiento y poblacion y paci-
ficacion y que demas de las dichas tres ciuydades

25 ÷ hareys las mas (^ciudades) poblaciones que pudie-
redes y os pareciere convenir y en cada una 
de todas un fuerte para su defensa para 
que se asegure lo que le fuere ganando y el 
primer año hareys las mas poblaciones

30 que fuere posible.
26 ~  Yten os offreceys a que como se fuere haziendo

el dicho descubrimiento y mostrando Dios

[fol. 4v]

el fruto que consiguieren para la su salvacion los
naturales de aquella tierra y para que siempre
en augmento vaya pedireys y metereys en aque-
lla provincia los clerigos de misa o frayles

5 de una de las tres hordenes o religiosos de la
compañia, los que fueren necesarios para que
por esta falta no la aya en la dotrina y
cristiandad en los yndios y no estorvareys
la entrada a los demas religiosos de las 

10 tres hordenes que quisieren entrar a tra-
tar de la combersion.

27 ~  Y para que cumplireys con todo lo sobredicho os
offreceys ansimesmo de obligaros por vuestra
persona, vienes y rayzes por escriptura

15 publica otorgada ante escrivano.
28 ~  Y para que con mejor animo y mas como-

didad de la gente que llevaredes y os fuere
de nuevo a ayudar se pueda hazer el dicho
descubrimiento, pacificacion y poblacion y sus-

20 tentaros en aquellas nuevas tierras, os
offreço para vos y ellos haceros merced de
las cossas siguientes:

[left margin] lo que a el le offrescen

29 ~  Primeramente os doy licencia y facultad
para que en la forma sobredicha podays descubrir,

25 pacificar y poblar las dichas provincias y reynos
de la Nueva Mexico quanto se estendieren
por aquellas partes como noto que a provincia,
reyno ni tierra cuyo govierno sea encomen-
dado a otra persona con titulo de governador

30 y cappitan general por todos los dias de vuestra vida
o por el tiempo que bastare y vos quisieredes
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ocuparos en la dicha poblacion y pacificacion,

[fol. 5r]

con que no sea menos que los seys años que lle-
vays licencia para poderos venir y con los dichos

[left margin] salario

cargos os señalo doze mill ducados que balen
quatro quentos y quinientas mill maravedis de

5 salario en los fructos y rentas que tuviere
y me pertenezcieren en las dichas provincias
qui asi pacificaredes.

[left margin] marcas

30 ~  Yten bos doy licencia y facultad para que
podays abrir marcas y punzones con mis

10 armas reales y ponerlos en los pueblos
de españoles que estuvieren poblados y se poblaren
y se marque con ellas el oro y plata y otros
metales que huviere. 

[left margin] caxas reales

31 ~  Yten os doy licencia y facultad para que
15 podays elegir el lugar o lugares que os pa-

resciere para que en ellas se pongan mis caxas
reales y nombrar officiales de mi hazienda
en las partes que convenga, señalandoles
salarios moderados en los fructos

20 de la tierra y les concedo por esta vez
solamente a vuestra suplicacion que les podays
repartir yndios, haviendose ellos hallado
a ser descubridores y pobladores y gozarlos
juntamente con los officios aunque les esta

25 proybido.

[left margin] librar en la caxa

32 ~  Yten os doy licencia y facultad para
que suscediendo en las dichas provincias
algun rebelion o alteracion contra el 
servicio de Dios Nuestro Señor o mio podays

30 librar y con acuerdo de mis officiales

[fol. 5v]
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o de la mayor parte dellos lo que fuere menester
para reprimir la dicha rebelion con qu’esto
sea de la hazienda que me pertenesciere en las
dichas provincias.

[left margin] ordenanças

5 33 ~  Yten os doy licencia y facultad para que para
la governacion de la tierra y labor de las minas
podays hazer ordenanças que no sean contra
derecho ni lo que por mi esta hordenado ni en 
perjuyzio de los yndios, antes para su bien,

10 augmento y conservacion y con que sean confirma-
das por mi dentro de tres años y en el en-
tretanto lo podays hazer guardar, biendo
primero las que aca se os entregaran de las
que se os ovieren hecho en cassos semejantes

15 para que procedays con mas luz.

[left margin] dividir provincias

34 ~  Yten os doy licencia para que podays dividir
las dichas provincias en distritos u alcaldias ma-
yores, corregimientos u alcaldias hordinarias
que eligieren los concejos con que tanpoco sea

20 esto en perjuycio de los dichos yndios sino
en su beneficio, embiando relacion d’esta
division para que se a prueve o reforme.

35 ~  Yten se os offrece que se os daran quatro pieças
de artilleria, quarenta quintales de polvora,

25 ciento y treynta de plomo, lo qual se vera
si se puede proveer desde aca y si se pudiere
se ara y si no se cometera al virrey para
que lo haga, con que en las dichas pieças se
pongan mis armas y queden y sean siempre

30 para mi.
36 ~  Y porque se tiene entendido que algunos soldados

[fol. 6r]

desmandados y sin licencia y horden
entraron en aquellas provincias en que
comitieron delito por que merecian ser cas-
tigados, gravemente os remito el perdo-

5 narlos o castigarlos los que huvieren en-
trado contra el vando de los virreyes
como mejor os pareciere ansi para el exem-
plo como para el pacifico govierno de aque-
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llas provincias y buenos effectos de la 
10 jornada.

[left margin] yndios

37 ~  Yten se os concede y ofrece que se os daran los
yndios que parezciere ser de aquella provincia
para que buelvan a su natural y sirvan
de ynterpretes y particularmente yna yn-

15 dia que para este hefecto se traxo de a-
quella tierra.

[left margin] encomendar pueblos | con esta licencia 56

38 ~  Yten se os concede y doy licencia y facultad
para que los soldados pobladores y pacificadores
primeros, segundos y terceros que entrasen

20 con bos y despues os fueren a ayudar en esta
jornada y descubrimiento les podays repartir
y encomendar los pueblos de yndios que huviere
en aquellas provincias segun y en la forma
que se contiene en el capitulo cinquenta y ocho de

25 las dichas ordenanzas de nuevas poblaciones
y descubrimientos, dexando para mi los
puertos y cavezeras.

39 ~  Yten se os concede que para poder hazer el
viaje y llevar los oficiales y soldados y criados a-

30 riva referidos se os dara licencia

[fol. 6v]

para llevar y fletar dos navios de a cada
duzientas toneladas.

40 ~  Yten os hago merced a vos y a los sobredichos ciento y 
treynta soldados, oficiales y criados que fueren

5 en vuestra compañia y servicio para el dicho descu-
brimiento, pacificacion y poblacion de todos los drechos
de almoxarifazgo que me pertenecieren en estos
reynos y en las Yndias de todo lo que llevaredes
y llevaren en este viaje y tan solamente

10 por esta vez para vuestra cassa y las suyas y man-
tenimientos, en cuya conformidad se os dara
cedula para que a vos y a ellos no se os pidan ni lleven
los dichos drechos.

[left margin] diezmo

41 ~  Yten hago merced a todas las personas que con bos
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15 fueren a poblar en las dichas provincias
y reynos de la Nueva Mexico que del oro,
plata, perlas y piedras preciosas que se sacaren
en ellas no me paguen mas de solamente
el diezmo en lugar del quinto por tiempo

20 de veynte años que corran desde el dia que
poblaredes el primer pueblo.

[left margin] alcavala

42 ~  Yten os hago merced a vos y a los dichos descubridores
y pobladores de las dichas provincias del Nuevo
Mexico de la alcavala que se me deviere y fueredes

25 obligados a pagar en ella por tiempo de veynte
años que corran desde el dia que poblaredes el primer
pueblo y mando que durante esto no se os pida a vos
ni a ellos.

[left margin] derechos

43 ~  Yten hago merced a vos el dicho don Pedro Ponce
30 de Leon y a los dichos pacificadores y pobladores

de que de todo lo que por tiempo de diez años
llevaredes y llevaren para proveymiento

[fol. 7r]

de vuestra cassa y la suya no se os pidan ni lleven
derechos de almoxarifazgo de los que en aquellas partes
me pertenescieren, con que las cossas que ansi lle-
baren sea para el efecto sobredicho y no para otro

5 alguno y si las vendieren o parte dellas que de
todo enteramente se cobren  para mi los derechos.

[left margin] tierras y mares

44 ~  Yten os doy licencia y ffacultad para que
a las personas que con bos fueren a los dichos des-
cubrimientos, pacificacion y poblacion de las dichas

10 provincias de la Nueva Mexico y que en 
ello os ayudaren y a ssus hijos y descendientes
podays dar tierras y solares de pasto y labor
y estancias, no quitando a los yndios las que
fueren suyas sino antes dandoles todas

15 las que mas ovieren menester para que anden
muy alibiados y descansados y para que los que
huvieren poblado y residido tiempo de cinco
años en las dichas provincias las tengan
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en perpetuydad y a los que huvieren hecho
20 y poblado yngenio de açucar y los tuvieren

y mantuvieren con esclabos negros no se les
pueda hazer execucion en ellos ni en los
dichos esclavos erremientas ni pertrechos con que
se labraren.

[left margin] fortalezas

25 45 ~  Yten os doy licencia y facultad para que
en las partes de las dichas provincias de la
Nueva Mexico que mas convenga a su buena
goarda y conservacion podays hazer tres
foraleças y haviendolas hecho y sustentado

30 os hag(^o)[^a] merced por vuestros dias de las tenencias dellas
con cien mill maravedis de salario en cada un año con cada
una, el qual se a de pagar de la hazienda

[fol. 7v]

que me pertenezciere en las provincias que asi
pacificaredes.

46 ~  Yten tenga por vien y es mi voluntad que conoz-
cays en grado de apelacion de todas las

5 sentencias que se dieren por los juezes y justicias
que quisieredes en mi nombre o que yo pusiere
en toda la dicha provincia y provincias que pa-
cificaredes y poblaredes y descubrieredes para
lo qual os doy otro tal y el mismo poder que yo 

10 tengo. 
47 ~  Yten os hago merced y tengo por vien que seays yn-

mediato a mi real Consejo de las Yndias
y mando que ninguno de los virreyes ni au-
diencias comarcanas no se puedan entremeter

15 en el distrito de las dichas provincias de officio
ni a pedimiento de parte ni por via de apelacion
a proveer ni provean juezes de comision para
ellas y quel dicho mi Consejo de las Yndias pueda
conocer de las cossas de la dicha governacion

20 de officio y a pedimiento de parte e por via
de apelacion de las causas cebiles de cien pesos
arriva y en causas criminales en que se pusiere
pena de muerte o mutilacion de miembro con que
puedan yr a la (^ciudad) [Audiencia] de la Nueva Galicia 

25 los que quisieren y lo mismo en lo que vos
proveyeredes.

[left margin] exidos
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48 ~  Yten os doy licencia para que podays dar e-
xidos y abrevaderos a los pueblos que
nuevamente se poblaren y abrir caminos y sendas
juntamente con los cabildos dellas sin per-

30 juycio de los yndios sino antes para su 
beneficio.

[fol. 8r]

[left margin]  regidores

49 ~  Y ansimismo os la doy para que podays nom-
brar regidores y otros oficiales de repu-
blica en los pueblos que se poblaren por el tiempo
que fuere mi voluntad, con que dentro de quatro

5 años ayan de llevar confirmacion mia los an-
si nombrados // y para que podays hazer y levantar
en la Nueva España y Nueva Galicia y en 
todas las ciudades, villas y lugares de
ambas provincias los dichos trecientos hombres

10 y para nombrar maese de campo y agora
y despues los demas capitanes y oficiales
de guerra nescesarios desde el mayor hasta
el menor os mandare dar luego provision
mia y para que las justicias no solo no pon-

15 gan ympedimiento ni estorbo a vuestros officia-
les antes los ayuden y favorezcan para
levantarla y para que a la gente que se
asentare para yr con ellos no se les ym-
pidan la jornada y les haga dar los basti-

20 mentos nescesarios y aloxamientos
a justos y moderados precios segun que
entr’ellos valieren.

50 ~  Asimismo os mandare dar cedula mia para
que los que una vez se huvieren asentado

25 y alistado para esta jornada os obedezcan
y no se aparten ni derroten ni vayan
a otra sin vuestra licencia so pena de muerte.

[left margin] la cassa

51 ~  Yten os mandare dar cedula mia para que
los presidente[s] y juezes oficiales de la

30 cassa de la contratacion de Sevilla os den
toda la ayuda y asistencia nescesaria
y acomoden para facilitar vuestra enbarcacion

[fol. 8v]
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y de las dichas ciento y treynta personas
y que a vos ni a ellos no os pidan ynformacion
alguna, con que los que fueren casados
no vayan sin sus mugeres y que ninguno

5 sea de los proybidos a pasar a aquellas 
partes.

[left margin] residencia

52 ~  Ansimesmo mandare que si se os oviere
de tomar residencia quando esto combenga
se tenga consideracion con vuestra persona, calidad

10 y servicios.

[left margin] hijos dalgo

53 ~  Y para que con mas animo y mejor voluntad
se dispongan a seguiros esta jornada hago
merced a los que la hizieren y poblaren
y ayudaren a cumplir con lo aqui

15 capitulado por honrrar sus personas y
de sus descendientes y que dellos como
de primeros pobladores quede memoria
loable que sean hijos dalgo de solar conocido
ellos y sus descendientes para que en los

20 pueblos que poblaren de todas aquellas
provincias sean avidos y tenidos por hijos
dalgo y personas nobles de linaje y
gozen de todas las preheminencias y hon-
rras de los tales y puedan hazer todas

25 las cossas que todos los hijos dalgo y cava-
lleros destos reynos segun fueros, leyes y costum-
bres de España pueden y deven hazer, con que
no an de gozar de la dicha hidalguia y nobleza
en dexando la dicha provincia ellos

30 o sus descendientes.

[left margin] alguaciles

54 ~  Yten os concedo y doy licencia y facultad
para que podays nombrar alguacil mayor

[fol. 9r]

y todas las demas baras de las ciuda-
des y pueblos de la governacion de aquellas
provincias por el tiempo que fuere mi voluntad,
encargandole que las personas que nom-
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5 brare tengan las partes que conviene.

[left margin] a la jornada delinquentes

55 ~  Yten se os dara cedula mia para que ningun
juez ni justicia de aquellas partes no ym-
pidan la jornada a los que las quisieren
hazer aunque ayan cometido delitos

10 no haviendo parte que los siga confor-
me a lo dispuesto en el capitulo sesenta
y siete de las dichas ordenanzas de des-
cubrimientos.

[left margin] encomendar

56 ~  Yten se os dara cedula para que podays en-
15 comendar todos los yndios de aquellas provin-

cias como dicho es que no fueren puertos 
ni caveceras y tasar los tributos que
an de pagar los yndios, encargandole
que los tributos sean moderados.

[left margin] theniente

20 57 ~ Yten seas concede que si antes de acavar
la dicha jornada fallescieredes, al tiempo
de vuestra muerte podays nombrar persona

÷ (^a) que la prosiga conforme a lo dis-
puesto en el capitulo cinquenta y seis de 

25 las dichas hordenanças de nuevos des-
cubrimientos, siendo de las partes y como 
conbiene.

58 ~  Porque el virrey don Luys de Velasco
en virtud de una cedula mia tomo asiento

[fol. 9v]

y capitulacion con don Juan de Oñate sobre
la dicha jornada y despues le mejoro el conde
de Monterey y por otra mi cedula e em-
biado a mandar al dicho conde de Monterrey

5 que suspenda el dicho asiento y capitulacion y si
el dicho don Juan de Oñate oviese començado
la jornada le hiziese detener
y que no la prosiguiese, avisandole tanvien
de como se quedava capitulando con bos 

10 os mandare dar los despachos nescesarios
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para que se guarde y cumpla esta ca-
pitulacion sin embargo de la que tuviere
hecha y asentada el dicho virrey con el 
dicho don Juan de Oñate o con otra qualquier

15 persona y sin embargo ansimismo del
estado en que estuviere su cumplimiento y exe-
cucion y de que aya començado a entrar
y hazer la dicha pacificacion, poblacion
y descubrimiento por ser como es mi real

20 y determinada voluntad que vos [^la] hagays
y no otra persona alguna la dicha pacificacion,
poblacion y descubrimiento y començado por
otro lo prosigays y acaveys.

59 ~  Yten os mandare dar licencia para que
25 si dentro de seys años tubieredes pacificas

y pobladas las dichas provincias y reynos 
podays veniros dexando en vuestro lugar
persona qual conbenga hasta que yo provea
y mande otra cossa a satisfacion del virrey
qu’es o fuere de la Nueva España.

[fol. 10r]

[left margin] armas

60 ~  Yten os mandare dar licencia para que destos
reynos podays llevar a aquellas provin-
cias todas las armas ofensibas y defen-
sibas, polvora y municiones que quisieredes.

[left margin] sclavos

5 61 ~  Tanbien os mandare dar licencia para que po-
days llevar cinquenta esclavos negros
libres de derechos asi de los treynta ducados 
de la licencia como de otros qualesquier
que me pertenezcieren en las Yndias,

10 esto de los ciento que reserve a mi dispusicion
en cada un año en el asiento de Pedro
Gomez Reynel.

[left margin] polvora

62 ~  Ansimesmo os mandare dar cedula mia
para que si tuvieredes nescesidad de mas pol-

15 vora de los quarenta quintales arriva dichos
os den en la ciudad de Mexico al
mismo prescio que esta concertado se de
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la que es menester para las cossas de mi
servicio.

20       ~ Por ende el cumpliendo vos el dicho don Pedro
Ponze de Leon lo contenido en esta
capitulacion de la manera que lo
offreceys, demas de que mandare
tener quenta y consideracion con vuestros servicios

25 para que conforme a la calidad dellos
y de vuestra persona rescivays merced por
la presente os prometo y aseguro por
mi ffee y palabra real que lo que

[fol. 10v]

de mi parte se os ofrece lo mandare
cumpir y que contra ello no se (^pase) vaya
ni pase en manera alguna con que si vos
no cumplieredes lo que conforme a este 

5 asiento soys obligado no solamente no se os
guardara lo que aqui se os promete
pero me terne por deservido y mandare
que se proceda contra vos y para vuestra se-
guridad os mando dar la presente firma-

10 da de mi mano qu’es fecho en Sanct
Lorenzo a veynte y cinco de septiembre
de mill y quinientos y noventa y seys
años. Yo el rey.  Por mandado del 
rey nuestro señor Juan de Ybarra y [^reffrendada] de

15 los del Qonsejo.  Va entre renglones / obligais / valga; va testado / y / de ganado
mayor / ofreceis / dicho / ciudades / y / pase / no vala {rubric}

[left margin] el dicho | Titulo de gover- | nador y cappitan | general de los reynos | y provincias de la | Nueva
Mexico para | don Pedro Ponze | de Leon | corregida {rubric}

Don Phellipe et cetera por quanto en el asiento
y capitulacion que e mandado tomar con bos don
Pedro Ponze de Leon cuya dizqu’es la villa

20 de Vaylen sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de los reynos y provincias de la 
Nueva Mexico os prometi que se os daria titulo
de governador y cappitan general de las dichas pro-
vincias y cumpliendo de mi parte con lo que asi 

25 se concerto porque teniendo consideracion
a los muy buenos y señalados servicios
que buestros pasados hizieron a los señores
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[fol. 11r]

reyes mis progenitores y a los que vos me aveis
hecho y esperando que los continuareys himitan-
dolos y que por vuestro medio se conseguiran los buenos
efectos que deseo principalmente en que los naturales de

5 aquellas provincias vengan en verdadero cono-
cimiento de Dios su criador y redemptor para
que puedan salvarse y que mi corona, rentas
y patrimonio sea augmentado y tanbien a las
costas y gastos que haveys de hazer en esta

10 jornada en cumplimiento del dicho asiento
quiero y es mi voluntad que por todos los dias
de vuestra vida o por el tiempo que bastare o vos
quisieredes ocuparos en la dicha pacificacion
y poblacion, con que no sean menos de seys años

15 seays mi governador y cappitan general de las
dichas provincias y reynos de la Nueva
Mexico quanto se estendieren por aque-
llas partes como no toque a provincia, reyno
ni tierra cuyo govierno este encomendado 

20 a otra persona y que como tal mi gover-
nador y cappitan general vos y vuestro teniente
que os doy licencia para poner donde y en las
partes que quisieredes y combiniere y no otra
persona alguna useys y exerçays los dichos

25 cargos administrando mi justicia asi en lo
cevil como en lo criminal y en todos los
demas casos y cossas a el anexas y con-
cernientes segun y de la manera que lo azen
y pueden azer los otros mis governadores

30 y capitanes generales de semejantes pro-
vincias y tierras y repartir y encomendar

[fol. 11v]

entre los soldados que os acompañaren
en el dicho descubrimiento, pacificacion y poblacion
y los que e despues fueren a ayudar en ella 
los repartimientos de yndios de todas

5 ÷  aquellas provincias por (^tres) tres vidas
comforme a la ley de la suscecion en 
la forma y manera que se contiene en
uno de los capitulos de vuestro asiento
y en el cinquenta y ocho de las ordenanças

10 de nuebas poblaciones y descubri-
mientos, dexando para mi los puertos
y caveceras y por esta mi carta o su traslado
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signado de scriviano publico mando a los con-
cejos, justicias, regidores, cavalleros, esecu-

15 deros officiales y hombres buenos de todas
las ciudades, villas y lugares que estuvieren
pobladas y vos poblaredes en las dichas
provincias y a los oficiales de mi hazienda
que nombraredes que aviendo vos el dicho don Pedro

20 Ponze de Leon hecho el juramento y con la sole-
nidad que en tal caso se requiere y deveys
hazer en manos de las justicias del pueblo
que estuviere poblado o el primero que poblare-
des en ellas os ayan, recivan y tengan

25 por mi governador y cappitan general y como
atal os dexen governar todas las dichas
tierras y provincias y juntamente exercer
el dicho cargo de cappitan general en las cossas
de la guerra y pacificacion y que como atal

30 os obedezcan y acudan a vuestra llami-
÷ entos, alardes, muestras y reseñas (^y) ansi

[fol. 12r]

para las faciones de guerra y buen
asiento y pacifico estado de la tierra
como para executarlos, estando siempre
presos y obedientes a vuestras ordenes

5 con sus armas y cavallos y criados como
si yo se lo hordenase y mandase y que
lo mismo hagan con vuestros tenientes,
maeses de campo, capitanes, oficiales,
ansi por tierra como por mar si en vuestro distrito

10 descubrieredes que llegan aquellas tierras
a la Mar del Sur o del Norte y os dexen li-
bremente oyr, librar y conocer de todos los
pleytos y causas ansi ceviles como crimi-
nales que en las dichas provincias de offrecie-

15 ren de que pudieredes y devieredes conocer
y tomar y recevir todas y qualesquier
pesquisas y ynformaciones en los casos
y cossas de derecho premisas que entendie-
redes que a mi servicio, execucion de 

20 mi justicia y buena governacion de las
dichas provincias conbiene y llevar
y lleveys vos y los dichos vuestros tinientes los
(^??) derechos a los dichos cargos anexos
y pertenezcientes y que para los usar

25 y exercer, cumplir y executar mi
justicia todos se conformen con vos con
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sus personas y gentes y os obedezcan
y acaten, den y hagan dar todo el favor
e ayuda que les pidieredes y ubieredes

30 menester y que en ello ni en parte dello

[fol. 12v]

no os pongan ni consientan poner embargo
ni contrario alguno que yo por la presente
os recivo y e por recevido a los dichos cargos
y al uso y exercicio dellos y os doy poder

5 y facultad para los usar y exercer cassos 
que por ellos o por alguna dellos a ellos no
seais recevido. Y otrosi es mi (^volutnad) merced
y mando que si vos el dicho don Pedro en-
tendieredes que cumple a mi servicio

10 y a lo execucion de mi justicia que
qualquiera persona que durante el tiempo
de vuestro govierno residiere en aquellas
provincias salgan y no entren mas en
ellas y se vengan ante mi se lo podays

15 mandar de mi parte y los hagays salir
dellas conforme a la prematica que sobre
esto abla, dando a la persona que des-
terraredes la causa porque la desterrays
y se os paresciere que conbiene sea secreta se la

20 dareys cerrada y sellada y un traslado me 
embieys por dos vias para que sea ymfor-
mado dello, pero aveys d’estar adver-
tido que quando ubieredes de desterrar
a alguno a de ser con muy gran causa, para

25 lo qual todo que dicho es os doy poder cum-
plido con sus yncidencias y dependencias,
anexidades y conexidades y los unos
y los otros no agais cossa en contrario.
Dada en Sant Lorenzo a veinte y seys de otubre de mill

30 y quinientos y noventa y seys años. Yo el rey. Refrendada
de Juan de Ybarra y firmada del presidente y los del Qonsejo. 
Testado / por / tres / ?? / no vala {rubric}

[fol. 13r]

a

[left margin]  El dicho | Facultad para encomendar yn- | dios a don Pedro Ponze de Leon que | ba por
governador y cappitan | general de(^l Nuevo Mexico) | las provjncias del Nuevo Mexico | + del Nuevo Mexico |
corregida {rubric}
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Don Phelipe et cetera por quanto en el asiento
y capitulacion que mande tomar don Pedro
Ponze de Leon sobre la poblacion y pacificacion
de la provincia de Nuevo Mexico ay dos capi-

5 tulos por los quales le doy facultad
para que pueda encomendar los repartimientos
de yndios que huviere en las dichas provincias
a los pacificadores y pobladores dellas
como se contiene en los dichos capitulos que son

10 del thenor siguiente: [§38] Yten se os concede
y doy licencia y facultad para que los solda-
dos, pobladores y pacificadores primeros,
segundos y terceros que entraren en vos
y despues os fueren a ayudar

15 en esta jornada y descubrimiento les
podays repartir y encomendar
los pueblos de yndios que huviere
en aquellas provincias segun y 
en la forma que se contiene en

20 el capitulo cinquenta y ocho de las dichas
ordenanças de nuevas poblaciones
y descubrimientos, dexando para 
mi los puertos y caveças. [§56] Yten
se os dara cedula para que podays

25 encomendar todos los yndios de
aquellas provincias como dicho es que 
no fueren puertos ni caveceras y
tasar los tributos que an de pagar

[fol. 13v]

los yndios encargandoles que los 
tributos sean moderados.  Y porque
mi voluntad es que lo contenido en ellos se guarde
y cumpla, por la presente doy poder

5 y facultad al dicho don Pedro Ponze de
Leon para que conforme a los dichos capitulos
pueda encomendar todos los repar-
timientos de yndios de las dichas provincias
de la Nueva Mexico, teniendo consideracion

10 a que no aya eceso en ello sino que los de
a los que sirvieren en lo sobredicho a 
cada uno conforme a su qualidad y ser-

÷ vicios lo que (^que) [biere que] mereciere, con que los 
puertos y caveceras se pongan en mi corona

15 y que las encomiendas las haga con-
forme a la ley de la suscesion con las
cargas y condiciones que por mi esta horde-
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nado, haziendo que se guarden las horde-
nanças, cedulas y provisiones que estan

20 dadas sobre el buen tratamiento y do-
trina de los yndios, tasan[^do o] haziendo
tassar conforme a las nuevas leyes
y lo que cerca del tributo que huvieren
de dar a sus encomenderos esta hordenado

25 para que aquello paguen y no otra cosa
alguna con apercevimiento que los que
excedieren en esto seran pribados
de las dichas encomiendas y quedaran

[fol. 14r]

ynabiles e yncapaces para tener
aquellas ni otras.  Dada en San
Lorenzo a diez y seys de otubre
de mill y quinientos y nobenta y

5 seys años. Yo el rey. Refren-
dada de Juan de Ybarra y firmada
del presidente y los del Qonsejo.  Entre renglones
/ bieres / vala;  testado / que / no vala {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Para que don Pedro Ponze de Leon | que ba por governador y cappitan general | del
Nuevo Mexico pueda | nombrar maese de campo, | capitanes y oficiales de guerra | nescesarios y levantar | en la
Nueva España y Nueva | Galicia 300 soldados casados | y solteros conforme a un capitulo | de su asiento |
corregida {rubric}

10 Por la presente doy licencia a vos don Pedro Ponze
de Leon con quien e mandado tomar asiento
y capitulacion sobre el descubrimiento, paci-
ficacion y poblacion de las provincias del 
Nuevo Mexico para que en conformidad de uno

15 de los capitulos [§49] del dicho asiento podays
nombrar maese de campo, capitanes
y officiales de guerra nescesarios y levan-
tar vos o ellos en las ciudades, villas 
y lugares de las provincias de la Nueva

20 España y Nueva Galicia trezientos sol-
dados casados y solteros y labradores
para cultibar la tierra y oficiales de 
todos officios y publicar la jornada
y enarbolar banderas y hazer tocar

25 pifanos y a tambores en todas
las partes sobredichas que os paresciere 
y mando a mi virrey de la dicha

26



Nueva España y al presidente
y oydores de mi Audiencia Real de la 

30 dicha provincia de la Nueva Galicia

[fol. 14v]

y a otros qualesquier mis juezes y justicias
de las dichas provincias, a quien esta mi cedula
o su traslado signado de escrivano publico fuere
mostrada, que no os pongan a vosotros

5 ni a las personas que nombraredes
para el dicho hefecho, ympedimiento
alguno en hazer y levantar la dicha
gente antes a vos y a ellos os den y hagan
dar el favor y ayuda nescesaria para ello

10 y que a la gente que se asentare para la dicha
jornada no se la ympidan y les hagan
dar los aloxamientos y bastimentos
(y vastimentos) nescesarios a justos
y moderados precios segun que en-

15 tre ellos balieren sin los mas en-
carecer.  Fecha en San Lorenzo a
diez y nueve de otubre de mill y quinientos
y noventa y seys años.  Yo el rey.
Refrendada de Juan de Ybarra y seña-

20 lada del presidente y los del Qonsejo.

El Rey

[left margin] el dicho | Al presidente y juez officiales de Sevilla | que de qualquier hazienda real com- | pren
quatro piezas de artilleria, 40 quintales | de polbora, 130 de plomo y 60 de | mecha y lo entreguen a don Pedro
Ponce de | Leon para que aga la jornada que les esta cometida | del descubrimiento del Nuevo Mexico, ha- | ziendo
poner en las dichas pieças | las armas reales porque an d’estar alli por de vuestra magestad |corregida | {rubric}

~  Mis presidente y juezes oficiales de la
caja de la contratacion de Sevilla, por uno de los
capitulos [§35] del asiento que mande tomar

25 con don Pedro Ponce de Leon sobre el des-
cubrimiento, pacificacion y poblacion de las provjncias del
Nuevo Mexico le offresci de que se le
darian quatro pieças de artilleria,
quarenta quintales de polvora y ciento

30 y treynta de plomo para llevar a las

[fol. 15r]

dichas provincias y porque me a supplicado que de mas
de aquello le mandase dar sesenta quintales
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de mecha, visto por los de mi Qonsejo
de las Yndias lo e havido por vien

5 y asi os mando que de qualquier hacienda
mia que tuvieredes compreys todo
lo sobredicho y lo entregueys al dicho don
Pedro para que lo lleve a las dichas pro-
vincias y en las dichas pieças hareys

10 que se pongan mis armas porque an de
quedar y ser para mi.  Fecha en Sant Lorenzo
a diez y seys de otubre de mill y quinientos
y nobenta y seys.  Yo el rey.  Refren-
dada de Juan de Ybarra y señalada

15 del presidente y los del Qonsejo.  En el margen
/ provincias del / vala {rubric}

El Rey

[left margin] el dicho ] Para que don Pedro Ponce de Leon | que va por governador y cappitan general de | las
provinicas del Nuevo Mexico pueda | dibidir las dichas provincias | en distritos de alcaldias | mayores y
corregimientos con- | forme a un capitulo de su | asiento | corregida | {rubric}

Por la presente doy licencia a vos don
Pedro Ponce de Leon a quien e proveydo por

20 mi governador y cappitan general de las provincias
del Nuevo Mexico para que en conformidad
de uno de los capitulos [§34] del asiento que mande
tomar con bos sobre el descubrimiento,
pacificacion y poblacion de las dichas provincias po-

25 days dibidirlas en distritos de al-
caldias mayores y corregimientos para lo qual
os doy poder y facultad con que no sea en
perjuyzio de los yndios sino en su be-
neficio y que me ayays de embiar

30 relacion de la dibision a mi Qonsejo real
de las Yndias para que se aprueve o reforme.

[fol. 15v]

Fecha en San Lorenço a diez y seys
dias de otubre de mill y quinientos
y noventa y seis años. Yo el rey. Refren-
dada de Juan de Ybarra y señalada del

5 presidente y los del Consejo. {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Licencia a don Pedro Ponce de Leon | que va por governador de las pro-|vincias del
Nuevo Mexico | para prover las baras | de su governacion por el tiempo | que fuere la voluntad de Vuestra
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Magestad | conforme a un capitulo | de su asiento | corregida {rubric}

Don Pedro Ponce de Leon a quien e proveydo 
por mi governador y cappitan general de las
provincias del Nuevo Mexico en confor-

10 midad del asiento que e mandado tomar
com bos sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de las dichas provincias [§54] os doy
licencia y facultad para que podays nom-
brar personas que sirvan las baras

15 de alguacil mayor y todas las demas
baras de las ciudades y pueblos
de la governacion dellas por el tiempo
que fuere mi voluntad, con que sean
de las partes y calidades que con-

20 vienen para servir los dichos officios
Fecha en San Lorenzo a doze de otubre
de mill y quinientos y noventa y seys años.
Yo el rey. Refrendada de Joan de Ybarra
y señalada del presidente y los del Qonsejo. {rubric}

25 El Rey

[left margin] El dicho | Al birrey de la Nueva España | que si don Pedro Ponce de Leon tuviere nes-| cesidad de
mas polvora de la que aca | se le a mandado dar se la haga dar | alla al prescio qu’esta concertada | se de para las
cossas del servicio | de Vuestra Magestad | corregida {rubric}

Conde de Monterrey pariente, mi vir-
rey governador y cappitan general de la Nueva
España o a la persona o personas

[fol. 16r]

a cuyo cargo fuere el govierno della,
como teneys entendido yo e mandado tomar
asiento con don Pedro Ponce de Leon sobre el
descubrimiento, pacificacion y poblacion

5 de las provincias del Nuevo Mexico y por-
que por un capitulo [§62] del dicho asiento le 
offresci que si tuviese nescesidad demas
polvora de los quarenta quintales
que aca le e mandado dar para hazer

10 la jornada se le daria en esa ciudad,
os mando que si el dicho don Pedro tuviere
nescesidad de mas polvora le hagays
dar la que mas ubiere menester
al prescio que era concertado se de

15 para cossas de mi servicio. Fecha en
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San Lorenzo a diez y seys de otubre
de mill y quinientos y nobenta y seys
años. Yo el rey. Refrendada
de Juan de Ybarra y señalada del pre-

20 sidente y los del Qonsejo. {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Licencia a don Pedro Ponce de Leon | que va por governador y cappitan general de | las
provincias del Nuevo Mexico | para que pueda llevar a aque- | llas provincias todas las ar- | mas ofensibas y
defensibas, | polvora y municiones que | quisiere | corregida {rubric}

Por la presente doy licencia a vos don Pedro 
Ponce de Leon a quien e proveydo por
mi governador y cappitan general de las provincias

25 del Nuevo Mexico [§60] para que dessos reynos
y señorios podays llevar a aquellas
provincias todas las armas ofen-
sibas y defensibas, polvora y municiones
que quisieredes y mando que

[fol. 16v]

en ello no se os ponga ympidimiento
alguno. Fecha en San Lorenzo a diez
y seys de otubre de mill y quinientos y noventa
y seys años. Yo el rey. Refrendada

5 de Juan de Ybarra y señalada del pre-
sidente y los del Qonsejo. {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Para que don Pedro Ponce de Leon que | ba por governador y cappitan general | de las
provincias del Nuevo | Mexico pueda dar | exidos y abrevaderos a los | pueblos que nuevamente | se poblaren y
abrir | caminos y sendas confor- | me a un capitulo de | su asiento | corregida | {rubric}

Don Pedro Ponce de Leon a quien e 
proveydo por mi governador y cappitan general 

10 de la provincia del Nuevo Mexico
en el asiento que mande tomar con vos
en veynte y cinco de septiembre deste
presente año sobre el descubrimiento,
pacificacion y poblacion de la dicha

15 provincia, ay un capitulo por el qual 
os doy licencia para que podays dar exidos 
y abrevaderos a los pueblos que nueva-
mente se poblaren y abrir caminos
como se contiene en el dicho capitulo que es
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20 del thenor siguiente: [§48] Yten os doy licencia
para que podays dar exidos y a-
breviaderos a los pueblos que nueva-
mente se poblaren y abrir caminos 
y sendas juntamente con los cabildos

25 dellas sin perjuycio de los yndios
sino antes para su beneficio, por
la presente os doy licencia para que

[fol. 17r]

podays dar los dichos exidos
y abrevaderos a los dichos pueblos
y abrir caminos y sendas conforme
a lo contenido en el dicho capitulo que

5 para ello os doy poder cumplido
como dicho es.  Fecha en San Lorenzo
a doze de octubre de mill y quinientos y noventa
y seys años. Yo el rey. Refrendada
de Juan de Ybarra y señalada del 

10 presidente y los del Qonsejo.  {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Licencia a don Pedro Ponce de Leon que | ba por governador y cappitan general | de las
provincias del Nuevo | (^??) Mexico para que pueda |  llevar cinquenta esclavos | negros para su servicio li- | bres
de derechos

Por la presente doy licencia a vos
don Pedro Ponce de Leon a quien
e proveydo por mi governador y cappitan 

15 general de las provincias del 
Nuevo Mexico o a quien vuestro poder huviere
[§61] para que destos reynos y señorios podays
llevar a aquellas partes cinquenta
esclavos negros libres de derechos

20 asi de los dos ducados de la licencia de cada
uno dellos como de todos y qualesquier
derechos que dellos se me devan en las Yn-
dias, por quanto de lo que en ello
se monta os hago merced y mando a los

25 officiales de mi hazienda de la 
ciudad de Mexico tomen en su poder
esta mi cedula y la rasguen para que
por virtud della no se puedan pasar
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[fol. 17v]

mas de una vez los dichos cinquanta
esclavos ninguno dellos. Fecha en
Sant Lorenço a diez y seys de otubre
de mill y quinientos y nobenta

5 y seys años. Yo el rey. Refrendada
de Juan de Ybarra y señalada
del presidente y los del Qonsejo.

El Rey

[left margin] El dicho | Al virey de la Nueva España para | que de horden como se den a don | Pedro Ponce de
Leon los yndios | que fueren de las provincias del | Nuevo Mexico y particular- | mente yna yndia que se traxo |
dellas para que los buelva | a su natural y sirvan | de ynterpretes | corregido {rubric}

Conde de Monterrey pariente, mi virrey
10 governador y cappitan general de la Nueva España

o a la persona o personas a cuyo cargo
fuere el govierno della, por uno de los
capitulos del asiento que mande
tomar con don Pedro Ponce de Leon 

15 sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de las provincias del Nuevo
Mexico le offreci [§37] que se le darian
para hazer la jornada los yndios
que pareciesen ser de aquellas provincias

20 y particularmente una yndia que se traxo
dellas, os mando deys orden como se le 
den para que los buelva a su natural
y sirvan de ynterpretes. Fecha en
San Lorenço a diez y seys de octubre

25 de mill y quinientos y noventa y seys años.
Yo el rey. Refrendada de Juan de Ybarra
y señalada del presidente y los del Qonsejo. {rubric}

[fol. 18r]

El Rey

[left margin]  El dicho | Para que don Pedro Ponce de Leon que va | por governador y cappitan general de las |
provincias del Nuevo Mexico pueda | nombrar regidores y otros officiales de republica en | los pueblos que poblaren
en | ellas por el tiempo que fuere la | voluntad de Vuestra Magestad con- | forme a un capitulo de su asi- | ento |
corregida | {rubric}

Por la presente doy licencia a vos
don Pedro Ponce de Leon a quien
e proveydo por mi governador y cappitan
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general de las provincias del Nuevo
5 Mexico para que en conformidad de

uno de los capitulos [§49] del asiento
que con bos mande tomar sobre el
descubrimiento, pacificacion y poblacion 
de las dichas provincias podays

10 nombrar regidores y otros 
oficiales de republica en los
pueblos que se poblaren en ellas
por el tiempo que fuere mi voluntad,
con que dentro de quatro años ayan

15 de llevar confirmacion mia de 
los dichos oficios las personas en quien
las proveyeredes. Fecha en San
Lorenço a diez y seys de
otubre de mill y quinientos

20 y nobenta y seys años. Yo el
rey. Refrendada de Juan de Ybarra
y señalada del presidente y los 
del Qonsejo. {rubric}

[fol. 18v]

El Rey

[left margin] El dicho | Merced por veynte años e don | Pedro Ponce de Leon que va por | governador y cappitan
general | de las provincias del Nuevo | Mexico y a los descubri- | dores y pobladores dellos | de que no paguen alca-
| bala | corregida {rubric}

Por quanto en el asiento y capitulacion
que mande tomar con don Pedro Ponce de 
Leon sobre el descubrimiento, pacificacion

5 y poblacion de la provincia de la Nueva
Mexico ay un capitulo por el qual le hago
merced y a los descubridores y pobladores
della de la alcavala que se me deviere
y fueren obliganos a pagar en 

10 aquella provincia por tiempo de veynte
años como se contiene en el dicho capi-
tulo ques del thenor siguiente: [§42] Yten
os hago merced a vos y a los dichos descubri-
dores y pobladores de las dichas

15 provincias del Nuevo Mexico de la 
alcavala que se me deviere y fuere-
des obligados a pagar en ella por
tiempo de veynte años que corran
desde el dia que poblaredes el primer

20 pueblo y mando que durante esto no
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se os pida a vos ni a ellos y porque 
mi voluntad es que lo contenido en el dicho
capitulo suso yncorporado se guarde y cumpla
como en el se contiene y declara, 

25 por la presente mando a los officiales 
de mi hazienda que fueren en la dicha
provincia de Nuevo Mexico que por el
dicho tiempo de los dichos veynte años
que corran desde el dia que poblaredes

[fol. 19r]

el primer pueblo no cobren del dicho
don Pedro ni de los dichos descubridores
y pobladores la alcavala que se me
deviere y fueren obligados a pa-

5 gar en ella por quanto de lo que en
ello se monta yo les hago merced
por el dicho tiempo. Fecha en San
Lorenço a doze de otubre de mill y quinientos
y nobenta y seys años. Yo el rey.

10 Refrendada de Juan de Ybarra y
señalada del presidente y los del 
Qonsejo. {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Merced por diez años a don Pedro | Ponce de Leon que ba por governador | y cappitan
general del Nuevo Me- | xico y a los pacificadores y pobla- | dores de aquellas provincias de | que no se les pidan
derechos | del almoxarifazgo de | lo que llevaren para pro- | vision de sus personas | y cassas. | corregida |
{rubric}

Oficiales de mi real hazienda de la provincia
15 del Nuevo Mexico por un capitulo del

asiento que mande tomar con don Pedro Ponce
de Leon en veynte y cinco de septiembre de
este año [§43] le hago merced a el y a los pacifi-
cadores y pobladores desta provincia que de

20 todo lo que por tiempo de diez años se
llevare a ella para proveymiento de sus
casas no se les pida derechos de almo-
xarifazgo como se contiene en el
dicho capitulo ques del thenor siguiente:

25 Yten hago merced a vos el dicho don Pedro
Ponce de Leon y a los dichos pacifica-
dores y pobladores de que de todo lo que
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[fol. 19v]

por tiempo de diez años llevaredes y lle-
varen para proveymiento de vuestra cassa
y la suya no se os pidan ni lleven derechos
de almoxarifazgo de lo que en

5 aquellas partes me pertenecieren,
con que las cossas que ansi llevaren
sea para el efecto sobredicho y no para
otro alguno y si las vendieren o parte
alguna dellas que de todo enteramente

10 de cobren para mi los derechos y por [^que] mi voluntad
es que lo en el contenido se cumpla os mando que de
todo lo que destos reynos se llevare a esta
provincia para el dicho don Pedro y los dichos paci-
ficadores y pobladores para proveymiento de

15 sus personas y cassas por el dicho tiempo de los
dichos diez años no les pidays ni lleveys derechos
de almoxarifazgo y lo mismo mando
hagan los otros officiales de las Yndias
por donde se llevaren las dichas cossas.  Por

20 quanto de lo que en ello se monta yo les hago
merced por el tiempo, con que lo que ansi se
llevare no lo vendan y si lo vendieren
o parte dello y de todo enteramente cobreys
para mi los dichos derechos. Fecha en San

25 Lorenço a doce de otubre de mill
y quinientos y noventa y seys años.
Yo el rey. Refrendada de Juan
de Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo. {rubric}

[fol. 20r]

El Rey

[left margin] El dicho | Merced por veynte años a los pobla- | dores de las provincias del Nuevo | Mexico de que
no paguen del oro, | plata, piedras y perlas que se | sacaren en ellas mas del | diezmo en lugar del quinto | corregida
{rubric}

Por quanto en el asiento y capitulacion que mande tomar 
con vos don Pedro Ponce de Leon en veynte y cinco de
septiembre deste presente año sobre el descubrimiento,

5 pacificacion y poblacion de las (^Yndias) provincias
del Nuevo Mexico ay un capitulo [§41] por el qual hago
merced a las personas que con vos fueren a ella
al dicho descubrimiento que del oro, plata, perlas 
y piedras preciosas que se sacaren en las dichas
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10 provincias no me paguen mas que el diezmo
en lugar de quinto por tiempo de veynte 
años como se contiene en el dicho capitulo ques 
del tenor siguiente: Yten hago merced a todas
las personas que con vos fueren a poblar

15 en las dichas provincias y reynos de la Nueva
Mexico que del oro, plata, perlas y piedras
preciosas que se sacaren en ellas no me paguen
mas que solamente el diezmo en lugar
del quinto por tiempo de veynte años que

20 corran desde el dia que poblaredes el primer 
pueblo.  Y porque mi voluntad es que lo contenido
en el dicho capitulo suso yncorporado se guarde
y cumpla como en el se contiene y declara
por la presente mando a los officiales

25 de mi hazienda que fueren en la dicha provincia
del Nuevo Mexico que por el dicho tiempo
de los dichos veynte años que corran desde
el dia que poblaredes el primer pueblo
no cobren ni pidan de las cossas en el dicho

30 capitulo contenidas que en la dicha provincia
ubiere y se sacaren mas de solamente

[fol. 20v]

el diezmo en lugar del quinto que dellos
me pertenece por quanto de lo que en lo de-
mas monta yo hago merced a los dichos pobla-
dores como dicho es. Fecha en San Lorenzo a doze

5 de otubre de mill y quinientos y noventa y 
seys años. Yo el Rey. Refrendada
de Juan de Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo de Yndias. {rubric}

10 El Rey

[left margin] El dicho | Al presidente y juezes, oficiales | de Sevjlla que dexen llevar | a las provincias del Nuevo
Mexico | a don Pedro Ponce de Leon que va | por governador y capitan general dellas | docientos y treinta soldados,
| oficiales y criados, con que | los que fueren casados lle- | ven sus mugeres y que puedan | llevar sus hijos |
corregida {rubric}

Mis presidente y juezes oficiales de la casa 
de la contratacion de Sevilla por uno de los (^asientos)
capitulos del asiento que e mandado tomar
con don Pedro Ponce de Leon sobre el des-

15 cubrimiento, pacificacion y poblacion de las pro-
vincias del Nuevo Mexico se offrece el dicho don
Pedro [§40] a que llevara destos reynos ciento y trey-
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nta oficiales y soldados y porque agora e tenido
por vien de darle licencia para que lleve otros

20 cient soldados mas que portados sean dozientos
y treinta y quede a su voluntad el llevar los que
quisiere sin obligarle a que lleve toda la cantidad
sobredicha enteramente, os mando que [^le] dexeys
pasar asta el dicho numero de los dichos docientos

25 y treynta soldados y oficiales y criados
los que le parescieren y como quisieren sin
obligarles tanpoco a que lleven mas que las
armas hordinarias o las que pudieren, con
que los que fueren casados lleven sus

30 mugeres y que puedan llevar sus hijos
a los unos y a los otros sin les pidir ynformaciones

[fol. 21r]

algunas, certificando el dicho don Pedro Ponce
que no son de los proveydos a pasar a aquellas
partes, con lo qual tengo por vien aya cumplido 
el dicho don Pedro no embargante lo contenido

5 en el dicho capitulo de que arriva se hace mincion.
Fecha en San Lorenzo a diez y seis de otubre
de mill y quinientos y noventa de seys años.
Yo el rey. Refrendada de Juan de Ybarra
y señalada del presidente y los del Qonsejo.

10 entre renglones / le / vala; testado / assientos / no vala {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Licencia a don Pedro Ponce de Leon que | va por governador del Nuevo Me- | xico para
dar tierras y solares | a los pobladores conforme | a un capitulo de su asiento | corregida {rubric}

Don Pedro Ponce de Leon a quien e proveydo
por mi governador y cappitan general de la
provincia del Nuevo Mexico en el asiento que

15 mande tomar con vos en veynte y cinco de septiembre
deste presente año sobre el descubrimiento, pa-
cificacion y poblacion de la dicha provincia ay un
capitulo [§44] por el qual os doy licencia para que a las
personas que con bos fueren al dicho descubri-

20 miento, pacificacion y poblacion y que en
ello os ayudaren y a sus hijos y descendientes
podays dar tierras y solares y para que los que
ubieren poblado y residido tiempo de cinco
años en la dicha provincia las tengan en perpe-

25 tuydad y a los que ubieren hecho poblado
yngenios de açucar y los tuvieren y man-
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tuvieren con esclavos no se les pueda
hazer execucion en ellos ni en los dichos
esclavos, erramientas ni pertrechos con

30 que se labraren como mas largamente se contiene
en el dicho capitulo qu’es del tenor siguiente:

[fol. 21v]

Yten os doy licencia y facultad para que a las per-
sonas que con bos fueren a los dichos descubrimiento,
pacificacion y poblacion de las dichas provincias de la Nueva
Mexico y que en ello os ayudaren y a sus hijos

5 y descendientes podays dar tierras y solares
de pasto y labor y estancias no quitando a
los yndios las que fueren suyas sino, antes
dandoles todas las que mas obieren menester
para que anden muy aliviados y descansados y para

10 que los que ubieren poblado y residido tiempo
de cinco años en las dichas provincias y las 
tengan en perpetuidad y a los que ubieren
hecho y poblado yngenio de açucar y los tuvieren
y mantuvieren con esclavos negros no se

15 les pueda hazer execucion en ellos ni en
los dichos esclavos, eramienta ni pertrechos
con que se labraren.  Por la presente os doy licencia
para que a las personas contenidas en el dicho
capitulo y conforme a el les podays dar y re-

20 partir en mi nombre tierras y solares
de pasto y labor y estancias, no quitando a los
yndios las que fueren suyas sino antes
dandoles todas las que mas ubieren menester
para que anden muy aliviados y descansados

25 ÷  y para que los que ubieren (^menester) poblado
y residido los dichos cinco años en las
dichas provincias las tengan en perpetuydad,
lo qual podays hazer conforme a lo con-
tenido en el dicho capitulo y a los que huvieren

30 hecho y poblado yngenio de açucar y los tu-
vieren y mantuvieren co[^n] esclavos negros
quiero y mando no se les pueda hazer ni haga

[fol. 22r]

execucion en los dichos yngenios esclavos,
erramientas ni pertrechos con que se la-
braren y que contra ellos no bays ni paseys
ni consintays yr ni pasar en manera

5 alguna. Fecha en San Lorenço a doze de otubre
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de mill y quinientos y nobenta y seis años.
Yo el rey. Refrendada de Juan de Ybarra
y señalada del presidente y los del Qonsejo.
Va testado / menester / no vala. {rubric}

10 El Rey

[left margin]  El dicho | Al conde de Monterrey que [^de] orden | como don Juan de Oñate no baya al |
descubrimiento del Nuevo Mexico | y si lo huviere començado | lo dexe en el grado que estuviere | para que se
cumpla con lo capitulado | con don Pedro Ponce de Leon que va | a entender en el dicho descubri- | miento entre
renglones / de / vala | corregida {rubric}

Conde de Monterrey pariente mi virrey
governador y cappitan general de la Nueva España
o a la persona e personas a cuyo cargo
fuere el govierno della, con don Pedro Ponce

15 de Leon señor que dizque es de la Villa 
de Vaylen e mandado tomar asiento y ca-
pitulacion sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de las provincias del Nuevo Mexico,
esto sin embargo de haver entendido que

20 el virrey don Luys de Velasco havia
capitulado alla en la misma raçon 
con don Juan de Oñate en virtud de una 
cedula mia y de que vos me escrivistes cerca
de esto y aunque luego que se recivieron

25 vuestras ultimas cartas mande despachar 
cedula en que se le hordenva no pasasedes
adelante en los conciertos y que si don Juan
de Oñate en virtud dellos huviese començado
la jornada se detuviese y le hiziesedes desistir

30 della por quanto ya se avia aceptado el offrecimiento

[fol. 22v]

del dicho don Pedro Ponce y porque despues se a efectuado
y sabido tanbien que don Juan de Oñate avia
començado la jornada y mi voluntad es que no la haga
os mando que luego que esta recivays proveays

5 que se desista desta jornada y no pase adelante,
parando en qualquier parte donde llegare
vuestra horden, en la qual embiare ynserta
esta mi cedula para que sabiendo mi voluntad
pare o buelva atras desaziendo la gente

10 que tuviere, teniendo por desecho su asiento
que yo por la presente le reboco y doy por
ninguno y hareys que se le proteste ansi el
castigo de su ynobediencia no lo cumpliendo
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luego como todos los daños, costas y perdidas
15 que se siguieren al dicho don Pedro Ponce de Leon, que

un traslado de su asiento os mando embiar con
esta para qu’esteys capaz de todo lo que aca se a tratado
y sepays como se a de cumplir y asimismo
mando a mi Real Audiencia de la Nueva

20 Galicia y a otras qualesquier mis justicias 
de todas essas provincias guarden y cumplan
esta mi cedula. Fecha en San Lorenço a diez y
nueve de octubre de mill y quinientos y noventa
y seys años. Yo el rey. Refrendada de Juan de

25 Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo. {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Para que a los pueblos que fundare | en las provincias del Nuevo Mexico don | Pedro
Ponce de Leon que va por governador | dellas les pueda dar titulos | de villas y ciudades y hazer | repartimientos de
jurisdiciones | entre los lugares como conben- | ga | corregida {rubric}

Por quanto vos don Pedro Ponze de Leon a
quien e proveydo por mi governador y cappitan

30 general de las provincias del Nuevo Mexico me
aveys supplicado que para que los vezinos de las
dichas provincias acudan con mas animo y

[fol. 23r]

(y) cuydado a la poblacion de los pueblos que
en ella se fundasen os hiziesse merced de que
a los tales pueblos les pudiesedes dar
titulos de villas y ciudades e visto por los

5 de mi Consejo de las Yndias acatando lo sobre-
dicho lo e havido por vien y por la presente
doy facultad a vos el dicho don Pedro Ponce de
Leon para que en mi nombre podays dar titulos
de villas y ciudades a los pueblos que

10 en las dichas provincias del Nuevo Mexico pobla-
redes y (^r) azer repartimiento de las juridi-
ciones entre los lugares como mas conbenga.
Fecha en San Lorenço a diez y nueve de otubre
de mill y quinientos y noventa y seis años.

15 Yo el rey. Refrendada de Juan de Ybarra
y señalada del presidente y los del Qonsejo.
testado / r / no vala {rubric}

El Rey
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[left margin] El dicho | Para que los ofici[^ales] de paz | y guerra que se ubieren de pro- | ver en las provincias
del Nuevo | Mexico no se den sino a los hi- | jos o nietos de los primeros | y segundos pobladores | emendado / les
/ vala | corregida {rubric}

Por quanto vos don Pedro Ponce de Leon con
20 quien e mandado tomar asiento y capitulacion

sobre el descubrimiento, pacificacion y pobla-
dion de las provincias del Nuevo Mexico me ave-
ys hecho relacion que para el buen 
govierno de las dichas provincias y para 

25 que los que me sirviesen en su pacificacion
y poblacion acudiesen con mejor animo y voluntad
convernia mandar que los offici[^ales] de paz y gue-
÷  rra que [^en ella sse] huviesen de prover fuese en los hijos
o nietos de los primeros y segundos pobla-

30 dores y no en otras personas e visto por 
los de mi Qonsejo de las Yndias lo e avido por
vien y por la presente mando que no se puedan

[fol. 23v]

dar ni den los dichos officios sino fuere a las dichas
personas y que contra lo aqui contenido no se vaya
ni pase en manera alguna. Fecha en San
Lorenço a diez y nueve de otubre de mill y quinientos

5 y noventa y seis años. Yo el rey. Refrendada
de Juan de Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo..entre renglones / en ella sse / vala {rubric}

El Rey

[left margin] El dicho | Al governador de la Nueva | Bizcaya | corregida {rubric}

Mi governador de la Nueva Vizcaya
10 como lo teneys entendido yo e mandado tomar

asiento y capitulacion con don Pedro Ponce de
Leon sobre el descubrimiento, pacificacion y poblacion
de las provincias del Nuevo Mexico y porque
mi boluntad es que sea ayudado y favorescido

15 os mando que en todo lo que se le offreciere para
el dicho descubrimiento y poblacion le deys
y hagais dar el favor y ayuda que convenga
y de su parte se os pidiere y si se uyeren
algunos soldados les areys volver a donde

20 el estuviere y que se le entreguen. Fecha en
San Lorenço a diez y nueve de otubre de mill 
y quinientos y noventa y seis años. Yo el rey.
Refrendada de Juan de Ybarra y señalada
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del presidente y los del Qonsejo.{rubric} 

25 El Rey

[left margin] El dicho | para que las provisiones de paz o guerra | que hiziere don Pedro Ponce de Leon | que va
por governador del Nuevo Mexico | en los primeros, segundos y | terceros pacificadores y pobla- | dores no los pueda
alterar ni | remover su subcesor | corregida {rubric}

Por quanto vos don Pedro Ponce de Leon a quien
e proveydo por mi governador y cappitan general
de las provincias del Nuevo Mexico me aveys
suplicado que para que con mas animo, mejor

30 voluntad y esperanzas puedan acudir
a servirme en el dicho descubrimiento, pacificacion

[fol. 24r]

y poblacion de las dichas provincias
los que con vos fueren entendiendo que an de ser
premiados de sus servicios y despues los
segundos y terceros pacificadores y pobladores

5 les hiziese merced en que las provisiones 
de paz o guerra que en ellas hiziesedes
en las dichas provincias no las pudiese
alterar ni remover la persona que
os sucediese en el govierno dellas, sino dexar-

10 selos gozar por su vida e visto por los
de mi Consejo de las Yndias (^e) teniendo
consideracion a lo sobredicho le e abido por
vien y por la presente mando que
las provisiones que en la forma sobre-

15 dicha hicieredes no pueda el dicho vuestro su-
cesor alterar ni removerlas
sino que conserve en los cargos a los que 
dexaredes proveydos para que los
puedan goçar por sus vidas. Fecha

20 en Sant Lorenço a diez y nueve de otubre
de mill y quinientos y noventa y seys
años. Yo el rey. Refrendada de
Juan de Ybarra y señalada del
presidente y los del Qonsejo. {rubric}

25 El Rey

[left margin] El dicho | Licencia a don Pedro (^Pedro) Ponce | de Leon que ba por governador | del Nuevo
Mexico para que | con acuerdo de los officiales |  reales pueda librar | lo que fuere menester | para reprimir la
revelion | o alteracion que sucediere testado / Pedro /| corregida | {rubric}
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Por la presente doy licencia a vos don 
Pedro Ponce de Leon a quien e proveydo
por mi governador y cappitan general de la provincia
del Nuevo Mexico [§32] para que suscediendo en ellas

30 algun rebelion o alteracion contra el servicio

[fol. 24v]

de Dios o mio con acuerdo de mis officiales
de las dichas provincias u de la mayor parte
dellos podays librar lo que fuere menester
para reprimir la dicha revelion y mando

5 a los dichos mis officiales que lo que en esta
conformidad y para el dicho efecto libraredes
lo paguen de qualquier hazienda
mia que me perteneciere en las dichas
provincias. Fecha en San Lorenço a

10 doze de otubre de mill y quinientos
y noventa y seis años. Yo el rey.
Refrendada de Juan de Ybarra y señalada
del presidente y los del Qonsejo. {rubric}

El Rey

[left margin] Para que de lo que don Pedro Ponce de Leon | que va por governador y cappitan general de las
provincias | del Nuevo Mexico y los 230 soldados | y criados que an de yr con el, llevaren | para sus casas y
mantenimientos por | esta vez no paguen derechos dello | en estos reynos ni en las Yndias | conforme a un capitulo de
su | asiento. | corregida {rubric}

15 Por la presente doy licencia a don Pedro
Ponce de Leon con quien e mandado tomar
asiento sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de las provincias del Nuevo 
Mexico para que conforme a un capitulo

20 del dicho asiento [§40] de todo lo que los dozientos
y treynta soldados y criados que lleva
consigo llevaren a las dichas provincias
para sus casas y mantenimientos por esta vez
no se le lleven en estos reynos ni en las Yndias

25 derechos algunos.  Por quanto de lo que
en ellos se montan les hago merced y mando
(^a los)[^a mis] officiales de la Nueva España y de las
otras partes de las Yndias por donde lle-
varen las dichas cossas y mantenimientos

30 que no les pidan derechos dellas ni tanpoco
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[fol. 25r]

en estos reynos con que no las vendan
y si las vendieren o parte dellas que
de todo enteramente cobren para mi
los dichos derechos. Fecha en San Lorenço

5 a diez y nueve de otubre de mill y quinientos
y noventa y seys años. Yo el rey.
Refrendada de Juan de Ybarra y seña-
lada del presidente y los del Qonsejo.
entre renglones / a mis / vala; testado / a los / no vala {rubric}

10 (^El Rey)

[left margin] El dicho 

El dicho dia se despacho otra del mesmo
tenor y forma para el corregidor de los
Çacatecas como la de la fecha de atras para el governador de Nueva Galicia {rubric}

[left margin] El dicho 

Yten en el dicho dia otra para el Audiencia
15 de la Nueva Galicia de la misma forma {rubric}

El Rey

[left margin] Licencia a don Pedro Ponce de Leon con quien | se a tomado asiento sobre el des-cubrimiento,
pacificacion y poblacion de | las provincias del Nuevo Mexico | para hazer abrir marcas y | punçones con que se
marque | el oro, plata y otras metales | que oviere en ellas | corregida | {rubric}

Por la presente doy licencia a vos don
Pedro Ponce de Leon con quien e mandado
tomar asiento y capitulacion sobre el 

20 descubrimiento, pacificacion y poblacion 
de las provincias del Nuevo Mexico
para que en conformidad de lo con vos 
capitulado [§30] podays hazer abrir mar-
cas y punçones con mis armas reales

25 y ponerlos en los pueblos de españoles
que estuvieren poblados y se poblaren
en las dichas provincias para que con ellos

[fol. 25v]

y no con otros se marque el oro, plata
y otros metales que en ellas oviere. Fecha
en San Lorenço a doze de otubre de mill
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y quinientos y noventa y seys años.
5 Yo el rey. Refrendada de Juan de

Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo. {rubric}

El Rey

[left margin] Para que don Pedro Ponce de Leon que | ba por governador y cappitan general de las | provincias de
la Nueva Mexico pu- | eda elegir en ellas el lugar | que le pareciere para que se pongan | caxas reales y nombrar |
oficiales que las tenga a car- | go conforme a un capitulo de | su asiento | corregida {rubric}

Don Pedro Ponce de Leon a quien e proveydo
10 por mi governador y cappitan general de la provincia

del Nuevo Mexico en conformidad del 
asiento que e mandado tomar
con bos sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de la dicha provincia [§31] os doy licença

15 y facultad para que podays eligir en 
ella el lugar o lugares que os pareciere
para que en ellos se pongan mis caxas reales 
y nonbrar oficiales de mi hazienda en las
partes que convenga y señalarles sala-

20 rios moderados en los fructos de la 
tierra y que por esta vez solamente les podays
repartir yndios, haviendose ellos
allado a ser descubridores y pobladores
y goçarlos juntamente con los oficios,

25 no embargante lo proveydo en contrario
que por esta vez y para en quanto a esto
yo dispenso con ello. Fecha en San Lorenço
a diez y seys de otubre de mill y quinientos
y noventa y seis años. Yo el rey. Refrendada

30 de Juan de Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo. {rubric}

[fol. 26r]

a

El Rey

[left margin] Al birrey de la Nueva España | sobre que de favor y ayuda | a don Pedro Ponce de Leon para el |
descubrimiento, pacifica- | cion  y poblacion del Nuevo | Mexico | corregida {rubric}

Conde de Monterey pariente, mi virrey
governador y cappitan general de la Nueva España
o a la persona o personas a cuyo cargo fuere 
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5 el govierno della, como lo terneys entendido
yo e mandado tomar asiento y capitula-
cion con don Pedro Ponce de Leon sobre el 
descubrimiento, pacificacion y poblacion de
las provincias del Nuevo Mexico y porque

10 mi voluntad es que sea ayudado y favorezcido
os mando que en todo lo que se le offresciere
para el dicho descubrimiento y poblacion le deys
y hagais dar el favor y ayuda que con-
venga y de su parte se os pidiere y si se le

15 uyeren algunos soldados los hareys
volver adonde el estuviere y que se le en-
treguen. Fecha en San Lorenzo a diez y nueve
de octubre de mill y quinientos y noventa
y seis años. Yo el rey. Refrendada de

20 Juan de Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo.{rubric}

El Rey

[left margin] Para que a don Pedro Ponce de Leon | que va por governador y cappitan | general de los reynos y
provincias | de la Nueva Mexico se le | pague en cada un año de sa- | lario de los frutos de la | tierra a razon de a
doze | mill ducadoos | corregida {rubric}

Oficiales de mi real hazienda que por tiempo
fueredes en los reynos y provincias de la Nue-

25 va Mexico, porque mi voluntad es que don 
Pedro Ponce de Leon mi governador y cappitan general 
dellas aya y lleve de salario en cada
un año con los dichos cargos todo el tiempo
que los quisiere servir a raçon de doze

30 mill ducados que suman y montan

[fol. 26v]

quatro quentos y quinientas mill maravedis
para que con ellos se (^la) pueda sustentar
conforme a la calidad de su persona y cum-
plir con las obligaciones de los dichos car-

5 gos, os mando que de qualesquier rentas
y provechos que yo tuviere en esos dichos reynos
le deys y pagueys en cada un año los dichos 
doze mill ducados desde el dia que por testimonio
signado de escrivano pubblico os constare haver

10 echo a la vela en uno de los puertos de
San Lucas de Varrameda o Cadiz para yr
a acer el dicho descubrimiento por todos
los dias de su vida o por el tiempo que
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alla se detuviere que con su carta de pago
15 y el dicho testimonio y esta mi cedula de 

que an de tomar la razon mis conta-
dores de quentas que residen en mi
Consejo Real de las Yndias mando
se os reciva y pase en quenta lo que ansi

20 le dieredes y pagaredes de los dichos frutos
y rentas porque sino los ubiere no 
e de ser obligado a le pagar cossa al-
guna. Fecha en Sant Lorenço a diez y nueve
de otubre de mill y quinientos y no-

25 venta y seys años. Yo el rey.
Refrendada de Juan de Ybarra y seña-
lada del presidente y los del Qonsejo. {rubric}

[fol. 27r]

a

El Rey

[left margin] Al presidente y juezes oficiales | de Sevilla que den registro a los navios que nombrare | asta en
cantidad de 500 to- | neladas don Pedro Ponce de | Leon con quien se a tomado | asiento sobre la pacificacion | y
poblacion del Nuevo Mexico |  para que sin aguardar a | flota puedan azer su bia- | je y llevar la gente, armas | y
municiones para que tie- | ne licencia | corregida {rubric}

Mi presidente y juezes oficiales de la Casa de la 
Contratacion de Sevilla porque como lo terneys 
entendido, e mandado tomar asiento y se a ca-

5 pitulado en mi nombre con don Pedro Ponce
de Leon sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de los reynos y provincias de la 
Nueva Mexico que es en la Nueva España 
y entre otras cossas se a offrecido a llevar

10 destos reynos asta dozientos y treinta
÷ (^soldados) personas entre soldados y criados

y otros pertrechos, mantenimientos, armas
y municiones y para esto se le a concedido que
pueda fletar los vaxeles que

15 quisiere asta en cantidad de quinientas
toneladas con que no sean urcas o lan-
desas ni esterlinas sino navios vizcaynos
o felibotes e estos de buen galigo que sean
a proposito para la navegacion

20 y conbiene mucho al servicio de Dios
y mio qu’esta jornada se aga con mucha
vrevedad por lo que toca a la salvacion
de las almas de los naturales de a-
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quellas provincias, propagacion del 
25 santo evangelio y agmento de mi corona,

os mando que luego que se a llegado ay
el dicho don Pedro Ponce o la persona que
embiare adelante con esta cedula
admitays los vaxeles que asta en

30 la dicha cantidad de toneladas se nom-
braren por parte del dicho don Pedro
Ponce y aquellos deys visita, registro
y el despacho necesario para que pue-

÷ dan (^aguardar) azer biaje sin aguardar
35 flota sino que salgan luego que esten a punto

[fol. 27v]

yendo en ellos el dicho don Pedro Ponce de
Leon y llevando las dichas docientas y 
treynta personas y los marineros que 
tuviere necesidad, todo lo qual a de

5 governar como caudillo y caveça, dexando-
le ansimismo embarcar y que lleve
todas las cossas asi de mantenimientos
de comida y vebida, vestidos, preseas
y alhajas, armas y municiones, errami-

10 entas y todo lo demas para que tiene 
licencia mia y nombrando uno de los vi-
sitadores que baya a San Lucas a des-
pacharle y haviendo que se carga y que 
no se lleve en los dichos vaxeles nin-

15 gun otro genero de mercadurias y en-
cargoos mucho que le deys toda la asis-
tencia, favor y ayuda necesario para
que pueda partir con la mayor vrevedad
que fuere posible que en ello me terne

20 por servido. Fecha en San Lorenço a veynte
y seys de otubre de mill y quinientos 
y noventa y seis años. Yo el rey. Refren-
dada de Juan de Ybarra y señalada del
presidente y los del Qonsejo. testado / soldados / aguar-

25 dar / no valan {rubric}

El Rey

[left margin] Para que don Pedro Ponce de Leon | que va por governador y cappitan | general de las provincias |
del Nuevo Mexico pueda | nombrar un cosmographo | que haga la discrecion de las | dichas provincias y señalarle |
salario en los frutos de la | tierra | corregida {rubric}

Por la presente doy licencia a vos don Pedro 
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Ponce de Leon a quien e proveydo por mi
governador y cappitan general de las pro-

30 vincias del Nuevo Mexico para que podays
nombrar un cosmographo que haga la discrep-
cion de las dichas provincias y señalarle
los terminos que convinieren y os pareciere
para las poblaciones dellas, al qual se-

35 ñalareys salario competente que por

[fol. 28r]

esta mi cedula mando a mis oficiales 
de las dichas provincias se lo paguen de los
frutos de la tierra y no de otra parte
que asi es mi voluntad y terneys cuydado

5 de avisarme de lo que en esto se fuere
haziendo. Fecha en San Lorenço a 
veynte y seis de otubre de mill y quinientos
y noventa y seis años. Yo el rey. Re-
frendada de Juan de Ybarra y señalada

10 del presidente y los del Qonsejo. {rubric}

El Rey

[left margin] Al provincial de la orden de | San Francisco de la Nueva España | que de seys religiosos | quales
convengan a don | Pedro Ponce de Leon para que | se ocupen en la conversion | y dotrina de los yndios | de las
provincias del Nuevo | Mexico | corregida {rubric}

Venerable y deboto padre provincial de
la horden de San Francisco de la Nueva
España, yo e mandado tomar asiento

15 y capitulacion con don Pedro Ponce de Leon 
sobre el descubrimiento, pacificacion y 
poblacion de las provincias del Nuevo
Mexico y porque conviene que bayan con el
personas doctas y qual combengan para que se

20 ocupen en la conversion y doctrina de los
naturales de aquellas provincias, os
ruego y encargo le deys seis religiosos de
vuestra horden que sean de las partes sobre-
dichas para que entiendan en el dicho 

25 ministerio que en ello sere servido.
Fecha en San Lorenço a veynte y seis de otubre
de mill y quinientos y noventa y seys años.
Yo el rey. Refrendada de Juan de Ybarra
y señalada del presidente y los del 

30 Qonsejo. {rubric}
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[fol. 28v]

a

El Rey

[left margin] [P]ara que don Pedro Ponce | [d]e Leon que va por governador | y cappitan general de los reynos | y
provincias de la Nueva | Mexico sea ynmediato | al Consejo de las Yndias | y ningun virrey ni au- | diencia se
entremeta | en prover juezes para su | districto conforme | a un capitulo de su asiento | corregida | {rubric}

~  Por quanto en el asiento y capitulacion
que e mandado tomar con vos don Pedro
Ponce de Leon sobre el descubrimiento, pa-

5 cificacion y poblacion de los reynos y
provincias de la Nueva Mexico ay un capitulo [§47]
en que os ofreci de hazeros ynmediato
a mi Real Consejo de las Yndias qu’es
del thenor siguiente: yten os hago merced

10 y tengo por vien que seays ynmediato
a mi Real Consejo de las Yndias y mando
que ninguno de los virreys ni audiencias
comarcanas no se puedan entreme-
ter en el distrito de las dichas provincias

15 de officio ni a pedimiento de partes ni
por via de aplelacion a prover ni provean
juezes de comision para ellas y que el
dicho mi Consejo de las Yndias pueda cono-
cer de las cossas de la dicha governacion de

20 officio y a pedimiento de parte e por via
de apelacion de las causas ceviles de
cien pesos arriva y en causas crimina-
les en que se pusiere pena de muerte
o mutilacion de mienbro con que puedan

25 yr a la audiencia de la Nueva Galicia
los que quisieren y los mismo en lo que vos
proveyeredes.  Por la presente mando
al conde de Monterrey ni virrey,
governador y cappitan general de la Nueva

30 España y a mis audiencias reales
de Mexico y Nueva Galicia y a

[fol. 29r]

todos los juezes y justicias de ambas
provincias y reynos guarden y cum-
plan y hagan guardar y cumplir
lo contenido en el dicho capitulo segun

5 y de la manera que en el se contiene

50



sin yr ni pasar ni consentir que se vaya
ni pase contra ello en manera alguna
porque ansi es mi voluntad y que
en su cumplimiento no se embaracen

10 con vuestra persona ni ympediros la jor-
nada ni a los oficiales que fueren
en vuestra compañia, antes os den y hagan
dar todo el favor y ayuda nescesaria
para que mejor cumplais lo que estays obli-

15 gado ni se entremetan en el dicho vuestro
distrito a prover juezes de comision,
de oficio ni a pedimiento de parte,
dexandoos a vos libremente todo lo
que toca al dicho govierno y administracion

20 de justicia segun y como se refiere en
el dicho dicho capitulo arriva ynserto.  Fecha
en San Lorenço a veynte y seys de otubre
de mill y quinientos y nobenta e seys años.
Yo el rey.  Refrendada de Juan de Ybarra

25 y señalada del presidente y los del Qonsejo.  {rubric}

[fol. 29v]

a

[left margin] Para que se guarde un | capitulo ariva ynserto de | el asiento que se tomo con | don Pedro Ponce de
Leon sobre | el descubrimiento, pacifica- | cion y poblacion de los reynos | y provincias de la Nueva Mexico en que |
Vuestra Majestad hace merced a los que hi- | cieren la jornada y poblaren | y ayudaren a cumplir el | dicho asiento
que sean ydal- | gos de solar conocido ellos | y sus decendientes | corregida {rubric}

Don Phelipe et cetera por quanto en el asien-
to y capitulacion que e mandado tomar con don 
Pedro Ponce de Leon sobre el descubrimiento,
pacificacion y poblacion de los reynos, pro-

5 bincias de la Nueva Mexico ay un capitulo [§53] en que se trata de que
todos los que le ayudaren en la jornada y poblacion
y sus descendientes sean hijos dalgo de solar
conocido y gocen todas las preeminencias 
y exsenciones que conforme a las leyes y fue-

10 ros de estos reynos goçan los cavalleros hijos
dalgo como mas em particular se contiene en 
el dicho capitulo que es del thenor siguiente:

~ aqui el cappitulo 53 del a-
siento y capitulacion 

15 ~  por ende por la presente prometo y aseguro por
mi fee y palabra real que a todos los que fueren
a servirme en la dicha jornada y poblacion se-
gun y de la manera que en el dicho capitulo se contiene
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les seran guardadas las dichas preheminencias,
20 livertades, prerrogativas y exsenciones que

conforme a las costumbres y fuero de España
se guardan a los cavalleros hijos dalgo de solar
conocido, esto bibiendo a vecindades en las dichas
provincias donde se conserve la memoria de la fide-

25 lidad con que espero me serviran y encargo al
serenisimo principe don Phelipe mi muy caro
y amado hijo y reyes que de mi binieren adelante
que guarden y cumplan este previlejio segun
y como en el se contiene y mando a los de mi Conse-

30 jo, virreyes y presidentes y oydores de mis audien-
cias ansi de estos reynos como (^los) de las Yndias
y otros qualesquier mis jueces y justicias eclesiasti-
cas y seglares, perlados, duqueses, marqueses, condes, ricos
hombres de qualquier estado y calidad que sean, ma-

35 estres de las ordenes, comendadores y subcomen-
dadores, alcaydes de los castillos y casas fuertes
y llanas que hagan lo mismo y en su cumplimiento

[fol. 30r]

dexen goçar a los sobredichos primeros descubri-
dores y pobladores de las sobredichas prerroga-
tivas sin yr ni pasar ni consentir se vaya ni pase
contra lo contenido en esta mi provision, la qual

5 quiero y es mi voluntad que tenga fuerça de
ley como si fuera hecha y promulgada en cortes
y sea apregonada en las partes y lugares
donde se lebantare la gente para esta jor-
nada y en las demas que conbiniere.

10 Dada en San Lorenço a tres de nobiembre
de mill y quinientos y noventa y seis años. Yo el rey. Y
firmada del presidente, licenciado Laguna y los li-
cenciados Val de Todano, Bravo, Molina,
Aponte y refrendada de Juan de Ybarra.

15 va testado / los / no vala {rubric}

El Rey

[left margin] Para que don Pedro Ponce de Leon que | va por governador y cappitan general | del Nuevo Mexico se
pueda ve- | nir a estos reynos quando | quisiere con que no sea | menos de seys años los | que alla se detuviere, havi-
| endo primero cumplido | con lo con el capitulado | sobre el descubrimiento, | pacificacion y poblacion de aque- |
llas provincias y dexando | persona que en su lugar | sirva los dichos cargos por | el tiempo que fuere la voluntad |
de Vuestra Magestad | corregida | {rubric}

Por quanto vos don Pedro Ponce de Leon
con quien e mandado tomar asiento y 
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capitulacion sobre el descubrimiento, 
20 pacificacion y poblacion de los reynos y pro-

vincias de la Nueva Mexico me aveis echo 
relacion que siendo como es vuestro principal
yntento hacerme algun muy grande
y señalado servicio en aquel descubri-

25 miento deseays tanbien acudir a las
obligaciones de vuestra cassa y estado ansi por
lo que toca a la conservacion [^del como por tomarle vos me haveis suplicado que para esto

tenga por | bien de concederos que cumplido con lo (^de alla os podais volver)] (^del) de
halla

os podays bolver y aviendose visto por
los de mi Consejo de las Yndias y (^por) consul-

30 tadoseme, pareciendome cossa justa y pu-
esta en razon lo e tenido por vien

[fol. 30v]

y assi por la presente os doy licencia
para que hecho el dicho descubrimiento y 
cumpliendo con las cossas que soys obligado
por una capitulacion os podais volver

5 quando y como quisieredes con que no sea
menos de seis años los que alla os 
detubieredes y entonces dexeys
persona en vuestro lugar que me
sirva sin aquellos cargos por el tiempo

10 que fuere mi voluntad que por la
presente mando a mi virrey,
presidente e oydores de las audiencias
de aquella provincias y otras
justicias e juezes dellas que no os pon-

15 gan ynpedimiento en la venida,
pasados los dichos seys años y que a la
persona que dexareis en vuestro lu-
gar la conserven en el usso y exer-
cicio de los dichos cargos para que 

20 los use y exerça de la manera
que vos lo podeys hazer en virtud
de vuestros titulos hasta que como
dicho es yo mande y provea otra cossa.
Fecha en San Lorenço a postrero de otubre

25 de mill y quinientos y noventa
y seis años. Yo el rey. Refren-
dada de Juan de Ybarra y seña-
lada del presidente y los del 
Qonsejo. entre renglones / del como por tomarle

30 vos me haveis suplicado que para esto tenga por bien de con-
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cederos que cumplido con lo / vala; testado / del / pa / no vala {rubric}
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Consideraciones del Consejo de Indias
sobre la pretensión de Pedro Ponce de León

de dirigir la expedición a Nuevo México

7 de abril de 1596 - 7 de marzo de 1597

Archivo General de Indias, Indiferente general 744

[fol. 1r][3]

[upper left corner, diagonal, upside down] 295

[upper left margin] 7/4 1596

a

  Señor

En los memoriales inclusos de don Pedro Ponze de
Leon que Vuestra Magestad mando remitir a mi el presidente dize
que hallandose con mas obligazion que otro ningun
vasallo de servir a Vuestra Magestad y con honrra y hazienda

5 procedida de la clemenzia y justizia de Vuestra Magestad le
parece que no dara buena cuenta de si dejando de
ponerlo todo en sus reales manos y por muestra
de su buena intencion ofrece hazer el descubrimiento
del Nuevo Mexico presuponiendo que por aver

10 estado en la Nueva España donde paso con el
conde de Coruña y dejo muchos amigos se podra
hazer la jornada sin que sea nezessario llevar gen-
te de aca.

El virrey don Luis de Velasco escrive que avia hecho
15 asiento sobre este descubrimiento con don Joan 

de Oñate, hijo de vezino de la ciudad de los Zacatecas,
y que es mas aproposito que otro ninguno de los que
alla lo avian pedido y el conde de Monterrey
dize en otra carta que don Luis de Velasco tomo

20 este assiento yendo el caminando para Mexico 
y le embio los papeles para que los viese antes
que se comenzase la entrada y que por hazerlo 
con la atencion y consejo que se requeria no se 
havia resuelto en las dubdas que se le ofrezian

25 y se daria prissa y abisaria y en el entretanto
convernia entretener la confirmacion si aca
se pidiese y aviendose visto en el Consejo
parece que sin embargo de lo que alla se avia
tratado con don Joan de Oñate pues no queda-
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30 va efectuado, se podra encargar esta jornada
a don Pedro Ponze de Leon, pues como se deja enten-
der la hara mucho mejor y con muchas y conoci-
das ventajas ansi por ser cavallero cuerdo y 
tan calificado con que no se puede dudar

35 de que en la Nueva España allara muchos que le sigan
y demas de hazerse el efecto se desocupara la
tierra de gente oçiossa y valdia que como alli 
no ay salida de cosas a que acudir dan mucho
en que entender a los que goviernan en corregir-los

[fol. 1v] [4]

como porque siendo como es tan rico podra su-
frir los gastos de la jornada y esperarse muy
buen subceso, que pues pudiendo tener sosiego y 
vida descansada en su casa con el estado que

5 a conseguido se ofrece a empresa tan travajossa
y costossa no ay dubda sino que su fin y deseo es de 
hazer en esto un gran servicio a Vuestra Magestad como el
lo dize en sus memoriales y que ansi se le podra
encargar esta jornada dandosele lo[s] despachos

10 en la forma que pareciere convenir para su mejor
efecto y ordenar al virrey que si don Joan de Oñate
oviere hecho algunas prebenciones por donde me-
rezca reconpensa se la haga en proveelle en algun
cargo de los de alla que sea equivalente. Vuestra Magestad

15 mandara lo que fuere servido. En Madrid
a siete de abril 1596.

{6 rubrics, from left to right: Licenciado Pablo de Laguna, presidente del Consejo de Indias;
Licenciado Benito Rodríguez Valtodano; Licenciado Agustín Álvarez de Toledo; Licenciado Pedro
Bravo de Sotomayor; Licenciado Alonso Molina de Medrano; Licenciado Alonso Pérez de Salazar. 
Cf. Schäfer 1934:11, n. 10; 14, nn. 56, 57, 59, 60, 62}

[fol. 2r] [5]

recevida en 2 de mayo a

Consejo de Yndias 25 de abril 1596

En el particular de don Pedro Ponce de Leon sobre
el descubrimiento de la Nueva Mexico

Escrivase al virrey que suspenda la execucion
de lo capitulado con don Juan de Oñate y entre-

5 tanto vea el Consejo que condiciones pide el don Pedro
Ponce de Leon y las que conviene concederle
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{rubric: King Phillip II, cf. Schäfer 1934:56}

[fol. 2v] [6]

[upper left margin] 25/4 1596

a

  Señor

En la consulta que buelve aqui donde se trata de la
pretension de don Pedro Ponze de Leon cerca de hazer
el descubrimiento y pacificacion del Nuevo Mexico
fue Vuestra Magestad servido de responder y mandar se le abisase

5 de la qualidad de la persona con quien se tomo el assiento
y con que condiciones y la sustanzia que tiene para ponellas
en execucion y lo que sobre ello a escripto el conde 
de Monterrey.

En razon de lo qual lo que al Consejo se ofreze que dezir
10 es que despues que se tuvo notizia desta entrada se a

procurado mucho que se prosiga y que haviendose hecho
assiento con un capitan Joan de Lomas y traydose al Consejo
la capitulacion, parecieron las condiziones desafo-
radas y assi se ordeno al virrey que buscase otro medio

15 y ello hizo capitulando de nuevo con el capitan Urdiñola
sin que tuviese efecto, porque con aver sido acusado 
que mato a su muger ceso la jornada y ansi aunque
con diligenzia y cuidado se a buscado persona
nunca se ha allado a proposito hasta que se ofrecio

20 a hazerla este don Joan de Oñate que segun se ha
entendido es hijo de Christoval de Oñate minero rico
de los Zacatecas y que ha dado tan mala cuenta de
la hazienda que deve agora mas de treynta mill pesos
y las deudas mal contraydas y entretenidos los

25 acreadores con trampas y que en otra jornada que
enprendio los soldados le tenian en poco y des-
obedezian y aun dizen personas de mucho credito
que le conozen y an tratado y saben bien el estado
de sus cosas que sera imposible conseguirse el efecto

30 desta jornada por su mano porque demas que a
menester mucho caudal para ella, el qual el 
no tiene, siendo como es hombre particular, nin-
guno que sea de quenta querra seguirle ni ir de-
vajo de su govierno y assi la gente que se junta-

35 re sera de los desterrados y bagamundos que
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no sirben mas que de inquietar y hazer motines
con que se infaman las jornadas y vidose esto 
en esta mesma una vez que entro el capitan Castaño
que costo mucho cuydado y travajo sacar de alli los

40 soldados oçiosos y alborotadores que no quisieron reco-
nozer cabeza, todo lo qual sera muy al contrario
con don Pedro Ponze de Leon, que siendo como es cavalle-
ro tan principal y cuerdo y tan conozido en aquella | tierra

[fol. 3r] [7]

se calificara mucho la jornada y le siguira la gente
mas prinzipal con esperanza de ser alla muy a-
crecentada pues es gran cossa ir con satisfazion de
que don Pedro les dara los aprobechamientos de la 

5 tierra sin procurarlos para si, pues ha de volver
a su lugar permaneziente que es donde tiene su
cassa y estado y esto desde agora lo va el diziendo
y procurando que las comodidades sean para la
gente que le siguiere sin querer capitular ni

10 pedir ninguna cossa para el, remitiendo el
premio de sus servicios a la grandeza de Vuestra Magestad
segun fuere la qualidad dellos y bese bien que
el conde de Monterrey no se inclino a la capitu-
lacion de don Joan de Oñate por lo que escrive en

15 su carta de que va aqui copia con otra de la sus-
tanzia de la mesma capitulazion para que
aviendolo Vuestra Magestad visto todo provea y mande lo
que fuere servido teniendo, entendido que no sola-
mente parece al Consejo que entre don Pedro Ponze

20 de Leon y don Joan de Oñate es muy (^des) notable
la desproporzion que ay y que por ninguna mano
se podra hazer el negozio como por la de don Pedro
sino que convernia mucho que la resoluzion se
tomase a tiempo que se pudiese avisar en este

25 navio para que alla no se pasase adelante. Vuestra Magestad
mandara lo que fuere servido.  De Madrid 25
de abril 1596.
{5 rubrics: identical and in the same order as the preceding, except that the last rubric, of Pérez

Salazar, is lacking}

[fol. 3v] [8]

a

Consejo de Yndias 19 de mayo 1596
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Con la relacion de lo que se a tratado y asentado
con don Pedro Ponce de Leon

Podrase concluir con don Pedro Ponce de Leon
lo que esta tratado en la forma que parece al Consejo 

{rubric: King Phillip II}

[fol. 4r] [9]

[upper left margin] 19/5 1596

a

  Señor

En conformidad de lo que Vuestra Magestad fue servido respon-
der y mandar en la consulta que buelve aqui
le escrivio al virrey de Nueva España que suspendie-
se la execucion de lo capitulado con don Joan de

5 Oñate sobre el descubrimiento de la Nueva Mexico
y se encargo al licenziado Augustin Alvarez de Toledo
que oyese a don Pedro Ponze de Leon y viese las con-
diziones que pedia, mostrandole lo que ofrezia
don Joan de Oñate y de su voluntad mejora lo que 

10 siendo Vuestra Magestad servido podra mandar ver en la
relazion que va con esta y pide las demas cosas
alli contenidas y siendo tan conozidas las venta-
jas que don Pedro haze y su persona, tanto mas
a proposito parece se podria poner luego la mano

15 en la capitulazion porque alcanzase a ir con la flota
de Nueva España que seria de gran importanzia para
el buen efecto del negozio. Vuestra Magestad mandara lo que 
fuere servido. En Madrid 19 de mayo 1596.
{6 rubrics: Pablo de Laguna, Benito Rodríguez Valtodano; Pedro Bravo de Sotomayor; Alonso

Molina de Medrano; Alonso Pérez de Salazar; Gonzalo Pérez de Aponte; cf., for the last,
Schäfer 1934:14, n. 63}

[fol. 4v] [10]

a

Consejo de Yndias 7 de septiembre 1596
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Lo que se a asentado y capitulado con don 
Pedro Ponce de Leon sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de la Nueva Mexico

Esta bien, y va firmada {rubric: King Phillip II}

recivida en 26 de septiembre

[fol. 5r] [11]

[upper left margin] 7/9 1596

a

  Señor

En cumplimiento de lo que Vuestra Magestad fue servido responder
y mandar en la ultima consulta de las que buelven
aqui se efectuo el assiento con don Pedro Ponze de 
Leon por medio del licenziado Augustin Alvarez de

5 Toledo que apuro las condiziones y dio cuenta en
el Consejo y se approbo y hizo en la forma que va aqui
para que siendo Vuestra Magestad servido de firmarle se ha-
gan los demas despachos y trate desde luego de
aviarse. Vuesta Magestad mandara lo que fuere servido.

10 En Madrid, siete de septiembre 1596.
{7 rubrics: Pablo de Laguna, Benito Rodríguez Valtodano; Agustín Alvarez de Toledo; Pedro

Bravo de Sotomayor; Alonso Molina de Medrano; Alonso Pérez de Salazar; Gonzalo Pérez
de Aponte}

[fol. 5v]

a

Consejo de Yndias 7 de hebrero 1597

Que conviene se tome resolucion en lo que sea consultado
cerca de las pretensiones de don Pedro Ponce de Leon

Embieseme copia de los papeles que sobre esto han
venido, para que segun el estado que aquello

5 tiene pueda mejor resolverme
{rubric: King Phillip II}

[fol. 6r] [13]

[upper left margin] 7/2 1597
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a

   Señor

Don Pedro Ponce de Leon aguarda la resoluzion que
Vuestra Magestad sera servido de mandar tomar en lo que ha
suplicado cerca de que se le de facultad para tomar
a tributo sobre su estado lo que le falta para la

5 jornada del Nuevo Mexico o que se le preste alguna
quantidad que junta con la hazienda que podra
allegar le vaste para la enpresa y porque con-
viene mucho que se vaya presto, porque la gente
que tenia junta don Joan de Oñate con quien

10 alla se avia tomado asiento estando tanto tiempo
suspensa y detenida no cause algun mobimiento 
que segun se a entendido por cartas que aora se
an recivido del virrey ya avia llegado alla la
cedula en que Vuestra Magestad mando no se prosiguiese la

15 jornada. Vuestra Magestad proveera lo que fuere servido. En 
Madrid a siete de hebrero 1597.
{6 rubrics: Pablo de Laguna, Benito Rodríguez Valtodano; Agustín Alvarez de Toledo; Pedro

Bravo de Sotomayor; Alonso Molina de Medrano; Gonzalo Pérez de Aponte}

[fol. 6v] [14]

Consejo de Yndias 7 de março 1597

Lo que pareze se podria responder a don Pedro Ponce de
Leon porque no se entretenga con esperanças haziendo gastos
aqui y en Sevilla 

Digasele que por un año no se podra
tomar resolucion {rubric: King Phillip II}

Recevida en 8 de março 

[fol. 6v] [15]

[upper left margin] 7/3 1597
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a

  Señor

En el particular de don Pedro Ponce de Leon sobre que
ultimamente consulto el Consejo a Vuestra Magestad diziendo las
causas porque le parecia no se devia hazer novedad en lo que
con el se avia capitulado cerca del descubrimiento del

5 Nuevo Mexico fue Vuestra Magestad servido de responder y mandar,
pues se entiende que don Pedro Ponce no esta tan a pres-
to ni con la salud que seria menester para yr a esta
enpresa ni con el caudal que para ella se requiere.
Sera bien entretenerle con buenas esperanças y entre-

10 tanto con mucho secreto y brevedad se escriva al
virrey diziendole que si entiende que don Juan de
Oñate tiene en ser la jente y lo demas necesario para
la jornada que la prosiga y quando no, que lo
abise con brevedad para que entonces entendido

15 por mi pueda tomar la resolucion que mas convenga
y visto en el Consejo a parecido que porque don Pe[dro]
haze ynstancia porque se le responda añadiendo a la 
continua a mi el presidente diziendo que no aguarda
otra cosa y que se esta gastando y su hermano haze

20 lo mesmo en Sebilla donde asiste al despacho de los
navios, entretiniendo jente y conprando armas,
bastimientos y municiones.  Convernia desengañarle
desde luego para que no pase adelante con los gastos
y prebenciones o a lo menos dezirle que por un año

25 o año y medio no se puede tomar resolucion porque
entretenido con esperanças de propinqua determinacion
no se vaya enpeñando ni consurmiendo.  Vuestra Magestad manda-
ralo que fuere serbido. En Madrid a siete de março  | 1597
{5 rubrics: Pablo de Laguna, Benito Rodríguez Valtodano; Pedro Bravo de Sotomayor; Alonso

Molina de Medrano; Gonzalo Pérez de Aponte}
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Papeles relativos a la pretensión de Pedro Ponce de León
de dirigir la expedición a Nuevo México

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 12, fols. 915v-929r

[Cover label]

[left margin] 1596 | Nueva España | Descubrimientos

Papeles pretenecientes á las capitulaciones que hizo
con su magestad don Pedro Ponze de Leon, señor de Baylen,
sobre el descubrimiento y conquista del Nuevo
Mexico en 1596.  Estan reunidos otros papels

5 pretenecientes á el asiento que hizo don Juan de
Oñate con el virrey de Nueva España sobre lo mismo
en 1595.

[fol. 915v]

[first column]

El particular de don Pedro Ponce de Leon
sobre el descubrimjento [^y conquista] de la Nueba Mejico

~ para ayuda de la conquista ~  Don Juan de Oñate
pide de presente lo que en de- vezino de los Çacatecas

5 cir asi no pide cosa dejalo virrey don Luis de Velasco
en manos de su magestad virray conde de Monterrey

lo que pide para los que
se allaren presentes (^su magestad en 25 de abril de 1596)
a la conquista en el que vuestra señoria se entere de dos cosas
lo que en 10c

10 (^mando que el conde obe) las condiciones que don Pedro
Ponce pide [^que se le concedan] y las que conbiene concederle

y a vuestra señoria l’es notorio

~  como el virrey don Luis de Velasco en 21 de septiembre de 1595
aceto en nombre de su magestad el ofrecimjento que hiço [^un] don Juan de Oñate

15 vezino de los Çacatecas de hacer la conquista de la Nueba
Mejico en la forma y con las condiciones cotenidas en
su ofrecimjento y le concedio en nombre de su magestad lo que pa-
recio ser justo
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~  y don Luis de Velasco enbio [^a su magestad] al Consejo la capitula-
20 cion y asiento para que se confirmase y que este era

el honbre mas a proposito que en aquellas partes se alla-
ba

~  el conde de Monterrey nuebo virrey de Mejico escribio al
Consejo que se entretubiese la confirmacion del asiento de ??

25 ba asta que abisase de las dudas que se le ofrecian

En este estado

~  don Pedro Ponce de Leon sucesor en el estado de Baylen por un memorial
suplico a su magestad le hiciese merced de mandalle ocupar
en el descubrimjento de la Nueba Mejico en que pretendia ser-

30 vir con las veras y fuerças que en el avia y gastar su vida
y hacienda

su magestad lo rremitio a vuestra señoria

En 7 de abril de [15]96 vuestra señoria para esta conquista con-
sulto a su magestad que don Pedro Ponce de Leon era la persona

35 que conbenia por ser caballero cuerdo y persona ca-
lificada y tal que mucha genta de (^aquella tierra)[^Nueba España] dond’estubo
le seguira y la genta ociosa della desenbaraçara la tierra

[second column]

y que por ser tan rico podra sufrir los gastos de la jor-
nada y es person[a] de muy buen suceso

~  y que se le podrian dar los despachos en la forma que pare-
ciese conbenir

5 ~  su magestad mando se le avisase de la persona de don
Juan de Oñate con quien el birrey abia tomado a-
siento y de las condiciones y que sustancia tiene
para ponello en execucion y lo que sobre ello abia es-
crito el conde de Monterrey

10 ~  El Consejo ynformo a su magestad de la persona de don Juan de
Oñate y de su acienda y talento y que no era este el que
conbenia para esta conquista y que el que conbiene
para ella es don Pedro Ponce que es el propuesto

~ por ser caballero tan principal y cuerdo y
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15 tan conocido en la Nueba España y le seguira
la jente mas principal para la satisfacion que ten-
dran de que dara a los que le siguieren los apro-
bechamjentos de la tierra y que el no los a de goçar pues
a de bolver a su estado

20 ~  y que para si el no queria pedir ni capitular cosa
alguna rremitiendo el premio de sus servicios a la
grandeça de su magestad

en 25 de abril de 1596

~  su magestad mando que se escriba al virrey que suspenda la execucion
25 de lo capitulado con don Juan de Oñate

y entretando el que bea que condiciones
pide don Pedro Ponce de Leon y las que conbiene
concedelle

// Don Pedro Ponce de Leon en lo que toca a su ynteres y acrecen-
30 tamjento lo deja en manos de su (^??dad) magestad para que si

sucediere bien su yntento sea rremunerado como se puede
esperar de tan gran señor

~  y (^??) de presente solo para ayuda de lo mucho que a
de gastar pide se le aga merced

35 // lo 1º de dalle los rreligiosos que pareciere ser necesarios, dandoles
el avio necesario para el viaje y lo necesario para administracion
de los sacramentos // El 1º de Juan de Oñate pide vj frayles

ssacerdotes y un lego
y polbora

40 lo 2º las municiones de guerra conforme a la jente
que a de llebar // capitulo 2 la polbora y municiones que pare-

ciere necesario por aquella vez

~  6 pieças de artillera  capitulo 2  3 pieças de campaña, 30 quintales
de polbora c de plomo

[fol. 916r]

[first column]

~  50 mosquetes / capitulo 3 que no abiamos quartos ni arcabuces

65



5 ~  licencia para 30 criados suyos y entre ellos los que
fueren casados para que lleban sus mugeres y hijos
sin que se les obligue a dar las ynformaciones que

5 acostumbran los que pasan a Yndias

6  que pueda llebar todas las armas ofensibas y de-
fensibas que quisieren demas de las que esta obligado
y polbora y municiones fuera de la que su magestad le hi-
ciere merced

10 7  que se le de un nabio de ccc toneladas a sueldo a cos-
ta de su magestad en que se enbarque el y su jente y 40 U

[left margin] ojo

ducados de enpleo en todo genero de cosas necesarias a este
proposito

8 pide 50 esclabos sin pagar derechos

[left margin] ojo

15 9  que si en (^??)[^Mejico] tubiere necesidad de mas polbora
de la que su magestad le hiciere merced, se le de de la que alli se
ace al precio que el rey la paga por concierto

[left margin] mando la parte

~  en quanto a los fabores y mercedes que se an de acer
a los que le siguieren [^en esta jornada] pide lo que se concedio a Juan Ortiz

20 de Çarate en el descubrimjento del Rio de la Plata que es lo siguiente:

por 3 vidas en lo que de nuebo se poblare

~  lo 1º que los yndios que ubiere de encomendar sea por
tres vidas / el capitulo iiijº de lo que pidio don Juan de Oñate se lo

(lo) concede (??)
25 el capitulo 58 de las orde-

nanzças

~  lo 2º que pueda nonbra oficiales para la caja rreal y
señalarles salario

~  lo 3º que los conquistadores no paguen derechos del oro e pla-
30 ta e perlas que descubrieren
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lo 4º que sean libres de alcabalas

lo 5º libres de la paga de los derechos de almojarifazgo

lo 6º que trata del remedio de las rrebeliones y de la or-
den que se a de tener en ellas

35 lo 7º que se les de facultad de poder acer ordenanças

[second column]

lo 8º que pueda nonbrar justicias

lo 9º [^que se les conceda] los demas aprobechamjentos y pre-
heminencias de los conquistadores que son a

[left margin] ojo

// y la prencipal que sean hijos dalgo ellos y sus de-
5 cendientes en las Yndias

lo 10º en lo que toca a las prerrogatibas del
capitan general y a lo que se a de estender su juridi-
cion
~  particularmente en nonbrar todos los oficiales de gue-

10 rra y de hacienda rreal donde ubiere caja y de
las alcaydias donde ubiere fortaleças y de las
justicias y ministros dellos y de los rregidores de
los lugares que se poblaren

dice confia de su magestad y de vuestra señoria
15 se ara mereced concediendole lo que se

ubiere concedido a otros gober-
nadores de semejantes enpresas

~  lo que ofrece acer de su parte

~  de llebar ccc honbres de a caballo armados
20 y bien adreçados y los bastecera desde que salgan

de los ultimos confines de los rreynos de Mejico
asta las primeras tierras del Nuebo Mejico sin
que su magestad sea obligado a darles sueldo ni otra
cosa alguna
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25 ~  yten llebara dos mjll pesos para arina, trigo y maiz
~  yten 600 pesos de carne salada y tasajos
~  yten ij U bacas
~  yten 4 U obejas
~  yten ij U carneros

[fol. 916v]

[first column]

~  ij U cabras
~  ccc puercos
~  cc potros
~  cc yeguas

5 ~  quatro pares de fuelles con su rrecado de herreria
~  seis pares de fuelles para si ubiere minas
~  j U d pesos de erraje con clabos
~  quinientos pesos de calçado
~  j U pesos de medecinas

10 ~  j U pesos de yerro labrado
~  cccc peos de yerro por labrar
~  j U pesos de bujerias para acariciar y granjear los

yndios
~  cc pesos de papel

15 ~  j U pesos de jerga y sayal
~  xx carretas de bueyes labradas de todo lo necesario
~  que llebara con su persona 30 criados honbres de

probecho y a caballo fuera de los ccc que ofrece
~  para su persona llebara 16 caballos

20 ~  ccc mulas de carga
~  vj carros errados con sus mulas
~  dos pares de armas enteras de segun
~  vj ?? de las con morriones
~  24 partesanas

[second column]

~  40 arcabuces
~  50 espadas y dagas
~  12 cotas de malla
~  12 cueras de ante

5 ~  dos sillas de armas
~  12 sillas estradiotas
~  24 ballestas
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[fol. 917r]

Don Pedro Ponce de Leon supplica a vuestra señoria mande se ponga
entre las capitulaciones que queriendoseme hacer
merced de la que se ofrece a los generales en los des-
cubrimientos de que se les daran vasallos per-

5 petuos con titulos de adelantados y marque-
ses que la e rehusado para quando la tenga
muy merecida.

[fol. 917v]

{blank}

[fol. 918r]

{blank}

[fol. 918v]

a

Don Pedro Ponce de Leon

agase como lo
pide {rubric}

[fol. 919r]

~  Don Pedro Ponce de Leon supplica a vuestra magestad proponga a los seño-
res del consejo lo hagan merced en la capitulaciones siguientes:

1 ~  Primeramente que se le entregue la ultima resolucion que se
tomo con los theologos para que entienda la orden justificada

5 que a de guardar en descubrir el Nuebo Mexico.

[left margin] 1º que quarde su ynstruccion | y lo ?? | ?? {rubric}

2 ~  que se le de licenzia para llebar consigo a fray Hieronimo de
Leon guardian de San Francisco de Ubeda por unos de los seys
religiosos que se an de hallar en la jornada.

[left margin] 2 an ?? {rubric}

3 ~  que por quanto a llegado a esta corte una persona de todo
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10 credito que afirma que los capitanes de don Juan de Oñate
eran salidos de Mexico con muy poca gente y la mas de
ella mestizos y mulatos y que abian comenzado a
hacer tantas insolenzias por el camino a los yndios
y aun a los propios españoles vezinos que obliga-

15 ron a que el birrey y audienzia enbiasen un alcalde de
corte para castigarlos rigurosamente, supplica don Pedro
que sea despachado my brebemente para que baya a pre[ve]-
nir los daños que si se arraygan en el principio del descu-
brimiento sera mas dificil de remediarlos, que abacar

20 bien toda la jornada y para no detenerse en Mexico le-
bantando jente le parece acertado y forçoso llebar la mas
de aca y ansi suplica que la licencia que tiene de cien so[l]-
dados se de trecientos y que los pueda juntar en Sevilla
y su tierra, arbolando banderas y tocando cajas.

[left margin] si un ?? caxa | nj en abbelar van otra {rubric}

25 4 ~  que quatrocientas toneladas que se la an concedido en dos
navios se le acrecienten a quinientas en mas o menos pe-
queños o grandes conforme a lo que le estubiere mejor
y que puedan partirse luego antes de la flota.

[left margin] 4 an ?? que con las ?? | ?? y si ?? | las 4 cc {rubric}

5 ~  que todo lo que obiere dispuesto don Juan de Oñate en
30 razon de repartir yndios y otras cosas no sea balido.

[left margin] 5 hase ?? {rubric}

6 ~  que se le haga merced del gobierno de la Nueba Vizcaya para
quando cumpla el que lo tiene que aya quatro años
por ser ymportante a la buena expedicion de la jornada
y porque el lugartiniente que dexare le baya a socorrie[n]-

35 do de gente, bastimentos y municiones sin aber men[es]-
ter rogarlo nino mandarlo.

[left margin] 6 ?? quando ?? | ?? esto que {rubric}

7 ~  que se le de licencia para sacar de Vizcaya quinien[tos]
arcabuzes y cien mosquetes al precio que los pag[a]
su magestad.

[left margin] 7 an ?? {rubric}
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40 8 ~  otra al mesmo precio de su magestad para llebar cinquenta
quintales de azogue para las minas que obiere en el des[cu]-
brimiento.

[left margin] 8 acu??lo quando es ?? | ?? siendo de las mjnas | que alla [uviere]

[fol. 919v]

9 ~  que se le haga merced de sesenta quintales de mecha
que no suplico se le diesen quando se le concedio la
polbora y plomo, entendiendo que usaban en las
Yndias de arcabuzes de pedernal y aora sabe que
aunque los aya no combiene llebarlos a este des-
cubrimiento.

[left margin] 9 an ?? {rubric}

[vertical text]

Don Pedro Ponce
de Leon {rubric}

[fol. 920r]

a

Don Pedro Ponce suplica a vuestra magestad
proponga al Consejo lo siguiente:

[left margin] 1 agase como se pide | y despachesele cedula y | esto | ansi se ha de hacer en | de
??

~  la enmienda de los cien sol-
dados capitulacion 29

5 ~  el brebe despacho de sustitu[ir]-
los y probisiones para
que pueda alcançar a don
Juan de Oñate
~  que se combiertan en frayles

10 franciscos los teatinos que
se obligo a llegar

[left margin] hagase ansi y el des- | pacho que fuere me- | nester para esto | ansi {rubric}

~  el señalar el tiempo de
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año y medio en que se a de
obligar a la entrada del

15 descubrimiento capitula-
cion 21

[fol. 920v]

{blank}

[fol. 921r]

a

[left margin] Don Pedro Ponce de Leon

Dom Pedro Ponce de Leon

1º ~  Que los cien soldados añadidos gocen en todo
de las preheminencias que los otros ciento y trein-
ta criados y soldados.

[left margin] 1º como se pro?? {rubric}

2º ~  Que porque la(s) capitulacion de la polbora
municiones y artilleria dize que se le dara don-
de mas conbenga, supplica que se declare luego
para que se despachen las cedulas, atendiendo
a que en Mexico no ay haora artilleria.

[left margin] 2º el despacho ne- | cesarjo para que la | caja probea esta | artilleria y munj- |
cjones {rubric}

3 ~  Que sse despache nueva cedula para qu’el virrey
detanga a don Jhoan de Oñate, declarando que
esta ya concluido el asiento por que la pasada solo
decia que entonces se iba tratando.

[left margin] 3 qomo se ?? {rubric}

4 ~  Que las quinientas toneladas que se le an concedido para
su enbarbacion en dos navios se declare que no pasan-
do del numero referido puedan ser los navios mas o
menos segun que ubiere la comodidad.

[left margin] 4 lo mjsmo {rubric}
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5 ~  Que no se le niegue el arbolar banderas y tocar cajas en Sevjlla
atento a que habra detenimiento a lebantar la jente
a la sorda y sera muy dañosso a la brevedad de la enbar-
cacion.

[left margin] 5 lo proveydo {rubric}

[fol. 921v]

{blank}

[fol. 922r]

a

Lo que ofrece don Juan de Oñate // Lo que don Pedro Ponce de Leon ofrece
mas que don Juan es lo seguiente:

~  de dozientos hombres para arriba ~  cien hombres mas y todos de a caballo
adreçados | de todo lo necesario y
bastimentos para llegar a las | pobla-
ciones a su costa y de los dichos sola-
dos sin | que su magestad sea oblicado
a dar sueldo mas del que el | de su
hacienda y boluntad les diere.
~  mil y 500 pesos de arina y maiz ~  10 U reales mas
~  500 pesos de trigo para sembrar ~  07 U reales mas
~  500 pesos de tasajos y carne ~  02 U reales mas
~  mill cabezas de ganado mayor ~  01 U mas
~  tres mill obejas ~  02 U mas
~  1 U mill carneros ~   2  U mas
~  mill cabras ~   2  U mas
~  100 cabezas de ganado prieto ~  300 mas
~  150 potros ~  100 mas
~  150 yeguas ~  100 mas
~  dos pares de fuelles con su recado de herreria ~  4 mas
~  quatro pares de fuelles para minas ~  4 mas
~  2 U pesos herraje con su clabo ~  6 U reales mas
~  500 pesos de calçado ~  4 U reales mas
~  500 pesos de medicinas ~  8 U reales mas
~  600 pesos de yerro labrado ~  6 U reales mas
~  500 pesos de cosas para rescatar y regalar yndios ~  8 U reales mas
~  200 pesos de papel ~  1 U reales mas
~  500 pesos de jerga y sayal ~  8 U reales mas
~  20 carretas de bueyes abiados con todo lo
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necesario ~  10 mas

~  todo lo sobredicho se ofrece a llebar ~  lo mesmo ofrece don Pedro
fuera del matalotaje | y sustento de los
soldados hasta llegar a las poblaciones
| porque antes no se a de tocar a lo referido

~  ofrece a llebar mas para el adorno de
su persona

~  25 caballos ~  otros tantos demas de otros treynta que
a de dar a treynta | criados que lleban
atanbien armados como los | hombres
que tiene ofrecidos

~  25 mulas de carga aparejadas ~  8 mas
~  2 carrozas con sus mulas ~  estas no quiere llebar don Pedro sino en

su lugar seys | carros herrados con sus
mulas

~  seys sillas estradiotas ~  seys mas
~  seys sillas ginetas ~  seys mas
~  seys adargas ~  seys mas
~  seys lanzas ~  seys mas
~  doze partesanas ~  24 mas
~  seys cotas ~  seys mas
~  seys escarcelas ~  seys mas
~  seys celadas con sus bistas ~  seys mas
~  seys pares de armas de caballo ~  otras tantas

[fol. 922v]

~  seys arcabuzes ~  44 mas
~  seys espadas y dagas ~  44 mas
~  dos coseletes enteros ~  otros tantos
~  dos sillas de armas ~  las mesmas
~  seys cueras de ante ~  24 mas

~  añade don Pedro que no ofrece don Juan
~  4 rodelas acerados con sus morriones
~  50 mosquetes
~  50 ballestas

Lo que se le concede a don Juan de Lo que se le concede a don Pedro y el ofrece
Oñate a lo que pide

Capitulo 1 que se le darian cinco sacer- ~  Don Pedro ofrece de llebar seys religiosos y
dotes y un lego, | quatro campanas y lo darles hornamentos, calices | y campanas,
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demas necesario para | ellos a costa de todo a su costa
su magestad

2º que se le daria la polbora y muni- ~  parece al Consejo que se le den a don Pedro
cion que | pareciere necesaria por quatro pieças qu’esten por | su magestad y
aquella vez | y tres pieças de canpaña quarenta quintales de polbora y ciento y
que estubiesen por | del rey y treynta treynta de | plomo
quintales de polbora | y ciento de plomo

3º que se le diesen una dozena de cotas ~  no lo pide don Pedro
de la | armeria de su magestad, pagando
el costo

4º que se le darian diez quintales de ~  tampoco esto
azogue | con obligaciones de pagarlos y
facultad para | tomar carros, pagandolos

5º que se le daria ynstrucion asi para la ~  parece se le puede dar a don Pedro la misma
prisi- | on de los culpados que an entrado ynstrucion que a de guardar | puntualmente y se
en Nuebo | Mexico contra horden como le remite el perdon o castigo de los que hubie- |
para la pacifica- | cion y descubrimiento sen entrado contra el bando de los virreyes en el
de aquellas probin- | cias Nuebo Mexico

6º que se le darian los yndios que pare- ~  esto se le concede
ciesen | ser de aquella probincia y una
yndia que | trujeron de alla para ynter-
pretes

7º que cumpla la horden de su mages- ~  lo mesmo parece hordenar a don Pedro
tad que esta | dada en las hordenanças
de nuebas poblacio- | nes que son del
capitulo 23 hasta el 56

[fol. 923r]

1º que se le concede lo que por los
capitulos de las | hordenanças de
nuebas poblaciones a los | que hacen
semejantes jornadas

2º pide titulo de adelantado desde
luego que | entre y tome la posesion
de la tierra; conce- | desele lo que en
las dichas ordenanças de | nuebas
poblaciones ~  no lo quiere por agora don Pedro
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3º que se le daran de la caxa real de
Zacate- | cas seys mill pesos prestados
por seys me- | ses ~  tampoco quiere esto

4º pidio que los soldados, pobladores
y paci- | ficadores primeros, segundos
y tercercos | les pueda dar pueblos de
encomiendas | por tres bidas; concedio- ~  parece que se le conceda lo mesmo a don Pedro
sele lo que en el | capitulo 58 de las
dichas hordenanças | de nuebas pobla-
ciones

5º pide que a los pobladores y con-
quistado- | res se les den tierras de
pasto y labor y | estancias; lo conce-
dido en el capitulo | 85 de las horde- ~  yden
| nanças

6º concedesele lo que por el capitulo
99 de | las dichas hordenanças acerca
de gozar | todas las preheminencias
de hijos dalgo | los pobladores y paci-
ficadores ~  yden

7º concedesele que pueda nombrar
desde | luego maese de campo y los
demas capita- | nes y oficiales nece-
sarios ~  yden

8º pide que pueda tomar y repartir ~  a esto responde don Pedro que lo queria merecer
para | el y sus sucesores treynta leguas primero | con aber serbido y bolbiendole a man-
de | jurisdicion; concedesele dar el Consejo que lo | acetase dixo que abia

ofrecido lo contrario a su magestad

9º que se le dara titulo de gobernador ~  que lo que toca al titulo de gobernador y capitan
y capi- | tan general con seys mill general | se le concede y en quanto al salario
ducados de | salario auque le reuso se | le señalan ocho mill ducados

en los frutos de lo que des- | cubriere

10º  concedesele la bara de alguacil ~  no pide sino solo el poder nombrar esta bara y
mayor por dos bidas comforme al las demas | de su gobernacion y concedesele
capitulo 59 de | las dichas ordenanças

11º  concedesele que pueda elegir caxa
real | y oficiales de ella comforme a los
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capitu- | los 43 y 64 de las dichas ~  lo mesmo a don Pedro parece al Consejo
ordenan- | ças

12º  que el y sus sucesores puedan ~  no las quiere don Pedro
tomar minas; | concedesele

[fol 923v]

13º  que a sus hermanos y deudos ~  don Pedro no lo pide
pudiese | repartir yndios; no se le
concedio

14º  que el y sus herederos pudiesen ~  don Pedro se ofrece a hacerlas y solo pide el
hacer tres | fortaleças y tener la nombramiento | de los alcaydes con salario
tenencia dellas | perpetuamente con competente y darsele fac- | cultad para ello
salario de la caxa | real; concedesele

15º  que si sucediere alguna rebelion ~  lo mesmo a don Pedro
pueda | para apaciguarla tomar de la
caja real | lo que conbiniere y consede-
sele

16º  que pueda hacer las hordenanças ~  lo mesmo a don Pedro
que | conbinieren para la gobernacion
y labor | de minas

17º  que pueda dibidir el gobierno en ~  lo mesmo
distritos | y alcaldias mayores y corregi-
mientos | y nombrarlos; lo dispuesto en
el capitulo | 67 de las ordenanças

18º  que el y sus sucesores ayan de ser ~  lo mesmo a don Pedro
ynmedia- | tos al Consejo; se le concede
lo probeydo en | el capitulo 96

19º  que pueda lebantar gente en ~  lo mesmo a don Pedro en las Yndias pues no se
qualquiera | parte de los reynos y a de | llebar gente de aca
erbolar banderas; | lo dispuesto en el
capitulo 73

20º  pide los recados necesarios para ~  lo mesmo
que las | justicias y las demas partidas
por donde | hubiere de pasar a esta
jornada le den | los bastimentos nece-
sarios; lo dispuesto | en el capitulo 76
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21º  que las justicias no ympdian el yr ~  lo mesmo
a la | jornada a los que quisieren aun-
que ayan | cometido delitos, no abiendo
parte que los | siga; lo dispuesto en el
capitulo 77

22º  que se le pueden embiar cada año ~  don Pedro pide mas que sea libre de todos
dos na- | bios para probision de la tierra derechos | lo que por esta sola vez llebare
y labor | de minas libres de almojarifazgo en un nabio de | trecientas toneladas que
y otros | derechos lo que en ellos se se le a concedido
llebare; que se le | concede comforme
el capitulo 79

23º  que no se pague en la gobernacion ~  lo mesmo a don Pedro
alca- | bala por tiempo de beynte años;
se le con- | cede

24º  que no se pague almojarifazgo de ~  lo mesmo
lo que | se llebare para probeymiento
de la dicha | gobernacion y que sea por
. . . años; conce- | diosele en comfor-
midad del capitulo 82

25º  que pueda tasar los tributos que ~  lo mesmo
an de | pagar los yndios, que se le con-
cede comfor- | me al capitulo . . .

26º  que abiendo de hacer ausencia ~  lo mesmo
pueda | dexar teniente en la tierra;
que no a lugar

[fol. 924r]

27º  que si antes de hacer la jornada lo mesmo
falleciere | pueda nombrar persona
que la prosiga; | concedesele lo dis-
puesto en el capitulo | 56

28º  que sin embargo de que baya ~  que sin embargo de esto parece se den recaudos
otra persona a | quien se aya encom- | a don Pedro para que se guarde lo que con el
endado esta jornada se | le guarde se capitulo | con apercebimiento al birrey que
su capitulacion y si le saliere yn- | sera a su costa | qualquier ympedimento que
cierta y la prosiguiere otro, se le aya le fuere puesto
de pagar | lo que hubiere gastado de
la real hacienda; | el birrey responde
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que si sucediere caso se- | mejante
se reserba su derecho a salbo para |
que cobre lo que hubiere gastado de
la per- | sona que le pretendiere quitar
la jornada

~  don Pedro suplica se le de licencia para que si
dentro | de seys años tubiere pacifica y poblada
la tierra pueda | benirse, dexando en su lugar
persona qual combenga | y parece que se le
puede conceder

~  tambien que pueda llebar treynta criados sin
jnfor- | maciones por no aber tiempo para
hacellas ni acostum- | brarse con los soldados

~  tambien que pueda pasar destos reynos a aquellos
| todas las armas ofensibas y defensibas, polbora
y | munciones que quisiere demas de la que se
le a de | hacer merced

~  concedesele tambien un nabio de trecientas
| toneladas a su costa para embarcar su persona
y | criados y hacienda

~  asimesmo se le conceden cinquenta esclabos
sin | pagar derechos

~  que si en Mexico tubiere necesidad de mas |
polbora se le de el mesmo precio que a su
magestad

[fol. 924v]

{blank}

[fol. 925r]

a

Quando escrebi a vuestra magestad ofreciendo a su real serbicio todo lo que puedo
y balgo para procurar descubrir el Nuebo Mexico no adberti a significar
que mi principal yntento a sido siempre que el mundo conozca que no me
sacara deste reyno otro ynterese mas que solo el serbir a vuestra magestad, pues

5 para bibir en el honrradamente y con alguna comodidad puede bastar-
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me el condado de Baylen con que pasaron bien y serbieron mejor mis
predecesores a vuestra magestad y a los suyos y por adelantarme a ellos me
e dispuesto a tan larga jornada, protestando que no se an de capitu-
lar conmigo nengunas bentajas, porque no pretendo otras que las

10 que sucediendo prosperamente obligaren a que vuestra magestad me
honrre y acreciente como se deve esperar de tan gran señor,
a quien Dios guarde muchos y felices años.  De Madrid a 23
de abril de 1596.

Don Pedro Ponce
15 de Leon

[fol. 925v]

{blank}

[fol. 926r]

{blank}

[fol. 926v]

[vertical text]

a

Don Pedro Ponce de Leon

~  su desseo de servir a su magestad
en el descubrimiento del
Nuevo Mexico

a 2 de mayo 1596

al presidente del Consejo de
Jndias

que se junte este memorial con lo demas
que ay en esto {rubric}

[fol. 927r]

a

En las ordenanças antiguas de los descubrimientos
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ay el capitulo noventa y nueve a folio 84 del tenor siguiente:

Capitulo 99

A los que se obligaron de hacer la dicha po-
5 blacion y lo obieren poblado y cunplido con

su asiento por onrrar sus personas y sus
descendientes y que dellos como de primeros po-
bladores quede memoria loable

~  les hacemos hijos dalgo de solar conocido a e-
10 llos y a sus descendientes y para que en el pueblo

que poblaren y en otras qualesquier partes
de las Yndias sean hixos dalgo y perso-
nas novles de linaxe y solar conocido y por
tales sean havidos y tenidos y gocen de to-

15 das las honrras y prehemninencias y puedan
hacer todas las cosas que todos los onbres hi-
xos dalgo y cavalleros de los rreinos de Cas-
tilla y segun fueros, leyes y costunbres
d’España pueden y deven hacer y go-

20 zar.

concuerda con el original
el licenciado
Sant Andres {rubric}

[fol. 927v]

{blank}

[fol. 928r]

a

Copia de tres capitulos de las ordenanças e ynstruciones de nue-
vas poblaciones

5(^3)[^2] No haviendo ciudad en las Yndias ni en
estos reynos de España que comodamente

5 pueda sacar de si colonias para nuev[a]
poblacion, tomoese assiento con personas
particulares que se encarguen de yr o hazer
las nuevas poblaciones para que estuvieren
señalados lugares con titulo de adelan-
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10 tado o de alcalde mayor o de corregidor o de
alcalde ordinario.

53 El adelantado haziendo capitulacion
en que se obligue que dentro del tiempo que le fuere
señalado tendria eregidas, fundadas

15 y edificadas y pobladas por lo menos tres
ciudades, una provincial y dos sufraganeas.

56 El adelantado que cumpliere la capitulacion
de nuevo descubrimiento, poblazion y paci-
ficacion que con el se tomaren, se le concedan

20 las cossas siguientes: titulo de adelantado
y de governador y capitan general por su
vida y de yb hijo o heredero o persona
que el nonbrare.

Concuerda con el assiento de[l]
25 libro Pedro Ortis {rubric}

[fol. 928v]

{blank}

[fol. 929r]

a

Copia de un capitulo de carta que el conde de Monterrey,
virrey de la Nueva España, escrivio a su magestad en
20 de diziembre de 1595

[left margin] sobre lo de la Nueva | Mexico

Sobre la entrada del Nuevo Mexico tomo el virrey don Luis de Velasco cierto asiento con don
Ju[an] |5 de Oñate quando yo venia caminando desde el puerto para aqui y poco antes hizo cierta
concesion | a un Sevastian Vizcaino sobre la entrada de las Californias, adonde por asiento avia
de yr a | pescar perlas.  Yo he visto los papeles deste ultimo negocio para lo que tocava a dar
orden en la | execucion y los otros porque el virrey a ynstado en que yo los vea antes de la entrada
y dificulte | en lo que me pereciere y olgara de no embarazar el tiempo con nueva deliveracion
pero aviendo |10 de hacerla es forçosso que sea con atencion y consejo para tomar yntelligencia de
la materia y asi | para escrivir mas largo sobre ellos lo dexo para el segundo navio de aviso
contentandome | con darle a vuestra magestad de boy haciendo y de que muy presto me
determinare para que si algo se | ubiere de reformar se haga y lo demas se ponga en execucion
brevemente.  Sera vuestra magestad servido |15 de yr aguardando mis cartas aunque las partes
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pidan alguna confirmacion o cedula por | que asi me parece que comviene a su servicio asta que
yo escriva.
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