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Preface

updated: Sept. 18, 2015 

Shortly after taking possession of New Mexico on April 30, 1598 (see De Marco and Craddock
2014), Juan de Oñate obtained from the Pueblo Indians expressions of fealty to the Spanish crown
and the Roman church, though just to what extent the natives really understood the proceedings to
which they gave their consent can only be a matter of conjecture.  He began with general
convocations of the Pueblo Indians at the Pueblo of Santo Domingo on July 7 and again at the
Pueblo of San Juan Bautista on September 8, 1598, at which time he assigned the spiritual care of
the Indians to the Franciscan brothers who accompanied the expedition.  Oñate then turned
westward, acquiring five more “Acts of Obedience and Vassalage” from three individual Pueblos
and from the Zuni and Hopi communities, between October 12 and Novermber 15.

The Acts of Obedience are extant in three copies, the first certified and bearing Oñate’s signature
and official seal of government, the second and third themselves uncertified, though they copy the
certification of their immediate source.  The first set of Acts of Obedience (fols. 995r-1010v, siglum
A) appear out of chronological order, and the Act of Obedience of Zuni Pueblo is separated from
the rest (fols. 1164r-1165v, also siglum A), while the second (fols. 1170r-1184v, siglum B) and third
(fols. 1204v-1217v, siglum C) sets conform strictly to chronological order, including the Act of
Obedience of Zuni Pueblo, which appears in its proper chronological place.

First set A Second and third sets B, C

Santo Domingo, 7 July 1598 Santo Domingo, 7 July 1598
San Juan Bautista, 9 September 1598 San Juan Bautista, 9 September 1598
Acoma, 27 October 1598 Acolou, 12 October 1598
Cueloze, 17 October 1598 Cueloze, 17 October 1598
Acolou, 12 October 1598 Acoma, 27 October 1598
Mohoqui, 15 November 1598 Zuni, 9 November 1598

Mohoqui, 15 November 1598
Zuni, 9 November 1598

The first set of Acts of Obedience were all written with the same hand.  The certifications of all but
the first two Acts of Obedience, i.e., Santo Domingo and San Juan Bautista, are dated February 21,
1599.  The other two sets B and C are in a different hand, with extremely similar certifications
bearing the same date, but with some textual differences and with different witnesses, a clear
indication that the source of the second and third sets was not copied directly from the first set.

Two more copies of the Act of Obedience of Acoma Pueblo are extant, placed at the head of each
copy of the proceedings of the trial of the Acoma Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1036r-1037r,
and fols. 1086r-1087r.  Those copies served as evidence to support the inditement that the
Acomans, having accepted the Act of Obedience on October 27, 1598, were therefore apostates and
rebels when they attacked a contingent of Spaniards on December 4, 1598, and continued their
resistance until early the following year.  A collation of all five copies of the Act of Obedience of
Acoma Pueblo was carried out in Craddock and Polt 2008 and is not repeated here.  See also
Craddock 2002 for an analysis of the terms of the Act of Obedience.

The Acts of Obedience were published in Pacheco and Cárdenas 1864-1884, 16 [1871]:101-141
from the third set C, in an extremely inaccurate transcription.  Martín Rodríguez (2009:114-118)
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transcribed the Acts of Obedience of Zuni and Hopi (Mohoqui), likewise from set C.  Hammond
and Rey translated (1953, 1:337-362) the Acts of Obedience from the second set B; their version is
partial, in that the devout prologues are omitted, though the text varies considerably among the
various copies of the Acts of Obedience.  More importantly, the titles given to the first two Acts are
incorrect.  It is not that specifically the “Indians of Santo Domingo” granted their allegiance on July
7, 1598, but rather that a general convocation of Indians from many Pueblos did so, having gathered
together at the Pueblo of Santo Domingo for the purpose.  Similarly, it is not precisely the “Indians
of San Juan Bautista” who agreed to the Act on September 9, 1598, but a second general
convocation of Indians from many Pueblos, many more indeed than those who agreed to the
previous Act of July 7, having been summoned by Oñate to the Pueblo of San Juan Bautista by
means of an Indian courier who carried a notebook belonging to the governor to establish his
credentials as official emissary.  At this second convocation the various pueblos and neighboring
tribes were assigned to seven Franciscan fathers for their missionary work in seven large geographic
divisions:

Francisco de San Miguel, Pecos and the eastern pueblos
Francisco de Zamora, Taos, Picuris and the northern pueblos
Juan de Rozas, the Keresan pueblos of the Rio Grande, including Santo Domingo
Alonso de Lugo, Jemez and the pueblos to the northwest
Andres Corchado, Acoma, Zuni, Hopi, and the western pueblos
Juan Claros, the Tiwa pueblos of the southern Rio Grande
Cristobal de Zalazar, the Tewa pueblos of the Rio Grande, including San Juan Bautista, the

headquarters of the Spanish expedition

Hammond and Rey refer to their source as “the Spanish manuscript preserved in the Archivo de
Indias” (p. 337, n. 2), an indication that they were unaware of the existence of the other two copies
of the Acts of Obedience (A, C).  In one notable case, the name “Pamete” of the first copy A
(995r28), was rendered as “Poniente” in the second copy B (1170v11), a scribal misinterpretation of
the name we find in the third copy C “Paniete” (1205r23).  Hammond and Rey translate “Poniente”
as “of the west” (p. 337), thus inadvertently condemning the name Pamete to virtual oblivion,
though Hodge, in his analysis of the Pueblo names recorded in the Oñate documents, rescued the
name “Paniete” (Hodge 1935:42; Hammond and Rey 1953, 1:363-374, at p. 368) from the CDI
edition (Pacheco and Cárdenas 1864-1884, 16 [1871]:101-141, at p. 102), which he systematically
compared to the text of B.  He likewise shows no cognizance of the other two copies A and C.  The
reading “Paniete”, among others, reveals that the source of the CDI edition is the third set of copies
of the Acts of Obedience (C = AGI, Patronato 22, ramo 13, fols. 1204v-1217v).

Hammond and Rey incur in various other misreadings of their source:

1170v13 Pistaca H&R Pestaca
1170v18 Pooco H&R Poloco (they were misled by a slash before the

second “o” in the manuscript)
1170v18 Yncohochi H&R Yncohocpi

The misreadings Poloco and Yncohocpi are taken up in Schroeder (1979:249-250).  A complete
listing of Hammond and Rey’s dubious readings of the Pueblo names will not be attempted here.

Perhaps the most notable feature of the Acts of Obedience is the large number of native names
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recorded in them, esp. in the large convocation that took place at San Juan Bautista.  It has been
necessary to record these names as exactly as possible with the accompanying punctuation, since the
scribes, though not with perfect consistency, set off each native name with a period or, less
frequently, with an oblique stroke or slash.  The occasional disagreement among the three textual
witnesses with regard to setting off the native names means that one cannot always be sure whether
one name or two is involved.  For instance, A, fol. 1000v12, reads “Cutzalit . Zontzi” while B, fol.
1174r8, has “Cutzalitzontezi,” and C, fol. 1208r30, “Cutzalitzontetzi.”  Another thorny problem in
numerous instances is to decide whether the letter “y” represents the Spanish conjunction or the
first letter of the native name.  Thus at A, fol. 1000v11, one can read “y Hohota . y Onalu” or
“Yhohota . Yonahu.” In such cases, a definitive determination would require independent evidence,
difficult to come by since so many of the Pueblos named in these documents have disappeared.  It is
similarly difficult to judge in some cases which variants of the native names are preferable; in
general, the witnesses labeled B and C agree against A whenever the differences appear to be
phonologically significant, but that in itself provides no criterion for preference.  At times the forms
of the letters “j” and “z” are so similar as to be indistinguishable, the same may be said of “e” and
“l”, strange as that may seem, both often represented as a small vertical loop.  Needless to say, the
elucidation of the Pueblo names recorded in these documents requires thorough monographic
study.

Bandelier’s account (1987: 459-464) of the concession of the Acts of Obedience retains interest; see
also his map of the Oñate’s explorations (1969, item XXXVII).

The present edition includes a detailed collation of the three textual witnesses.  Copy A has been
taken as the base text and has been occasionally emended in view of the readings of the other two
copies B and C.  The texts of B and C very frequently agree against that of A, and thus presumably
reflect a common source, which, however, is not A, as the differences in the certifications make
clear.  This edition includes facsimiles of the documents, and a reproduction of the CDI edition.

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 [^ . .
.].  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 or boldface
according to the preference of the editor. Whenever possible, the line breaks of the manuscript have
been maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated by a bar (|).   The
lines are numbered to facilitate references, particularly when collations have been carried out.

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. 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
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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 may be tacitly resolved (including the scribal use of the chi-rho (Greek XP) to
represent christ, hence, christianos, not xpianos).
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Acts of Obedience and Vassalage rendered to Juan de Oñate by various Pueblos
7 July-15 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 995r-1010v, 1164r-1165v
(certified copies with seals)

General Act of Obedience and Vassalage by the Indians
Pueblo of Santo Domingo, 7 July 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 995r-998v

[fol. 995r/60r]

[left margin] 13

a

En el nombre de la santissima trinidad, padre, hijo
y espiritu sancto, tres personas y un solo Dios verdadero que como todo-
poderoso señor e ynfinitamente savio todo lo puede y todo lo ordena
y como criador y salvador todo lo possee y en todo rreyna para siempre sin fin y a

5 onor y gloria suya y de su sacratisima madre nuestra señora verdadera madre
de Jesus, Dios heredero de las eternidades y rey por su triumphante pasion
y muerte y viva despues de su muerte y asi heredera y reyna de los cielos y a
honrra del seraphico padre Sant Francisco, ymagen corporal del mismo Cristo, sea 
notorio y manifiesto a todos quantos este presente ynstrumento de fideli-

10 dad y vasallaje vieren o oyeren o en qualquier manera llegare su no-
ticia, como estando el señor Juan de Oñate, governador y capitan general y ade-
lantado de los reynos y provincias de la Nueva Mexico, descubridor, pacifi-
cador y poblador dellos por el rey nuestro señor, en el pueblo e valle de Sancto Do-
mingo, cavezera de la provincia de los queres de los dichos reynos y jun-

15 tamente con su señoria el reverendisimo padre fray Alonso Martinez, comisario appostolico
de su sanctidad y de los rreligiosos de la horden del señor Sant Francisco y el muy
reverendo padre fray Christoval de Salazar, predicador y lector de teulugia de la
dicha orden y el amado hermano fray Pedro de Vergara frayle le-
go y Vicente de Zaldivar Mendoza, sargento mayor del campo de su magestad,

20 capitan y cavo de las compañias del exercito de su magestad y otra mucha
suma de capitanes y soldados y estando ansimismo presentes mucha
multitud de yndios, principalexos y maceguales, naturales destos
rreynos del Nuevo Mexico y entre ellos los capitanes y principales de los
pueblos y gente siguiente:

25 ~  Pamo . capitan que dizen ser de los cherechos y de los siete pueblos
llamados . Tamay . Acotziya . Cachiche . Yatez . Tipoti . Cochity . Quigui que es
este dicho pueblo de Santo Domingo;
~  Poquia capitan de los chiguas y de los pueblos de Pamete . Piaque . Axoytze
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Piamato . Quioyoco . Camitze;
30 ~  Pistaca capitan de los emmes y de los pueblos llamados . Yxcaguayo . Qui-

yameca . Tzia . Quivita . Lecca . Potze . Tziaguatzi . Tzity . Caatzo; 

[fol. 995v]

~  Atequita . capitan de los tzias . y de los pueblos Comitze i Ayquiyn;
~  Paquia capitan de los pueblos de Tziaty . y Pequen; 
~  Celi capitan del pueblo de Cachichi;
~  Pooco capitan de los pueblos . de Aychiti . Vaguacatxuti . y Yncochochi .

5 Acagcagua y Tzizaatica.
 

~  Todos los sobredichos capitanes de estas diferentes naziones llamados y
congregados por el sobredicho señor governador don Juan de Oñate y des-
pues de aver oydo su señoria misa, los hizo parescer en su presenzia en la
estufa mayor de este sobredicho pueblo y ante mi Juan Perez de Donis, es-

10 crivano de su magestad real y secretario de governazion de los dichos reynos e
provinzias e por medio e lengua de Juan del Caso Baraona, ynterprete en 
la lengua mexicana y de las personas de don Tomas y don Christoval, yndios
ynterpretes de las lenguas que los sobredichos naturales usan en estas pro-
vincias, despues de averles tomado juramento y hechas las demas dili-

15 genzias a la fidelidad de los dichos ynterpretes rrequisitas, declaro y pro-
puso a los sobredichos capitanes el yntento y fin de su venida, diciendo
~ como el era venido y enbiado del mas poderoso rey y monarcha
del mundo don Phelipe rey de España, el qual con desseo del servicio de Dios
nuestro señor y de la salvazion de sus almas prinzipalmente y asimismo de

20 tenerlos por sus vasallos y ampararlos y mantenerlos en justicia como a
todos los demas naturales de las Yndias orientales y ocidentales havia
hecho y hazia y que a este fin los avia enbiado de tan lexas tierras a
las suyas con excesivos gastos y grandes travaxos y que asi pues a
esto era venido como vian, les convenia muy mucho e ynportava que

25 de su propia mera y libre voluntad por si y en nombre de sus pueblos
y rrepublicas, como principales y capitanes que eran dellas, dar la
obidenzia y vasallaje al sobredicho rrey don Phelipe nuestro señor y que-
dar por sus subditos y vasallos como lo avian hecho los reynos de
Mexico, Tezcuco, Mechoacan, Tlaxcala, Guatemala y otros, de don-

30 de se les siguiria vivir en paz y justicia y amparados de sus ene-
migos y en pulicia rracional y aprobechados en oficios y artes

[fol. 996r/61r]

y en semillas y ganados, a lo qual todos respondieron mediante
las dichas lenguas unanimes y de comun consentimiento y con mucha
demostrazion de alegria, a lo que notoriamente se via y entendia, que
tenian mucho contento con la venida de su señoria y de un acuerdo

5 y deliberazion espontanea de su voluntad dixeron que querian ser vasa-
llos del dicho christianisimo rey nuestro señor y como tales desde luego
le davan la obidienzia y vasallaje y el dicho señor governador les rre-
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plico que mirasen y entendiesen que el dar la obidienzia y vasallaxe
al rrey nuestro señor era subjetarse a su voluntad y a sus mandamientos y le-

10 yes y que si no los guardasen serian castigados asperamente como trans-
gresores a los mandatos de su rey e señor y que asi biesen lo que querian
y rrespondian a esto, a lo qual dixeron que ya lo entendian y que que-
rian dar la obidienzia a su magestad y ser sus vasallos y que ellos habla-
van verdad y que aquello dezian sin engaño y sin hablar otra cossa detras y

15 esto aviendose hablado durante esta platica algunas vezes entre si mismos y con
sus mazeguales, a lo qual les torno a descir el dicho señor governador que el venia en
nombre del sobredicho rrey nuestro señor y que pues le davan la obidienzia y vasallaxe de
su libre voluntad y avian visto que el no les avia hecho mal ninguno ni consen-
tido que sus soldados lo hiziesen, que en señal que todos eran unos los españo-

20 les y ellos y vasallos de un rey se yncasen de rrodillas y le diesen la dicha obidien-
cia y vasallaje en nombre de su magestad y a esto tornaron a responder que assi
era verdad y lo avian visto y expirimentado y luego se levantaron y en-
pezaron a yncar las rrodillas en el suelo delante del dicho señor governa-
dor, el qual a este punto les mando esperar y dixo como la prinzipal caussa

25 que avia movido a su rrey a ynbiarle a estas tierras era la salvazion de sus
almas, porque tenian almas juntamente con aquellos cuerpos, las quales
no moriran aunque los cuerpos muriesen, antes si se bautizasen y fuesen bue-
nos christianos creyendo y guardando la ley de Cristo nuestro rredemptor que guar-
dan los christianos se yrian al cielo a gozar con Dios de una vida de grande ale-

30 gria para siempre xamas y si no fuesen christianos se yrian al ynfierno a
padescer grandes tormentos para siempre y que aquella ley se la declararia
muy mas a la larga el reverendissimo padre comisario que estava presente y sus
rreligiosos, el qual venia en nombre de su santidad del unico y universal 

[fol. 996v]

pastor de la yglesia y caveza della, el padre santo de Roma, enbiado asi-
mismo del sobredicho rey nuestro señor para el bien de sus almas y que por
tanto les convenia rreconoscer a su Dios y a su sancto vicario en la tierra en
las cossas spirituales y tocantes a su salvazion y dar la obidienzia en su nombre 

5 al sobredicho reverendisimo padre comisario y aviendo rrespondido que asi lo entendian
y querian y que se olgavan de todo aquello, que fuese norabuena como lo decian,
les rreplico el sobredicho señor governador que pues de su voluntad querian
dar la dicha obidienzia a Dios y al rrey que en señal de que era asi verdad
y de vasallaxe y subjecion se yncasen de rrodillas y vesasen la mano al 

10 dicho comisario en nombre de Dios y a su señoria en nombre de su magestad
y luego los dichos capitanes se fueron yncando de rrodillas y besando la
mano uno a uno al dicho padre comisario y dando la obidienzia al dicho señor
governador, el qual me mando se lo diese por testimonio y advertir como el
govierno y rrepublicas destas tierras a lo que se via y alcanzava era todo be-

15 hetria y cavezeras libres no subjetas a algun particular monarcha o señor,
las quales de su mera voluntad como queda dicho querian por su rrey a nuestro
rrey don Phelipe nuestro señor y le davan la obidienzia y vasallaxe libremente y no
de nadie conpelidos y que asi como lo via y hera verdad lo asentase por tes-
timonio para mayor quietud y consuelo de la rreal conzienzia y para que cons-
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20 tase a todos su buen celo e yndustria en el rreal servicio de su magestad e yo se 
lo di firmado de mi nombre y signado con mi signo y firmado asimismo del
dicho señor governador y sellado con el sello mayor de su oficio.  En el dicho pue-
blo de Santo Domingo, a siete dias del mes de julio de mill y quinientos y noventa y ocho años,
siendo testigos todos los de suso nombrados y Antonio Conte de Herrera y Christo-

25 val de Herrera y Francisco Guillen de Quesada, criados de su señoria, e yo el dicho
secretario que dello doy fee. Don Juan de Oñate.

~ E yo Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad rreal, [y secretario] de governazion destos
rey-

nos e provinzias de la Nueva Mexico, fuy presente e fice aqui mi signo en
testimonio de verdad. Juan Perez de Donis escrivano.

30 ~ Este es un traslado bien y fiel- don Juan de Oñate {rubric} mente sacado del
orijinal que queda en el archibo de governacion del ystrumento
que en el se hace mencion que parece estar sinado y firmado de
Juan Perez de Donjs escrivano real y secretario que fue de 

[fol. 997r/62r]

governacion deste rreyno e yo Juan Gutierrez Bocanegra, cappitan por
el rrey nuestro señor y secretario de la dicha governacion, de manda-
miento del dicho señor governador que aqui firmo su nombre hice sacar
el dicho traslado, el qual va cierto y verdadero y correxido [e]n el

5 orijinal y fueron testigos a ello Juan Belarde y Francisco de Villalba y ba
en tres foxas con esta en que ban y firma y en testimonio
de verdad lo firme.

Jhoan Gutierrez Bocanegra
secretario  {rubric}

{seal}

[fol. 997v]

{blank}

[fol. 998r]

{blank}

[fol. 998v]

[vertical text]

Primera obidienzia que dieron
los yndios del Nuevo Mexico en el pueblo de Santo Domin-
go a 7 de jullio del año de 1598
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Second General Act of Obedience and Vassalage rendered to Juan de Oñate
and assignment of the spiritual care of the Pueblos to the Franciscan fathers

Pueblo of San Juan Bautista, 9 September 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 999r-1002v

[fol. 999r/63r]

a

[top left margin, inverted] 327

[left margin] ~ Segunda obidencia | y basallaje

[left margin] 14

~ En el nonbre de la santisima trinjdad, padre y hijo y espiritu santo, tres personas
y un solo Dios berdadero, poderoso, manso y fuerte que con su poder todo lo suje-
ta y el cielo, mundo e jnfierno se le arrodilla y le obedece y con su mansedun-
bre misericordiosamente nos sufre y espera y con su fortaleça nos conserba,

5 sustenta y defiende y a onor y gloria suya y de la rrejna de los angeles
Maria madre de Dios y señora nuestra, lilio en virginjdad, açucena en cas-
tidad, guerto cerrado, puerta y fuente sellada en perpetua yntegri-
dad y en onrra del serafico señor San Francisco, patriarca de los pobres
y tesorero de la umjlldad, sea notorio y manjfiesto a todos quan-

10 tos este presente ystrumento de fidelidad y basallaje bieren o oyeren o en
qualquier manera llegare a su noticia, como el señor don Juan de Oñate,
governador y capitan general y adelantado destos rrejnos y pro-
bincias de la Nueba Mexico, descubridor, pacificador dellos por el rrej
nuestro señor, por hacer mayor serbicio a su magestad y para mayor abun-

15 damjento y quietud de su rreal conciencia, con aber ya una bez en
siete del mes de jullio de myll y quinientos y nobenta y ocho rrecibido ome-
naje y basallaje de muchas probincias deste Nuebo Mexico,
sujetandolas boluntariamente al serbicio de su magestad como por
otro ystrumento semejante a este, ffecho en el pueblo y balle de Santo Domyn-

20 go el sobredicho dia, mes y año parecera, torno segunda bez a hacer
general junta de las probincias hasta agora descubiertas,
que las tiene tan sosegadas y sujetas que con solo un mensa-
jero yndio y un librillo de memoria suyo por señal acudieron
luego todas a su mando y llamamjento y a nuebe del mes de setien-

25 bre deste año de nobenta y ocho ayunto los yndios capitanes
de las probincias de los chiguas y Puarai de los cherechos, de los
tzias, de los teguas, de los pecos, de los picuries y de los taos y al-
guna cantidad de sus maceguales en la estufa mayor deste
pueblo y balle de San Juan Bautista y en presencia del reverendisimo padre

30 frai Alonso Martinez, comjsario apostolico y de los rrelijiosos
del señor San Francisco destos rreynos y de los muj rreberendos
padres frai Francisco de San Miguel, frai Francisco de Çamora, frai
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Juan de Roças, frai Alonso de Lugo, frai Andres Corchado,
frai Juan Claros predicadores y sacerdotes y frai Christo-

35 bal de Salaçar letor de teoloxia en la dicha orden y de don Juan
de Çaldibar Oñate, maese de canpo general y de Vicen-
te de Çaldibar Mendoça, sargento mayor del canpo 
de su magestad, capitan y cabo de las conpañjas del y de to-
dos los demas oficiales y capitanes del dicho canpo

[fol. 999v]

y por ante mi Juan Perez de Donjs, escrivano de su magestad rreal y secretario
de governacion de los dichos rrejnos y probincias, por medio y
lengua de Juan del Caso Barahona, ynterprete de la lengua
mexicana, y don Tomas y don Juanjllo yndios naguatatos

5 de las lenguas desta tierra y del carisimo hermano Juan de
Dios Donado del señor San Francisco, ynterprete de la lengua de
los pecos, dio a entender su señoria del señor governador
don Juan de Oñate a los dichos capitanes y demas yndios el jn-
tento de su benjda y lo que a ellos conbenja hacer diciendo

10 ~ como el era benjdo a estas tierras a darles a conocer a Dios
y al rrey nuestro señor, en lo qual consistia la salvacion de
sus almas y el bibir segura y quietamente en sus rrepublicas, man-
tenjdos en justicia con seguridad en sus haciendas y defendidos
de sus enemjgos y no a hacerles mal nenguno y que por

15 tanto supiesen como avia un solo Dios todopoderoso,
criador de los cielos y de la tierra y premiador de los buenos
y castigador de los malos, que asi tenia el cielo para glo-
ria de los unos adonde llebaba los buenos y el ynfierno
para pena de los otros adonde yban los malos y que este

20 Dios y señor de todos tenia dos criados aca en el mundo por
cuya mano lo governaba, el uno para las cosas del alma
y espirituales y este hera el papa pontifice rromano
y gran sacerdote, cabeça de la yglesia, cuya ymagen y lugar-
tenjente hera en esta tierra el reverendisimo padre comjsario que bian presente

25 y que asi a el y a todos los çacerdotes devian tener gran beneracion
y rreberencia como a mynistros de Dios y onbres de la casa de Dios
y que el otro que governaba el mundo en lo tenporal era el chris-
tianjsimo rrej don Felipe nuestro señor, unjco y singular defensor
de la yglesia, rrey de España y de las Yndias, cuya ymagen y lugar-

30 tenjente en esta tierra era su señoria el sobredicho señor governador
y que asi le devian tener todo rrespeto y obidencia, porque lo que
les conbenja era dar la obidencia y basallaje a Dios y a el rrey
y en su lugar al rreberendisimo padre comisario apostolico en
lo espiritual y al sobredicho señor governador en las cosas ten-

35 porales y govierno de sus rrepublicas, pues eran libres
y a nengun monarca sujetas y que les estaba muy bien su-
getarse de su libre boluntad al rrey don Felipe nuestro señor, gran señor
y monarca y que los manternja en paz y justicia y defenderia
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de sus enemjgos, aprobechandolos en muchas cosas y oficios
40 tocantes al trato politico y economico que alli se les decla-

raron y que asi biesen si querian dar la obidencia a Dios y al
rey, los quales dichos capitanes, abiendo oydo y entendido
todo lo sobredicho, rrespondieron mediante las dichas lenguas

[fol. 1000r/64r]

que de su boluntad querian dar la obidiencia a Dios y al rrey, a
lo qual el dicho señor governador les torno a rreplicar que 
[mirasen que] dar la obediencia y basallaje a Dios
y al rrey hera sujetarse a las leyes y mandamjentos de

5 Dios y del rrej que premiaba a quien los guardaba y casti-
gaban asperamente a quien los quebrantaba y que
mirasen si querian dar la obediencia y tornaron los
sobredichos capitanes a rresponder que si la querian dar
y la daban por si y en nonbre de sus rrepublicas y el dicho

10 señor governador les dixo que pues asi hera, en señal
de que daban la obediencia y basallaje a Dios y al rrej
se lebantase[n], que a todo esto abian estado [sentados], y binje-
sen a los asientos del dicho padre comjsario y suyo [e] hin-
cados de rrodillas les besasen las manos y los dichos

15 capitanes yndios destos rreynos se lebantaron y
hincaron de rrodillas delante del dicho señor governador
y padre comjsario y les besaron la mano en señal de
obidencia y basallaje segun y como se les avia dicho, lo
qual asi efectuado y acabado el señor governador

20 les dixo como les conbenja muy mucho llebar a sus
tierras y probincias a los sacerdotes y mjnistros de
Dios para que aprendiesen su lengua y les ystruyesen
y enseñasen la lei de Dios y la fee en Cristo nuestro rreden-
tor, sin la qual no podian ser salvos e ystruydos los

25 bautiçasen para que fuesen al cielo y se librasen del
ynfierno y rrespondieron los dichos capitanes que de muy
buena boluntad los llebarian y el señor governador
les rreplico que mirasen que los avian de rregalar y [sustentar y] obe-
decer en todo y por todo y ellos rrespondieron que si harian

30 y el señor governador les dixo y esto tres beces que su-
piesen y adbirtiesen que si a qualquiera de los dichos padres
no les obedecian o les hacian el menor daño del mundo que
supiesen que a ellos y a sus ciudades y pueblos los avian
de pasar a cuchillo o abrasar bibos y a todo rrespondie-

35 ron que estaba muy bien y que todo lo entendian y lo ha-
rian asi como se les decia y todos los benditos padres del
señor San Francisco, que heran los sobredichos ocho, se ofrecieron
muy alegres a la suerte de la conbersion de la nacion
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[fol. 1000v]

y lengua que les cupiese, no estimando sus bidas rrespeto del
serbicio de su Dios y de su rrej y el sobredicho señor governador y rre-
berendisimo padre comjsario, tenjendo ya muy bien considera-
do y tratado de dias atras, bista la dispusicion de la tierra

5 y jente, rrepartieron entre los sobredichos padres las probincias y pue-
blos hasta agora descubiertos en la forma siguiente:

~ al padre frai Francisco de San Miguel la probincia de los pecos con los siete
pueblos de la Cienega que le cae al oriente y todos los baqueros
de aquella cordillera y comarca hasta la sierra nebada y los

10 pueblos de la gran salina que cae tras la sierra del Puaray
y mas los pueblos de Quiauquiz . y Hohota . y Onalu . Xotol . Xia-
mela . Aggei . Cutzalit . Zontzi . Acali . Abbo . Apena . Azuati . Amaja
Cohunatziu . Alle . Atu . Yamachin y ansimismo los tres pueblos
grandes de jumanas o rrayados llamados en su lengua Atzigui

15 Genobei . Quelotzei . Pataotzei con sus sujetos;

~ al padre frai Francisco de Çamora la probincia de los picuries y mas
todos los apaches desde la sierra nebada hacia la parte
del norte y ponjente y la probincia de los taos con los pueblos a
ella circunbecinos y comarcanos y los de la orilla del Rio del

20 Norte de aquella cordillera;

~ al padre frai Juan de Roças la probincia de los queres con los
pueblos . de Castize . llamado[s] San Feelipe . y de Comitze . y el pueblo
de Santo Domjngo . y Alipoti . Chochite . y el de la Cienega de Carabajal
y el de San Marcos . San Christobal . Santa Ana . Ojaha . Quipaha . el del

25 puerto y el pueblo quemado;

~ al padre frai Alonso de Lugo la probincia de los emmes, cuyos capi-
tanes aunque se hallaron en la primera junta de Santo Do-
mingo y binjeron a esta segunda de San Juan, la mañana que
se tubo estaban fuera del pueblo y asi no asistieron a la platica,

30 que antes y despues se les dio a entender y hicieron lo mis-
mo que los demas y los pueblos de . Yzarguayo . Geuameca . Tzia
Quiusta . Cecca . Potze . Tzea . Guati . Tzeiti . Caatzoho . y mas todos
los apaches y cocoye(e)s de sus sierras y comarca;

~ al padre frai Andres Corchado la probincia de los tzias y los
35 pueblos de Tamaya . Yacco . Taxagua . y Pelchiu . y mas la pro-

bincia de Acoma con sus pueblos circunbecinos y comarca-
nos y la probincia de Tzuni y la probincia de Mohoce con todos
sus pueblos, que todas caen al ponjente del gran pueblo de Tzia;

~ al padre frai Juan Claros la probincia de los chiguas o tiguas y los
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40 pueblos de Napeya . y Tuchiamas . y el de Pura . con los quatro
consecutibos rrio abaxo, el de Popen . Puarai . Tzeimatzi . y
Guayotze . Acacagui . Hinjcohio . Biareaco . con todos los sujetos

[fol. 1001r/65r]

al Puarai . Rio del Norte arriba y abaxo, y mas la probincia de Jala
y la probincia de Muhuqui con sus pueblos y la probincia
de los atziguis el rrio abaxo con todos sus pueblos que son
Pelguey . Tuzahe . Aponjtze . Yunmachein . Quiapo Cunquili

5 Ponol . Calciati . Aquiabo . Emxa . Quiaguacalca . Quialpo . Tze-
lequ . Pelquis . Ayquizanamo . Tyaja . Qualaqu . Tejaamo . des-
ta banda del rrio y de la otra los pueblos de Pencoana . Quiomaqui
Peixoloe . Cumaque . Teitezacon . Pelguey . Ycanocan . Geydoe . Quiubaco
Tohol . Zantmachul . Tercao . Polooca . Tzeyei . Quelqulu . Ategua

10 Tzula . Tzeygual . Tzahan . Qualahamo . Pilogue . Penjeacu . Typama
y ultimamente Tzenacu . el de la semjlla qu’es la primera po-
blaçon deste rreyno hacia la parte del sur y Nueba España;

~ al padre frai Christobal de Salaçar la probincia de los teguas
con los pueblos de . Tziatzi . Tziaque . el de Sant Alifonso y Santa

15 Clara y este pueblo de San Juan Bautista y el de
San Grabiel . el de Tzaoma . Xiaquimo . Xiomato . Axoe
Camjtza . Quiotzaco . y mas la ciudad de San Francisco de los
españoles que al presente se edifica.

~ Y hechos los dichos rrepartimjentos mandaron a los so-
20 bredichos capitanes yndios naturales destos rreynos

que alli estaban que cada nacion y probincia fue-
se a besar la mano al sacerdote que les cabia en suer-
te y entregarse del y mostrandoselos a cada uno
dellos con gran demostracion de contento se levan-

25 taron y se fueron cada qual de por si a su sacerdote
y les besaron el abito y abraçaron y algunos de los
dichos yndios dijeron alli a sus sacerdotes que les
avian de bautiçar a sus hijos y con esto dando ul-
timamente baras de justicia a don Tomas y don

30 Christobal naguatatos sobredichos, se despidio toda la jente
y el dicho señor governador me mando lo diese todo por
fee y testimonjo segun y como queda dicho, el qual
asimjsmo lo firmo de su nonbre y sello con el
sello mayor de su oficio.  Fecho en este pueblo de

35 San Juan Bautista el dicho dia nuebe de setienbre
de myll y quinjentos y nobenta y ocho años, siendo testigos

[fol. 1001v]

Antonjo Conte de Herrera y Christobal de Herrera y Alonso Nuñez de Jno-
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xosa, criados de su señoria e yo el dicho secretario que dello doi fee.
Don Juan de Oñate.  E yo Juan Perez de Donjs, escrivano de su magestad rreal
y secretario de governacion destos rreynos y probincias de

5 la Nueba Mexico, fui presente y fice aqui mi sino en tes-
timonjo de verdad Juan Perez de Donjs escrivano.

~ Este es un traslado bien y fielmente don Juan de Oñate {rubric} sacado del ystru-
mento de que en el se hace men- cion que esta e-
n el archibo de governacion y parece aver pasado ante Juan

10 Perez de Donjs, escrivano rreal y secretario de governacion deste rreyno,
sellado y firmado de su nonbre e yo Juan Gutierrrez Bocanegra, capitan por
el rrej nuestro señor y secretario de la dicha governacion, de mandamjento del
dicho señor governador que aqui firmo su nonbre saque el dicho tres-
lado.  Ba cierto y berdadero y correxido y fueron testigos a ello Antonjo

15 Gutierrez y Juan Gonçalez e Juan Lopez y en testimonjo de verdad lo firme
Jhoan Gutierrez Bocanegra {rubric}
secretario

{seal}

[fol. 1002r]

{blank}

[fol. 1002v]

{vertical text}

Segunda ubidiencia que los yndios del Nuevo Mexico
dieron a el rei nuestro señor en el pueblo de San Juan Bautista a 9 de setiembre

de 1598
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Acoma
27 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1003r-1004v

[fol. 1003r/66r]

a

En el nombre de la santissima trinidad, padre y hijo y espi-
ritu sancto, tres personas y un solo Dios verdadero, poderoso, manso y fuerte y
con su poder todo lo subjeta y el cielo, mundo y ynfierno se le arrodilla y ovedeze
y con su mansedunbre misericordiosamente nos sufre, espera y con su fortaleza nos

5 conserva, sustenta y defiende y a onor y gloria suya y de la rreyna de los angeles
virgen Maria madre de Dios y señora nuestra y en honrra del seraphico señor Sant
Francisco, patriarcha de los pobres y thesorero de la humildad, sea notorio y ma-
nifiesto a todos quantos este presente instrumento de fidelidad y vasallaje
vieren, oyeren o en qualquier manera llegare a su noticia, como estando el señor

10 don Juan de Oñate, governador y capitan general y adelantado de los rreynos y
provinzias de la Nueva Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos por el
rrey nuestro señor, al pie de una peña muy grande sobre la qual en lo alto
della esta fundado y poblado el pueblo que llaman de Acome y juntamente
con su señoria el reverendisimo padre fray Alonso Martinez, comisario apostolico de su san-

15 tidad y de los rreligiosos de la orden del señor Sant Francisco con muchos capita-
nes y soldados y estando ansimismo presentes mucha summa de naturales prin-
cipalexos mandones y mazeguales y entre ellos tres yndios llamados Coomo
Chaamo . Ançua que dixeron ser capitanes del dicho pueblo de Acome, llamados
y congregados halli por el dicho señor governador don Juan de Oñate y estan-

20 do en su presencia y ante mi Juan Velarde secretario e por medio e lengua del sobre-
dicho reverendismo padre fray Alonso Martinez comisario apostolico y de don Thomas
yndio ynterpretes, dieron a entender a los capitanes y demas yndios el ynten-
to de su venida y lo que a ellos convenia hacer diziendo
~ como el era venido a estas tierras a darles a conoscer a Dios y al rrey

25 nuestro señor, en lo qual consistia la salvazion de sus almas y el vivir sigura
y quietamente en sus rrepublicas, mantenidos en justicia y pulicia con se-
guridad en sus haciendas y defendidos de sus enemigos y no a hazerles mal 
ninguno y que por tanto supiesen como avia un solo Dios todopoderoso, 
criador del cielo y tierra, premiador de los buenos y castigador de los malos,

[fol. 1003v]

y que asi tenia el cielo para gloria de los unos adonde llevaria los buenos y el ynfier-
no para la pena de los otros adonde yvan los malos y que este Dios y señor de todos te-
nia dos criados aca en el mundo por cuya mano lo governava, el uno para las cossas
del alma y espirituales y este era el papa pontifice rromano y gran sacerdote y cave-

5 za de la yglesia, cuya ymagen y lugartheniente era en esta tierra el reverendisimo padre
comisario que vian presente y que asi a el y a todos los sazerdotes y que trayan
aquel avito devian tener gran veneracion y reverencia como a ministros
de Dios y hombres de su cassa y que el otro que governava el mundo en lo tenporal
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era el christianisimo rey don Phelipe nuestro, señor unico y singular defensor de la
10 yglesia, rey de España y de las Yndias, cuya ymagen y lugarteniente en esta tierra

era su señoria el sobredicho señor governador y que asi le devian tener todo rres-
pecto y obidienzia y lo que les convenia era dar la obidienzia y vasallaxe
a Dios y al rrey y en su lugar al reverendisimo padre comisario en lo espiritual y al
sobredicho señor governador en las cossas temporales y govierno de su rrepu-

15 blica, pues eran libres y a ningun monarcha o señor subjetas y que les esta-
va muy bien subjetarse de su libre voluntad al rrey don Phelipe nuestro señor, gran señor
y monarcha y que los manternia en paz y justicia y defenderia de sus enemigos,
aprovechandolos en muchas cossas y oficios tocantes al trato pulitico y economi-
co como mas estensamente adelante se les declararian y que asi viesen si que-

20 rian dar la obidienzia a Dios y al rrey, los quales dichos capitanes, aviendo
oydo, entendido y conferido entre ellos todo lo sobredicho con muestras de
contento, rrespondieron de un acuerdo y deliberazion, spontanea voluntad,
que querian ser vasallos del dicho christianisimo rrey nuestro señor y como tales desde luego
le querian dar y davan la obidienzia y vasallaje por si y en nombre de su rre-

25 publica y el dicho señor governador les rreplico que mirasen y entendiesen que
el dar la obedienzia y vasallaje al rey nuestro señor era subjetarse a su voluntad y a
sus mandamientos y leyes y que si no los guardasen serian castigados como 
transgresores a los mandatos de su rrey y señor natural y que asi viesen lo
que querian y respondian a esto, a lo qual dixeron que querian dar 

[fol. 1004r/67]

y davan la dicha ovidienzia y vasallaxe como antes avian dicho por si
y en nombre de su rrepublica y el dicho señor governador les dixo que pues an-
si era que en señal de que la davan se levantasen, que a todo esto avian estado sen-
tados, abrazasen y vesasen la mano al padre comisario y a su señoria y los dichos

5 tres capitanes se levantaron y lo hicieron assi en señal de obidienzia y vasallaxe
sigun y como se les avia dicho y el dicho señor governador me mando se lo diese
por testimonio y advertid como el govierno y republica desta a lo que se sa-
via y alcanzava era todo behetria y cavezeras libres, no subjetas a ningun
particular monarcha o señor, los quales de su mera voluntad como queda

10 dicho querian por su rrey a nuestro rrey don Phelipe nuestro señor y le davan la obidien-
zia y vasallaxe libremente y no de nadie conpelidos y que asi lo bia  y era ver-
dad lo asentase por testimonio para mayor quietud y consuelo de la rreal
conciencia para que constase a todos su buen zelo e yndustria en el rreal servi-
cio de su magestad e yo se lo di firmado de mi nombre y rrubricado y firmado assi-

15 mismo del dicho señor governador y sellado con el sello mayor de su oficio e-
n el dicho paraxe del pueblo de Acome, veynte y siete dias del mes de otubre
de mill y quinientos y noventa y ocho años, siendo testigos don Christoval de Oñate,
el capitan Gregorio Cesar, el alferez Bartolome Romero, Antonio Conte de 
Herrera, Christoval de Herrera y Francisco Vido criados de su señoria.

20 Don Joan de Oñate.  E yo Joan Velarde secretario presente fuy a todo lo
que dicho es juntamente con el dicho señor governador e con los testigos desta carta
en testimonio de verdad lo firme Juan Velarde
secretario.
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Corregido e conzertado con el original que
25 queda em poder del sobredicho señor governa-

dor que aqui firmo don Juan de Oñate {rubric} su nombre,
el qual fice sacar por su mandado
en el pueblo de San Joan Bautista de la Nueba
Mexico a veynte y un dias del mes de hebrero

30 de mil y quinientos e noventa y nueve años,

[fol. 1004v]

siendo testigos a lo ver corregir e conzertar Alonso
Nuñez, Christoval de Herrera y Diego de Castilla.  En
testimonio de verdad lo firme y selle con el sello 
mayor de su señoria

En testimonio de verdad
Jhoan Velarde
secretario {rubric}

{seal}

[vertical text]

Treslado de la ovediencia que dieron a
su magestad los yndios del pueblo de Acoma en
27 de otubre
1598 años
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Cueloze
17 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1005r-1006v

[fol. 1005r]

[left margin] 16

a

~  En el nonbre de la santisima trinjdad, padre, hijo y espiritu 
santo, tres personas y un solo Dios verdadero que como pode-
roso señor e ynfinitamente fuerte y sabio todo lo puede, posee, orde-
na, govierna y manda, cuya mysericordia y bondad inmensa e

5 ynconprehensible nos sustenta, fortalece, espera e defiende co-
mo rrej unibersal y eterno qu’es de las eternjdades de cie-
los, tierra, agua y demas cosas criadas que se le sujetan, rin-
den y obedecen y a onor y gloria de la sin mancilla princesa, rrey-
na de los angeles, birgen Maria madre de Dios, esposa y querida

10 y escojida suya, abogada de los pecadores y señora nuestra y a on-
rra del serafico padre San Francisco, ymagen corporal de Christo nuestro
rredentor, sea notorio y manifiesto a todos quantos este presente
ystrumento de fidelidad y basallaje bieren o oyeren o en qual-
quier manera llegare o su noticia, como el señor don Juan de Oñate,

15 governador, capitan general y adelantado destos reynos y 
probincias de la Nueba Mexico, descubridor, pacificador y po-
blador dellos por el rey nuestro señor, estando en el pueblo de Cueloce
que llaman de los rayados y juntamente con su señoria el rreberen-
disimo padre frai Alonso Martines, comysario apostolico de su san-

20 tidad y de los rrelixiosos de la orden de señor San Francisco y los ca-
pitanes y soldados ynfraescritos y estando ansimysmo presen-
tes muchos maceguales, naturales, principalexos y mandones 
y entre ellos los capitanes yndios de los pueblos siguientes:

~ Yolha . capitan que dicen ser del pueblo y jente deste pueblo de Cueloce
25 Pocaetaqui . capitan del pueblo de Jenopue . Haye capitan del pueblo

de Pataoce y Cheli . capitan del pueblo de Abo.

~ Todos los sobredichos capitanes llamados y congregados por el 
sobredicho señor governador don Juan de Oñate que hiço parecer
en su presencia y ante mi Juan Belarde secretario y por medio e 

30 lengua del sobredicho padre comjsario y de don Tomas yndio yn-
terprete y Noquel, yndio natural del pueblo de Santo Domingo,
dio a entender su señoria del señor governador el yntento de su 
benjda a los sobredichos capitanes y lo que les conbenja hacer diciendo 
~ como el era benjdo a estas tierras a darles a conocer a Dios y al

35 rrej nuestro señor, en lo qual consistia la salbacion de sus almas 
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y el bibir segura y quietamente en sus rrepublicas, mantenydos
en justicia y pulicia con seguridad en sus haciendas y defendidos
de sus enemigos y no a hacerles mal nenguno y que

[fol. 1005v]

por tanto supiesen como abia un solo Dios poderoso, criador del cielo
y tierra, premiador de los buenos y castigador de los malos y qu’este
Dios y señor de todos tenia dos criados en el mundo por cuya mano
lo governaba, el uno para las cosas del alma espirituales y es-

5 te era el papa pontifice rromano, gran sacerdote y cabeça de la
yglesia, cuya ymagen lugartenjente era en esta tierra el rreberen-
disimo padre comysario que bian presente y que asi a el y a todos
los sacerdotes que traian aquel abito debian tener beneracion
y rrespeto como a mjnistros de Dios y onbres de su casa y que el 

10 otro que governaba el mundo en lo tenporal era el rrey nuestro señor,
unico y singular defensor de la yglesia, rrej de España y de las Yn-
dias, cuya [ymagen] lugartenjente en esta tierra era su señoria
el sobredicho señor governador y que ansi como a tal le avian
de tener todo rrespeto y obidencia y que les conbenia dar la obe-

15 diencia y basallaje a Dios y a nuestro rrey y en su lugar al rreberendi-
simo padre comisario en lo espiritual y en lo tenporal al sobre-
dicho señor governador y en el govierno de sus rrepublicas, pues e-
ran libres y a nengun monarca o señor sujetos y que les estaba
muy bien sugetarse de su bella y libre boluntad a nuestro rrej que

20 los manternia en paz y en justicia y defenderia de sus enemi-
gos, aprobechandolos en muchas cosas tocantes al trato
pulitico y economico como mas estensamente se les daria
a entender a su tienpo y que asi biesen si querian dar la obe-
dencia, los quales dichos capitanes, aviendo oydo, entendido

25 y conferido entre ellos todo lo sobredicho, con muestra de conten-
to rrespondieron de un aquerdo y deliberacion, espontanea
boluntad, que querian ser basallos del dicho nuestro rrey y señor y co-
mo tales desde luego le querian dar y daban la obedencia 
y basallaje por si y en nonbre de sus rrepublicas y el dicho señor 

30 governador les rreplico que mirasen y entendiesen que dar
la obediencia y basallaje a su magestad de nuestro rrey era sujetarse
a su boluntad, mandamjentos y leyes y que si no los guarda-
ban serian castigados como trasgresores a los mandatos
de su rrey y señor natural y que asi biesen lo que querian

35 y rrespondian a esto, a lo qual dijeron los dichos capitanes
que como tienen dicho querian dar y daban la dicha obediencia y
basallaje y el dicho señor governador les dixo que pues
ansi lo decian, que en señal de que la daban se levan-
tasen, que a todo esto avian hestado sentados, y abraça-

40 sen y besasen la mano al sobredicho padre comisario y a su
señoria y los dichos capitanes lo hicieron asi en señal de 
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[fol. 1006r/69r]

obidencia y basallaje segun y como se les avia dicho y el dicho señor go-
vernador me mando se lo diese por testimonio y yo selo di firma-
do de mi nonbre y rrubricado y ansimismo firmado del dicho
señor governador y sellado con el sello mayor de su oficio.  En el

5 pueblo de Cueloce que llaman de los rrayados, diez y siete
dias del mes de octubre de myll y quinientos y nobenta y ocho años,
siendo testigos don Cristobal de Oñate, el capitan Marcos Farfan
de los Godos, el capitan Cesar y el alferez Bartolome Romero,
Antonjo Conte de Herrera, caballeriço mayor de su señoria y

10 Francisco Bido, su paje de guion y Christobal de Herrera.  Don Juan de
Oñate.  E yo Joan Velarde secretario presente fuy a todo lo que dicho es 
juntamente con el dicho señor governador e con los testigos deste carta,
en testimonio de lo qual lo firme Joan Velarde secretario.

Corregido e conzertado fue este treslado con
15 el original que queda em poder del señor governador

que aqui firmo su nonbre don Juan de Oñate {rubric} y de su pedimiento
lo fice escrevir en el pueblo de San Joan Bautista de la Nue-
va Mexico a vejnte y [un] dias del mes de febrero
de mill y quinientos e noventa y nueve años, siendo presentes

20 por testigos a lo ver corregir Antonio Conte, Ysidro Xuares
y Christoval de Herrera, en testimonio de lo qual lo firme y selle con
el sello mayor de su señoria. 

En testimonio de verdad 
Juan Velarde

25 secretario {rubric}
{seal}

[fol. 1006v]

[vertical text]

Treslado de la ovediencia que die-
ron los yndios de Cueloce a su magestad

1598
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Acolocu
12 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1007r-1008v 

[fol. 1007r/70r]

a

[left margin] 17

En el nombre de la santissima trinidad, padre y hijo
y espiritu santo, tres personas y un solo Dios verdadero, señor universal
de todo lo criado, a quien los cielos, tierra, mar i ynfierno se le arrodilla y obe-
deze por ser solo señor ynfinito, poderoso, manso y fuerte, sin principio ni fin

5 y misericordioso y a onor y gloria de la princesa y reyna soberana de los
cielos, virgen pura sacratisima Maria madre de Dios y avogada de los pecca-
dores y señora nuestra y a honrra del seraphico padre Sant Francisco, y-
magen corporal del mismo Cristo, sea notorio y manifiesto a todos quantos
este presente ynstrumento de fidelidad y vasallaje vieren o oyeren

10 o en qualquier manera llegare a su noticia, como el señor don Juan de Oñate,
governador y capitan general y adelantado destos reynos y provinzias
de la Nueva Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos por el rey
nuestro señor, estando en el pueblo que llaman de [A]colocu, provinzia de
Chealo, que es de los dichos rreynos y juntamente con su señoria el reverendisimo

15 padre fray Alonso Martinez, comisario apostolico de su santidad y de
los rrelixiosos de la orden de señor San Francisco y los capitanes y solda-
dos ynfraescriptos y estando ansimismo presentes mucha multitud
de naturales, principalexos, mandones y mazeguales y entre ellos los ca-
pitanes de los pueblos y gente siguiente:

20 ~ Xaye capitan del pueblo de Paaco . Acilaci capitan que dizen ser del pue-
blo de Cuzay Tegualpa capitan del pueblo de Junche . Ayquian y Aguin
capitanes del dicho pueblo de Acolocu. Todos los sobredichos capitanes
llamados y congregados por el sobredicho señor governador don Juan
de Oñate que hizo parescer en su presenzia y ante mi Juan Velarde se-

25 cretario y por medio e lenguas del sobredicho comisario y don Thomas
yndio ynterprete, dio a entender su señoria del señor governador el
yntento de su venida a los sobredichos capitanes y lo que les convenia
hacer diciendo
~ como el era venido a estas tierras a darles a conoscer a Dios y al

30 rrey nuestro señor, en lo qual consistia la salvazion de sus almas y el

[fol. 1007v]

vivir sigura y quietamente en sus republicas, mantenidos en justicia
y pulicia con seguridad en sus haziendas, defendidos de sus enemigos y no
hacerles mal ninguno y que por tanto supiesen como avia un solo Dios
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todopoderoso, criador del cielo y tierra, premiador de los buenos y castiga-
5 dor de los malos y que ansi tenia el cielo para gloria de los buenos y el yn-

fierno para los malos y que este Dios y señor de todos tenia dos criados
aca en el mundo por cuya mano lo governava, el uno para las cossas del
alma y espirituales y este era el papa pontifice rromano y gran sacerdote
caveza de la yglesia, cuya ymagen y lugartiniente era en esta tierra

10 el reverendisimo padre comisario que vian presente y que assi a el y a todos
los sacerdotes que trayan aquel avito devian tener gran veneracion
y reverencia como a ministros de Dios y hombres de su cassa y que el
otro que governava el mundo en lo temporal era el rrey nuestro señor,
unico y singular defensor de la yglesia, rrey de España y de las Yndias,

15 cuya [ymagen] lugarteniente en esta tierra era su señoria el sobredicho
señor governador y que assi le avian de tener todo respecto y obidien-
zia, porque les convenia dar la obidienzia y vasallaje a Dios y al rey y en
su lugar al reverendisimo padre comisario en lo espiritual y al sobredicho señor go-
vernador en las cossas temporales y govierno de sus republicas, pues eran

20 libres y a ningun monarcha o señor subjetas y que les estava muy bien
subjetarse de su libre voluntad al rey don Phelipe nuestro señor, gran señor
y monarcha, y que los manternia en paz y justicia y defenderia de sus
enemigos, aprovechandolos en muchas cossas y oficios tocantes al tra-
to pulitico y economico como mas estensamente adelante se les daria

25 a entender y que asi viesen si querian dar la obidienzia como esta dicho,
los quales dichos capitanes, aviendo oydo y entendido y conferido en-
tre ellos todo lo sobredicho, con muestras de contento respondieron
de un acuerdo e deliverazion [y] spontanea voluntad que querian
ser vasallos del dicho rrey nuestro señor y como tales desde luego le querian 

30 dar y davan la obidienzia y vasallaje por si y en nombre de sus 

[fol. 1008r/71r]

republicas y el dicho señor governador les replico que mirasen y enten-
diesen que el dar la ovidienzia y vasallaje al rrey nuestro señor era subjetarse
a su voluntad y a sus mandamientos y leyes y que si no lo guardavan serian
castigados como transgresores a los mandamientos a su rrey e señor natural

5 y que asi viesen lo que querian y respondian a esto, a lo qual dixeron los
dichos capitanes que querian dar y davan la dicha obidienzia y vasallaje
como antes avian dado por si y en nombre de los de su rrepublica y el dicho
señor governador les dixo que pues asi era, que en señal de que la davan 
se levantasen, que a todo esto avian estado sentados, y abrazasen y vesa-

10 sen la mano al padre comisario y a su señoria y los dichos capitanes
se levantaron y lo hicieron asi en señal de obidienzia y vasallaje segun
y como se les avia dicho y el dicho señor governador me mando se lo diese
por testimonio y yo se lo di firmado de mi nombre y rubricado y asi-
mismo firmado del dicho señor governador y sellado con el sello ma-

15 yor de su oficio.  En el pueblo de Acolocu desta Nueva Mexico, doce dias
del mes de otubre de mill y quinientos y noventa y ocho años, siendo testigos
don Christoval de Oñate, el alferez Bartolome Romero, Antonio Conte
de Herrera y Christoval de Herrera y Francisco Vido.  Don Juan de Oñate. 
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E yo el dicho Joan Velarde secretario presente fuy a todo lo que dicho es 
20 juntamente con el dicho señor governador y con los testigos desta carta,

en testimonio de lo qual lo firme Joan Velarde secretario.

Corregido e concertado con el original fue este treslado
que queda en poder del señor governador don Juan de Oñate {rubric} que
aqui firmo su nonbre y de su pedimiento lo fice escrevir.

25 En el Pueblo de San Joan Bautista de la Nueva Mexico, a veynte
y un dias del mes de hebrero de mil y quinientos e noventa
e nu[eve años], siendo testigos a lo ver corregir Antonio Conte, 
Christov[al de Herrera y] Francisco Vido, en testimonio de lo qual lo firme
e s[elle con el sello] mayor de su señoria. 

{seal}
30 En testimonio de verdad

Joan Velarde
secretario {rubric}

[fol. 1008v]

[vertical text]

Treslado de la ovedienzia que dieron
los yndios de Acolocu a su magestad

1598
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Mohoqui
15 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1009r-1010v 

[1009r/72r]

a

[left margin] 18

~  En el nonbre de la santisima trinjdad, padre, hijo y espiritu san-
to, tres personas y un solo Dios berdadero que como podero-
so señor e ynfinytamente fuerte y sabio todo lo puede, posee, orde-
na, govierna y manda, cuya misericordia y bondad ynmensa

5 e ynconprehensible nos substenta y fortalece, espera y defiende
como rrey unibersal y eterno qu’es de las eternidades de
cielos, tierra, agua y demas cosas criadas que se les sujetan,
rrinden y obedecen y a onor y gloria de la sin mancilla prin-
cesa rreyna de los angeles birgen Maria madre de Dios, esposa

10 y querida y escoxida suya, abogada de los pecadores y señora
nuestra y a onor del serafico padre San Francisco, ymagen corporal
de Cristo nuestro rredentor, sea notorio y manifiesto a todos quan-
tos este presente ystrumento de fidelidad y basallaje bieren,
oyeren o en qualquier manera llegare a su noticia, como el se-

15 ñor don Juan de Oñate, governador y capitan general y adelan-
tado destos rreynos y probincias de la Nueba Mexico, descu-
bridor y pacificador y poblador dellos por el rey nuestro señor, estan-
do en el pueblo y probincia de Mohoqui y juntamente con
su señoria el rreberendisimo padre frai Alonso Martinez, comisa-

20 rio apostolico de su santidad y de los rrelijiosos de la orden
del señor San Francisco y los capitanes y soldados ynfraescri-
tos y estando ansimismo presentes mucha multitud
de naturales, principalexos, mandones y maceguales 
y entre ellos los capitanes de los dichos pueblos y gente siguiente:

25 ~ Panahuma . Hoynigua . Xuynuxa . Patigua . Aguatuybi . capita-
nes de los pueblos desta probincia que son y se llaman Oraybi
Jumupami . Quaurabi . Espereyez.

~ Todos los sobredichos capitanes llamados y congregados
por el dicho señor governador don Juan de Oñate que hiço pare-

30 cer en su presencia y ante mi Juan Belarde secretario y por medio
e lenguas del dicho comisario y don Tomas yndio ynterprete,
dio a entender su señoria del señor governador el yntento
de su benjda a los dichos capitanes y lo que les conbenia hacer diciendo
~ como el hera benjdo a estas tierras a darles a conocer a Dios

35 y a el rrey nuestro señor, en lo qual consistia la salbacion de sus
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almas y el bibir segura y quietamente en sus rrepublicas,
mantenjdos en justicia y pulicia con seguridad en sus ha-
ciendas y defendidos de sus enemigos y no a hacerles mal
nenguno y que por tanto supiesen como abia un solo Dios

40 todopoderoso, criador del cielo y tierra, premiador de
los buenos y castigador de los malos y que asi tenia el cielo
para gloria de los unos adonde llebaba los buenos y el yn-

[fol. 1009v]

fierno para la pena de los otros adonde yban los malos y que
este Dios y señor de todos tenja dos criados aca en el mundo 
por cuya mano lo governaba, el uno para las cosas del alma
espirituales y este hera el papa pontifice rromano y gran

5 sacerdote cabeça de la yglesia, cuya ymagen y lugartenjente
era en esta tierra el rreberendisimo padre comisario que bian pre-
sente y que asi a el y a todos los sacerdotes que trayan aquel
abito devian tener gran beneracion y rreberencia como a minis-
tros de Dios y onbres de su casa y que el otro que governaba el

10 mundo en lo tenporal era el cristianisimo rrey don Felipe
nuestro señor, unico y singular defensor de la yglesia, rrey de España
y de las Yndias, cuya [ymagen] lugarteniente en esta tierra era
su señoria el sobredicho señor governador y que ansi le devian
tener todo rrespeto y ubidencia, porque les conbenia dar

15 la obedencia y basallaje a Dios y al rrey y en su lugar al rrebe-
rendisimo padre comisario en lo espiritual y al sobredicho
señor governador en las cosas tenporales y govierno de
sus rrepublicas, pues eran libres y a nengun monar-
ca o señor sujet[o]s y que les estaba muy bien sujetarse

20 de su libre boluntad al rrey don Fellipe nuestro señor, gran señor 
y monarca y que los manternia en paz y justicia y que los defen-
deria de sus enemigos, aprobechandolos en muchas cosas
y oficios tocantes al trato pulitico y economico como mas
estensamente adelante se les declararia y que ansi biesen si que-

25 rian dar la obedencia como esta dicho, los quales dichos capita-
nes, abiendo oydo, entendido y conferido entre ellos todo lo
sobredicho, con muestra de contento respondieron de un acuer- 
do y deliberacion y espontanea boluntad que querian ser
basallos del dicho cristianisimo rey nuestro señor y como ta-

30 les desde luego le querian dar y daban la obedencia y ba-
sallaje por si y en nonbre de sus rrepublicas y el dicho señor
governador les rreplico que mirasen y entendiesen qu’el
dar la obedencia y basallaje al rrey nuestro señor hera sujetarse
a su boluntad y a sus mandamientos y leyes y que si no los guar-

35 dasen serian castigados como trasgresores a los mandatos
de su rrey y señor natural y que asi biesen lo que querian y 
rrespondian a esto, a lo qual dijeron los dichos capitanes
que querian dar y daban la dicha obedencia y basallaje como antes
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abian dicho por si y en nonbre de su rrepublica y el dicho señor go-
40 vernador les dixo que pues ansi hera que en señal de

que la daban se lebantasen, que a todo esto abian estado 
sentados, y abraçasen y besasen la mano al padre comisario 

[fol. 1010r/73r]

y a su señoria y los dichos capitanes se levantaron y lo hicieron ansi
en señal de obidencia y basallaje segun y como se les avia
dicho y el dicho señor governador me mando se lo diese por testimonio
y yo se lo di firmado de mi nonbre y rrubricado y asimismo 

5 firmado del dicho señor governador y sellado con el sello ma-
yor de su oficio.  En la probincia dicha de Mohoqui, a quince dias
del mes de nobienbre de myll y quinientos y nobenta y ocho años,
siendo presentes por testigos don Christobal de Oñate, el capitan
Villagran, el capitan Marcos Farfan de los Godos, el capitan Cesar,

10 el alferez Bartolome Romero y Antonyo Conte de Herrera, ca-
balleriço mayor de su señoria, y Francisco Bido, su paje de guion,
y Cristobal de Herrera.  Don Juan de Oñate. 
E yo Jhoan Velarde secretario pressente fuy
a todo lo que dicho es juntamente con el señor governador

15 e con los testigos desta carta, en testimonio de lo qual 
lo firme Jhoan Velarde secretario.

Corregido y concertado fue este treslado
con el original que queda en poder del señor governador 
que aqui firmo don Juan de Oñate {rubric} su nombre e de su pe-

20 dimiento lo fice escrevir en el Pueblo de San Juan Bau-
tista de la Nueva Mexico, a veynte y un dias del
mes de febrero de mill e quinientos e noventa y nueve años,
siendo testigos a lo ver corregir Antonio Conte, Christoval de
Herrera y Isidro Xuares, en testimonio de lo qual

25 lo firme y selle con el sello de su señoria.
En testimonio de verdad
Joan Velarde
secretario {rubric}

{seal}

[fol. 1010v]

[vertical text]

a

Treslado de la ovediencia que dieron
a su magestad los yndios de la provincia

de Mohoqui 1598
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Zuni
9 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1164r-1165v

[fol. 1164r/25r]

~  En el nonbre de la santisima trinjdad, padre y hijo y espirtu santo,
tres personas y un solo Dios berdadero, señor unibersal de todo lo
criado, a quien los cielos, tierra, mar e ynfierno se le arrudilla y o-
bedece por ser solo señor ynfinjto, poderoso, manso, fuerte sin

5 principio nj fin y misericordioso y a onor y gloria de la princesa soberana
de los cielos, birgen pura sacratisima Maria madre de Dios y abogada de
los pecadores y señora nuestra y a onor del serafico padre San Francisco,
ymagen corporal del mismo Cristo, sea notorio y manifiesto a todos
quantos este presente ystrumento de fidelidad y basallaje vieren o

10 oyeren o en qualquier manera llegare a su noticia, como el señor
don Juan de Oñate, governador y capitan general y adelantado des-
tos rreynos y probincias de la Nueba Mexico, descubridor y pacifica-
dor y poblador dellos por el rrey nuestro señor, estando en el pueblo de Aguiocobi
probincia de Suni y juntamente con su señoria el rreberendisimo

15 padre frai Alonso Martinez, comisario apostolico de su santidad
y de los rreligiosos de la orden del señor San Francisco y los capita-
nes y soldados ynfraescritos y estando asimjsmo presentes 
mucha cantidad de naturales, principalexos, mandones y ma-
ceguales y entre ellos los capitanes de los pueblos y gente siguiente:

20 ~ Neguahomy . y Atizoha . capitanes que dixeron ser de los seis
pueblos que llaman . Aguicobi . Canabi . Coaquina . Halonagu .
Maçaqui Aquima.

~  Todos los sobredichos capitantes llamados y congregados por
el dicho señor governador don Juan de Oñate que hiço parecer

25 en su presencia y ante mi Juan Belarde secretario y por medio
e lengua del sobredicho comisario y don Tomas yndio ynterprete,
dio a entender su señoria del señor governador el yntento
de su benjda a los sobredichos capitanes y lo que les conbe-
nja hacer diciendo

30 ~ como el hera benido a estas tierras a darles a conocer a Dios
y al rey nuestro señor, en lo qual consistia la salbacion de sus
almas y el bibir sigura y quietamente en sus rrepublicas,
mantenjdos en justicia y pulicia en seguridad de sus
haciendas y defendidos de sus enemigos y no a hacerles

35 mal nenguno y que por tanto supiesen como avia un solo 
Dios todopoderoso, criador de cielo y tierra, premjador de los unos
adonde llebaba(n) los buenos y el ynfierno para la pena de 
los otros a donde yban los malos y que este Dios y señor
de todos tenja dos criados aca en el mundo por cuya mano
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[fol. 1164v]

lo governaba, el uno para las cosas del alma espiri[tu]ales y este hera
el papa pontifice rromano, gran sacerdote cabeça de la yglesia, cuya 
ymagen y lugarteniente era en esta tierra el rreberendisimo
padre comisario que bian presente y que asi a el y a todos los

5 sacerdotes que trayan aquel abito devian tener gran bene-
racion y rreberencia como a ministros de Dios y onbres de
su casa y que el otro que governaba el mundo en lo tenporal
hera el cristianisimo rrey don Felipe nuestro señor, unico y sin-
gular defensor de la yglesia, rrey de España y de las Yndias,

10 cuya ymagen y lugartenjente en esta tierra era su señoria
el sobredicho señor governador y que asi le devian tener todo
respeto y obidencia, porque les conbenia dar la obidencia
y basallaje a Dios y al rrey y en su lugar al rreberendisimo
padre comisario en lo espiritual y al sobredicho señor gover-

15 nador en las cosas tenporales y govierno de sus rre-
publicas, pues heran libres y a nengun monarca o señor
sujetos y que les estaba muy bien sujetarse de su libre bo-
luntad al rrey don Fellipe nuestro señor, gran señor y monarca
y que los mantendria en paz y justicia y que los defenderia

20 de sus enemigos, aprobechandolos en muchas cosas
y oficios tocantes al trato pulitico y economico como 
mas estensamente adelante se les declararia y que
ansi biesen si querian dar la obidencia como esta dicho, los
quales dichos capitantes abiendo [o]ydo, entendido y confe-

25 rido entre ellos todo lo sobredicho, con muestras de contento
respondieron de un acuerdo y deliberacion y espon-
tanea boluntad que querian ser basallos del dicho cris-
tianisimo rrey nuestro señor y como tales desde luego le 
querian dar y daban la obedencia y basallaje por si y en 

30 nonbre de sus rrepublicas y el dicho señor governador
les rreplico que mirasen y entendiesen qu’el dar la
obidencia y basallaje al rrey nuestro señor hera sujetar-
se a su boluntad y a sus mandamientos y leyes
y que si no los guardasen serian castigados como tras-

35 gresores a los mandatos de su rrey y señor natural 
y que asi biesen lo que querian y rrespondian a esto, 
a lo qual dijeron los dichos capitanes que querian
dar y daban la dicha obediencia y basallaje como antes
abian dicho por si y en nonbre de sus rrepublicas y el dicho

40 señor governador les dixo que pues asi hera que en

[fol. 1165r/26r]

señal de que la daban se lebantasen, que a todo esto abian
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estado sentados, y abraçasen y besasen la mano al padre
comisario y a su señoria y los dichos capitanes se lebantaron
y lo hicieron assi en señal de obidencia y basallaje segun

5 y como se les avia dicho y el dicho señor governador me mando
se lo diesse por testimonio y yo se lo di firmado de mi nonbre
y rrubricado y ansimismo firmado del dicho señor gover-
nador y sellado con el sello mayor de su oficio, estando en
la probincia de Suni, a nuebe dias del mes de nobienbre

10 de mill y quinientos y noventa y ocho años, siendo testigos don Christobal
de Oñate y el capitan Billagran y el capitan Cesar, Antonjo
Conte de Herrera y Francisco Bido y Christobal de Herrera.  Don Joan
de Oñate.  E yo el dicho Joan Velarde secretario presente fui a  todo
lo que dicho es juntamente con el dicho señor governador que aqui firmo  

15 su nombre e de los testigos desta carta.  En testimonio de verdad lo fir-
me Joan Velarde secretario.

~ Correjido e concertado con el original que queda
en poder del señor governador el qual firmo aqui
su nombre. don Juan de Oñate {rubric} De su pedimiento

20 lo fize escre- vir en el Pueblo de San
Joan Bauptista de la Nueva Mexico, en veynte y un
dias del mes de hebrero de mil y quinientos e noventa 
e nueve años, siendo testigos a lo ver corregir Francisco 
Vido, Christoval de Herrera y Diego del Castillo, en

25 testimonio de lo qual lo firme y selle con el sello de su señoria.
En testimonio de verdad 

Joan Velarde
secretario {rubric}

{seal}

[fol. 1165v]

[vertical text]

a

~ Treslado de la ovediencia que dieron
a su magestad los yndios de la provincia de Sibola
por otro nombre de Zuni
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Acts of Obedience and Vassalage rendered to Juan de Oñate by various Pueblos
7 July-15 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1170r-1184v
(second copies, uncertified)

General Act of Obedience and Vassalage by the Indians
Pueblo of Santo Domingo, 7 July 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1170r-1172r

[1170r/31r, line 18]

[left margin] [O]bediencia y vassa-| [l]laje a su magestad los yn-| [dio]s del pueblo de Santo Domingo

~ En el nonbre de la santissima trinidad, padre, hijo y espiritu santo, tres
personas y un solo Dios verdadero, que como todopoderoso señor e ynfinita-

20 mente sabio todo lo puede y todo lo hordena y como criador y salvador
todo lo posee y en todo rreyna para siempre sin fin y a honor y gloria
suya y de su sacratissima madre nuestra señora, berdadera madre
de Jesus, Dios heredero de las eternidades y rey por su triumfante
pasion y muerte y biva despues de su muerte y asi heredera y reyna

25 de los cielos y a honrra del serafico padre Sant Francisco, ymagen corporal
del mismo Cristo, sea notorio y manifiesto a todos quantos este presente
ynstrumento de fidelidad y basallaje bieren o oyeren o en qualquier
manera llegare su noticia, como estando el señor don Juan de Oñate governador
y capitan general y adelantado de los reynos y provincias de la Nueba

30 Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos por el rey nuestro señor,
en el pueblo e valle de Santo Domingo, cavecera de la provincia de los queres
de los dichos reynos y juntamente con su señoria el reverendisimo padre fray
Alonsso Martinez, comissario apostolico de su santidad y de los religiosos
de la horden del señor Sant Francisco y el muy reverendo padre fray Christoval de

[fol. 1170v]

Salasar, predicador y lector de teulugia de la dicha orden y el amado
hermano fray Pedro de Vergara frayle lego y Vicente de Çaldibar Mendoça,
sargento mayor del campo de su magestad, capitan y cavo de las conpañias del
exercito de su magestad y otra mucha suma de capitanes y soldados y estando

5 asimismo presentes mucha multitud de yndios, principalejos y maceguales,
naturales de estos rreynos del Nuebo Mexico y entre ellos los capitanes
y principales de los pueblos y gente siguiente:

~ Pamo capitan que dicen ser de los cherechos y de los siete pueblos llamados
Tamy . Acotziya . Cachichi . Yatez . Tipoti . Cochiti . Quigui . que es este dicho pueblo de

10 Santo Domingo;
~ Poquia capitan de los chiguas y de los pueblos de Poniente . Piaque . Axoytze

31



Piamato . Quioyoco . Camitze . ;
~ Pistaca capitan de los emmes y de los pueblos llamados . Yxcaguayo . Quia-
meca . Tzia . Quiusta . Lecca . Potze . Tziaguatzi . Tzyiti . Caatzo . ;

15 ~ Atequita capitan de los tzios y de los pueblos Comitze y Ayquin;
~ Paquia capitan de los pueblos de Tziati y Pequen;
~ Celi capitan del pueblo de Cachichi;
~ Po/oco capitan de los pueblos de Cuchin . Baguacatxuti . y Yncohochi Acaca-
gua y Tzizaatica.

20 ~ Todos los sobredichos capitanes destas diferentes naciones llamados y
congregados por el dicho señor gobernador don Juan de Oñate y despues de
haver oydo su señoria missa, los hizo parescer en su presencia en
la estufa mayor deste sobredicho pueblo y ante mi Juan Perez de Dinis, es-
crivano de su magestad rreal y secretario de governacion de los dichos

25 reynos e provincias, y por medio y lengua de Juan del Casso Barahona
en la lengua mexicana y de las personas de don Tomas y don Christoval
yndios, ynterpetes de las lenguas que los sobredichos naturales hussan
en estas provincias, despues de haverles tomado juramento y hechas las
demas diligencias a la fidelidad de los dichos ynterpretes requisitas,

30 declaro y propuso a los sobredichos capitanes el yntento y fin de su benida
diciendo
~ como el hera ynbiado del mas poderosso rey y monarca del mundo
llamado don Phelipe de España, el qual con desseo del servicio de Dios
nuestro señor y de la salvacion de sus almas prinzipalmente y asi-

35 mismo de tenerlos por sus basallos y anpararlos y mantenerlos

[fol. 1171r/32r]

en justicia como a todos los demas naturales de las Yndias orientales
y ocidentales les havia hecho y hacia y que a este fin los havia ynbiado
de tan lejas tierras a las suyas con excesibos gastos y grandes
travajos y que asi pues a esto hera benido como bian, les conbenia muy

5 mucho e ynportava que de su propia mera y libre voluntad por si y en nombre
de sus pueblos y republicas, como principales y capitanes que heran
dellas, dar la obidencia y basallaje al sobredicho rrey don Phelipe
nuestro señor y quedar por sus subditos y basallos como lo havian hecho
los reynos de Mexico, Tezcuco, Mechoacan, Tlaxcala, Guatemala y

10 otros, de donde se les siguiria bivir en paz y justicia y anparados de
sus enemigos y en pulicia racional y aprovechados en oficios y
artes y en semillas y ganados, a lo qual todos respondieron median-
te las dichas lenguas unanimes y de comun consentimiento y con
mucha demostracion de alegria, a lo que notoriamente se veya y enten-

15 dia que tenian mucho contento con la benida de su señoria y de un acuer-
do y deliberacion espontanea de su voluntad dixeron que querian
ser basallos del dicho christianissimo rey nuestro señor y como tales desde
luego le daban la obediencia y vasallaje y el dicho señor governador
les replico que mirasen y entendiesen que el dar la obidiencia y va-

20 sallaje al rey nuestro señor hera sujetarse a su voluntad y a sus
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mandamientos y leyes y que si no los guardasen serian castigados
asperamente como trasgresores a los mandatos de su rey e señor
y que asi biesen lo que querian y respondian a esto, a lo qual dixieron
que ya lo entendian y que querian dar la obidiencia a su magestad y ser

25 sus basallos y que ellos ablaban verdad y que aquello decian sin
engaño y sin ablar otra cossa detras y esto haviendose ablado
durante esta platica algunas veses entre si mismos y con sus
maceguales, a lo qual les torno a decir el dicho señor governador que
el benia en nombre del sobredicho rey nuestro señor y que pues le da-

30 ban la obidiencia y basallaje de su libre voluntad y havian visto
que el no les havia hecho mal ninguno ni consentido que sus soldados
lo hiciesen, que en señal de que todos heran unos los españoles y ellos

[fol. 1171v]

y vasallos de un rey se yncasen de rrodillas y le diesen
la dicha obidiencia y basallaje en nonbre de su magestad y a esto tornaron
a rresponder que asi hera verdad y lo havian visto y esperimentado
y luego se levantaron y enpeçaron a hincar las rodillas en el

5 suelo delante del dicho señor governador, el qual a este punto les mando
esperar y dixo como la principal causa que havia movido a su rrey
a ynbiarle a estas tierras hera la salvacion de sus almas, porque
tenian almas juntamente con aquellos cuerpos, las quales no mo-
rian aunque los cuerpos muriesen, antes si se baptiçasen y fuesen

10 buenos christianos se yrian al cielo a gozar con Dios de una bida de
grande alegria para siempre jamas y si no fuesen cristianos se
yrian al ynfierno a padecer grandes tormentos para siempre y que
aquella ley se la declararia muy mas a la larga el reverendisimo padre
comissario que estava presente y sus rreligiossos, el qual benia en nombre

15 de su santidad del unico y unibersal pastor de la yglessia y caveça
della, el padre santo de Roma, enbiado asimismo del sobredicho rey
nuestro señor para el bien de sus almas y que por tanto les conbenia
reconocer a su Dios y a su santo bicario en la tierra en las cosas espiritua-
les y tocantes a su salbacion y dar la obediencia en su nonbre al sobre-

20 dicho reverendisimo padre comissario y haviendo respondido que ansi lo entendian y
que se olgavan de todo aquello que fuese norabuena como lo decian,
les replico el sobredicho señor governador que pues de su voluntad que-
rian dar la obediencia a Dios y al rey que en señal de que hera ansi
verdad y de vasallaje y sujecion se yncasen de rodillas y besasen la

25 mano al dicho comissario en nonbre de Dios y a su señoria en nonbre de su magestad
y luego los dichos capitanes se fueron hincando de rodillas y besando
la mano uno a uno al dicho padre comissario y dando la obediencia al dicho
señor governador, el qual me mando se lo diese por testimonio y advertir
como el govierno y republicas destas tierras a lo que se bia y alcanzaba

30 hera todo behetria y caveceras libres no sujetas a algun particular
monarca o señor, las quales de su mera voluntad como queda dicho que-
rian por su rey a nuestro rey don Phelipe nuestro señor y le davan
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[fol. 1172r/33r]

la obidienzia y vassallaje libremente y no de nadie conpellidos y que
ansi como lo bia y hera verdad lo asentase por testimonio para mayor
quietud y consuelo de la real conciencia y para que constase a todos su
buen çelo e yndustria en el real servicio de su magestad del rey e yo se lo di

5 firmado de mi nonbre y signado con mi signo y firmado ansimismo del
dicho señor governador y sellado con el sello mayor de su oficio.  En el dicho
pueblo de Santo Domingo, a siete dias del mes de jullio de mill y quinientos y
noventa y ocho años, siendo testigos todos los suso nonbrados y Antonio
Conte de Herrera y Christoval de Herrera y Francisco Guillen de Quesada,

10 criados de su señoria, e yo el dicho secretario que dello doy fee.  Don Juan de
Oñate. E yo Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad real, secretario de go-
vernacion de estos reynos e provincias de la Nueba Mexico, fuy pressente
e fize aqui mi signo en testimonio de verdad. Juan Perez de Donis escrivano.

~ Este es un traslado bien y fielmente sacado del original que queda en el
15 archivo de governacion del ynstrumento que en el se hase mencion que

paresce estar firmado y signado de Juan Perez de Donis, escrivano real y se-
cretario que fue desta governacion, e yo Juan Gutierrez Bocanegra, cappitan
por el rey nuestro señor, de mandamiento del dicho señor governador que
aqui firmo su nonbre saque el dicho treslado.  Va cierto y verdadero y

20 corregido y fueron testigos a ello Juan Gonçalez y Antonio Gutierrez y en
testimonio de verdad lo firme.  Don Juan de Oñate.  Juan Gutierrez Boca-
negra secretario.
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Second General Act of Obedience and Vassalage rendered to Juan de Oñate
and assignment of the spiritual care of the pueblos to the Franciscan fathers

Pueblo of San Juan Bautista, 9 September 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, 1172r-1175r

[fol. 1172r/33r, line 23]

[left margin] Obidencia y vasalla-|je a su magestad los yndios | del pueblo de San Juan Baptista

En el nonbre de la santissima trinidad, padre, hijo y espiritu santo,
tres personas y un solo Dios berdadero, poderosso, manso y fuerte, que

25 con su poder todo lo subjeta y el cielo, mundo e ynfierno se le arrodillan
y le obedecen y con su mansedunbre misericordiossamente nos
çufre y espera y con su fortaleça nos conserba, sustenta y defiende
y a honor y gloria suya y de la reyna de los angeles Maria madre
de Dios y señora nuestra, lirio en virginidad, açucena en castidad,

30 guerto cerrado, puerta y fuente sellada en perpetua yntegridad y en
honrra del serafico señor Sant Francisco, patriarca de los pobres y te-
ssoro de la humildad, sea notorio y manifiesto a todos quantos este

[fol. 1172v]

presente ynstrumento de fidelidad y vasallaje vieren o oyeren decir
o en qualquier manera llegare a su noticia, como el señor don Juan de
Oñate, governador y capitan general y adelantado destos reynos y
provincias de la Nueba Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos

5 por el rey nuestro señor, por haser mayor servicio a su magestad y para
mayor abundamiento y quietud de su real conciencia, con haver ya
una vez en siete del mes de jullio deste año de mill y quinientos y noventa y
ocho rescivido omenaje y vasallaje de muchas provincias deste
Nuebo Mexico, sujetadolas voluntariamente al servicio de su magestad como

10 por otro ynstrumento semejante a este, fecho en el pueblo y valle de Santo
Domingo el sobredicho dia, mes y año parecera, torno segunda vez a haser
general junta de las provincias hasta agora descubiertas, que las
tiene tan sosegadas y sujetas que con solo un mensajero yndio y un libri-
llo de memoria suyo por señal acudieron luego todas a su mando y lla-

15 mamiento y a nueve del mes de septiembre deste año de noventa y
ocho, ayunto los yndios capitanes de las provincias de los chiguas y
Puaray, de los cherechos, de los tzias, de los teguas, de los pecos, de los
picuries y de los taos y alguna cantidad de sus maceguales en la estufa
mayor deste pueblo y valle de Sant Juan Baptista y en presencia del

20 reverendisimo padre fray Alonsso Martinez, comissario apostolico y de los reli-
giossos del señor Sant Francisco destos rreynos, y de los muy reberendos padres
fray Francisco de Sant Miguel, fray Francisco de Çamora, fray Juan de Rozas,
fray Alonsso de Lugo, fray Andres Corchado, fray Juan Claros pedricadores
y sacerdotes y fray Christoval de Salazar lector de teulugia en la dicha
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25 horden y de don Juan de Çaldibar Oñate, maese de canpo general y de
Vicente de Çaldibar Mendoça, sargento mayor del canpo de su magestad, capitan
y cavo de las conpañias del y de todos los demas oficiales y capitanes
del dicho canpo y por ante mi Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad real y
secretario de governacion de los dichos reynos y provincias, por medio y

30 lengua de Juan del Casso Barahona, ynterpete de la lengua mexicana
y don Tomas y don Juanillo yndios naguatatos de las lenguas desta tierra
y del carissimo hermano Juan de Dios Donado del señor Sant Francisco, ynterpete

[fol. 1173r/34r]

de la lengua de los pecos, dio a entender su señoria del señor governador
don Juan de Oñate a los dichos capitanes y demas yndios el yntento de
su benida y lo que a ellos conbenia a haser, diciendo
~ como el hera benido a estas tierras a darles a conocer a Dios y al rey

5 nuestro señor, en lo qual consistia la salbacion de sus almas y el bivir
segura y quietamente en sus republicas, mantenidos en justicia con
seguridad en sus haciendas y defendidos de sus enemigos y no a hacerles
mal ninguno y que por tanto supiesen como havia un solo Dios todopode-
rosso, criador de los cielos y de la tierra y premiador de los buenos y cas-

10 tigador de los malos, que asi tenia el cielo para gloria de los unos a-
donde llebava los buenos y el ynfierno para pena de los otros adonde
yban los malos y que este Dios y señor de todos tenia dos criados aqui
en el mundo por cuya mano lo governava, el uno para las cossas del
alma espirituales y este hera el papa pontifice romano y gran sa-

15 cerdote, caveça de la yglessia, cuya ymagen y lugarthiniente hera en
esta tierra el reverendisimo padre comissario que bian presente y que asi a el y a todos
los sacerdotes devian tener gran beneracion y reberencia como a minis-
tros de Dios y honbres de la casa de Dios y que el otro que governava el mundo
en lo tenporal hera el cristianissimo rey don Phelipe nuestro señor,

20 unico y singular defensor de la yglessia, rey de España y de las Yndias,
cuya ymagen y lugarthiniente es en esta tierra su señoria del sobre-
dicho señor governador y que asi le devian tener todo respeto y obedencia por-
que lo que les conbenia hera dar la obediencia y vasallaje a Dios y al
rey y en su lugar al reverendisimo padre comissario apostolico en lo espi-

25 ritual y al sobredicho señor governador en las cossas tenporales
y govierno de sus republicas, pues heran libres y a ningun monarca
sujetas y que les estava muy bien sujetarse de su libre voluntad al
rey don Phelipe nuestro señor, gran señor y monarca y que los mantendria
en paz y justicia y defenderia de sus enemigos, aprovechandolos

30 en muchas cossas y oficios tocantes al trato politico y economico que
alli se les declararon y que ansi biesen si querian dar la obediencia a Dios
y al rey, los quales dichos capitanes, haviendo oydo y entendido todo

[fol. 1173v]

lo sobredicho, respondieron mediante las dichas lenguas que de su voluntad
querian dar la obediencia a Dios y al rey, a lo qual el dicho señor governador
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les torno a replicar que mirasen que dar la obediencia y vasallaje a
Dios y al rey hera sujetarse a las leyes y mandamjentos de Dios y

5 del rey que premiaba a quien los guardaba y castigaba asperamente
a quien los quebrantaba y que mirasen si querian dar la obediencia y
tornaron los sobredichos capitanes a responder que si la querian dar y la
davan por si y en nonbre de sus republicas y el dicho señor governador
les dixo que pues ansi hera, en señal de que davan la obediencia y va-

10 sallaje a Dios y al rey se levantasen, que a todo esto havian estado sen-
tados, y biniesen a los asientos del dicho padre comissario y suyo e hinca-
dos de rodillas les besasen la mano y los dichos capitanes yndios de
estos reynos se levantaron y hincaron de rodillas delante del dicho
señor governador y padre comissario y les bessaron la mano en señal

15 de obediencia y vasallaje segun y como se les havia dicho, lo qual ansi
efectuado y acavado el señor governador les dixo como les conbenia muy
mucho llevar a sus tierras y provincias a los sacerdotes y ministros
de Dios para que aprendiesen su lengua y les ystruyesen y enseñasen
la ley de Dios y la fee en Cristo nuestro redemptor, sin la qual no

20 podian ser salbos e ynstruydos los bautiçasen para que fuesen al cielo y
se librasen del ynfierno y respondieron los dichos capitanes que de muy
buena voluntad los llebarian y el señor governador les replico que mira-
sen que los havian de regalar y sustentar y obedecer en todo y por todo
y ellos respondieron que si harian y el señor governador les dixo y esto tres

25 veces que supiesen y advirtiesen que si a qualquiera de los dichos padres
no les obedecian o les hacian el menor daño del mundo que supiesen que
a ellos y a sus ciudades y pueblos los havia de pasar a cuchillo o abrasar
bivos y a todo respondieron que estava muy bien y que todo lo entendian y lo
harian assi como se les decia y todos los benditos padres del señor Sant Francisco,

30 que heran los sobredichos ocho, se ofrecieron muy alegres a la suerte de la
conbersion de la nacion y lengua que les cupiese, no estimando sus vidas
respeto del servicio de su Dios y de su rrey y el sobredicho señor governador
y reverendisimo padre comissario, teniendo ya muy bien considerado y tratado de

[fol. 1174r/35r]

dias atras, vista la dispusicion de la tierra y gente, repartieron
entre los sobredichos padres las provincias y pueblos hasta agora des-
cubiertos en la forma siguiente:

~ al padre fray Francisco de Sant Miguel la provincia de los pecos con los siete
5 pueblos de la Cienega que le cae al oriente y todos los baqueros de aquella

cordillera y comarca hasta la sierra nevada y los pueblos de la gran
salina que cae tras la sierra del Puaray y mas los pueblos de Quauquiz
y Hohota  y Onalu / Xotol . Xaimela / Aggei . Cutzalitzontezi . Acoli /Abbo / Apena
Axauti . Amaxa . Cohuna . Chiu . Alle . Atuya . Machein y asimismo los tres

10 pueblos grandes de xumanas o rrayados llamados en su lengua Atzigui
Genobey . Quellotzei . Pataotzei con sus subjetos;

~ al padre fray Francisco de Çamora la provincia de los picuries y mas
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todos los apaches desde la sierra nebada hacia la parte del norte y po-
niente y la provincia de los taos con los pueblos a ella circunbecinos

15 y comarcanos y los de la orilla del Rio del Norte de aquella cordillera;

~ al padre fray Juan de Roças la provincia de los cheres con los pueblos
de Castixe llamado Sant Phelipe y de Comitze . y el pueblo de Santo Domingo
y Alipoti . Chochiti . y el de la Cienega de Carabajal y el Sant Marcos
Sant Christobal . Santa Ana / Ojaha . Quipacha . y el del puerto y el pueblo

20 quemado;

~ al padre fray Alonso de Lugo la provincia de los emmes, cuyos capitanes
aunque se hallaron en la primera junta de Santo Domingo y binieron
a esta segunda de San Juan, la mañana que se tubo estavan fuera del
pueblo y asi no asistieron a esta platica, que antes y despues se les dio

25 a entender y hicieron lo mismo que los demas y los pueblos de Yzar-
guayo . Guiameca . Tzia . Quiusta . Ceca . Potze . Tzea . Guatitziiti . Catzoho y mas
todos los apaches y cocoyes de sus sierras y comarcas;

~ al padre frai Andres Corchado la provincia de los tzias y los pueblos
de Tamaya . Yacco . Toxagua . y Pelchiu . y mas la provincia de Acoma

30 con sus pueblos circunbecinos y comarcanos y la provincia de Tzuni y la
provincia de Mohoce con todos sus pueblos, que todas caen al ponien-
te del gran pueblo de Tzia;

[fol. 1174v]

~ al padre fray Juan Claros la provincia de los chiguas o tiguas y los
pueblos de Napeya y Tuchiamas y el de Pura con los quatro consecutibos
rio abajo, el de Popen . Puarai . Tziymatzi y Guayotzi . Acacagui Henicohio,
Viareato con todos los subjetos al Puarai, Rio del Norte arriba y abajo,

5 y mas la provincia de Xala y la provincia de Mohuqui con sus pueblos
y la provincia de los atziguis el rrio abajo con todos sus pueblos que son
Pelguey . Tuzahe . Aponitze . Yunmaheyn . Quiapo . Cunquili Pinol Calciati .
Aquiabo . Emxa . Quiaguacalca . Quialpo . Tzelaqui . Pelquias . Ayquiyanamo
Teyaxa . Qualacu . Texa . Amo . desta banda del rio y de la otra, los pueblos

10 de Pencoana . Quiomaqui . Peixoloe . Cumaque . Telytzaan . Pelguey . Canocan
Geydoe . Quiubaco . Tohol . Cantemachul . Tercao . Poloaca . Tzeyey . Quelquelu
Ategua . Tzula . Tzeygual . Teçahan . Qualahamo . Pilogue . Penjeacu . Teypama
y ultimamente Tzenaqu’el de la mesilla que es la primera poblaçon deste
reyno hacia la parte del sur y Nueba España;

15 ~ al padre fray Christobal de Salaçar la provincia de los teguas con
los pueblos de  Tziatzi . Tziaque . el de Sant Ylefonsso y Santa Clara y este
pueblo de Sant Juan Baptista y el de Sant Gabriel . el de Tzooma Xiaquimo,
Xiomato . Axol . Camitza . Quiotzaco y mas la ciudad de Sant Francisco de los
españoles que al presente se edifica.

20 ~ Y hechos los dichos repartimientos mandaron a los sobredichos cappitanes
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yndios naturales de estos reynos que alli estaban que cada nacion y
provincia fuese a bessar la mano al sacerdote que les cabia en suerte
y entregarse del y mostrandoselos a cada una dellos con gran de-
mostracion de contento se levantaron y se fueron cada qual de por si

25 a su sacerdote y les bessaron el abito y abraçaron y algunos de
los dichos yndios dixieron alli a sus sacerdotes que les havian de
baptiçar a sus hijos y con esto dando ultimamente al fin desta junta
baras de justicia a don Thomas y don Christobal naguatatos sobredichos
se despidio toda la gente y el dicho señor governador me mando lo diese

30 todo por fee y testimonio segun y como queda dicho, el qual asimismo lo
firmo de su nonbre y sello con el sello mayor de su oficio.  Fecho en este
valle de San Juan Baptista el dicho dia nueve de septiembre de mill y

[fol. 1175r/36r]

quinientos y noventa y ocho años, siendo testigos Antonjo Conte de
Herrera y Christobal de Herrera y Alonsso Nuñez de Ynojossa, criados
de su señoria e yo el dicho secretario que dello doy fee.  Don Juan de Oñate.
E yo Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad rreal y secretario de gover-

5 nacion destos reynos y provincias de la Nueba Mexico, fuy presente
y fice aqui mi sino en testimonio de verdad Juan Perez de Donis escrivano.

~ Este es un traslado bien y fielmente sacado del oreginal que
queda en el archivo de governacion que segun por el paresce paso
ante Juan Perez de Donis, escrivano real y secretario que fue de gover-

10 nacion deste rreyno, e yo Juan Gutierrrez Bocanegra, capitan por el
rey nuestro señor y secretario de la dicha governacion, de mandamiento del
dicho señor governador que aqui firmo su nonbre saque el dicho tres-
lado.  Ba cierto y verdadero y corregido y fueron testigos a ello Antonio
Gutierrez y Antonio Conte de Herrera y en testimonio de verdad lo

15 firme. Don Juan de Oñate.  Juan Gutierrez Bocanegra secretario.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Acolocu
12 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1175r-1176v

[fol. 1175r/36r, line 16]

[left margin] Obediencia a su magestad los | yndios del pueblo de Acolocu

En el nonbre de la santissima trinidad, padre e hijo y espiritu santo,
tres personas y un solo Dios verdadero, señor unibersal de todo lo
criado, a quien los cielos, tierra, mar e ynfierno se le arrodilla y obe-
dece por ser solo señor ynfinito, poderosso, manso y fuerte sin

20 principio ni fin y misericordiosso y a honor y gloria de la princessa
y reyna soberana de los cielos, virgen pura sacratissima Maria
madre de Dios y abogada de los pecadores y señora nuestra y a honrra
del serafico padre Sant Francisco, ymagen corporal del mismo Cristo,
sea notorio y manifiesto a todos quantos este presente ynstrumento

25 de fidelidad y vasallaje bieren o oyeren o en qualquier manera
llegare a su noticia, como el señor don Juan de Oñate, governador
y capitan general y adelantado de estos reynos y provincias
de la Nueva Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos
por el rey nuestro señor, estando en el pueblo que llaman de

30 Acolocu provincia de Chealo, que es de los dichos reynos y junta-

[fol. 1175v]

mente con su señoria el reverendisimo padre fray Alonso Martinez,
comissario apostolico de su santidad y de los religiossos de
la horden de señor Sant Francisco y los capitanes y soldados yn-
fra escriptos y estando asimismo presentes mucha multitud

5 de naturales, principalexos, mandones y maceguales y entre ellos
los capitanes de los pueblos y gente siguiente:
~ Xaye capitan del pueblo de Paaco . Acilici capitan que dizen ser del pueblo
de Cuzaya . Tegualpa capitan del pueblo de Junche . Ayquian y Aguima
capitanes del dicho pueblo de Acoloca. Todos los sobredichos capitanes

10 llamados y congregados por el sobredicho señor governador don Juan
de Oñate que hizo parescer en su presencia y ante mi Juan Belarde
secretario y por medio e lenguas del sobredicho comissario y don
Thomas yndio ynterpete, dio a entender su señoria del señor
gobernador el yntento de su benida a los sobredichos capitanes

15 y lo que les convenia hazer diciendo
~ como el hera benido a estas tierras a darles a conoscer a Dios
y al rey nuestro señor, en lo qual consistia la salvazion de sus
almas y el bivir segura y quietamente en sus republicas,
mantenidos en justicia y pulicia con seguridad en sus hacien-

20 das, defendidos de sus enemigos y no hacerles mal ninguno y
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que por tanto supiesen como havia un solo Dios todopoderosso,
criador de cielo y tierra, premiador de los buenos y castigador de
los malos y que asi tenia el cielo para gloria de los buenos y el
ynfierno para los malos y que este Dios y señor de todos tenia

25 dos criados aca en el mundo por cuya mano lo gobernava, el uno
para las cossas del alma y espirituales y este hera el papa
pontifice romano y gran pontifice y sacerdote caveza de la
yglessia, cuya ymagen y lugarthiniente hera en esta tierra
el reverendisimo padre comissario que vian presente y que asi a el y a

30 todos los sacerdotes presentes que trayan aquel abito debian

[fol. 1176r/37r]

[top left margin, inverted] 326

tener gran beneracion y reberencia como a ministros de Dios
y honbres de su cassa y que el otro que gobernava el mundo
en lo temporal hera el rey nuestro señor, unico y singular
defensor de la yglessia, rey de España y de las Yndias, cuya

5 magestad lugarthiniente en esta tierra hera su señoria el sobre-
dicho señor gobernador y que asi le havian de tener todo respecto
y obediencia, porque les conbenia dar la obediencia y vasallaje
a Dios y al rey y en su lugar al reverendisimo padre comissario
en lo espiritual y al sobredicho señor gobernador en las cossas

10 tenporales y gobierno de sus republicas, pues heran libres
y a ningun monarca o señor subjetas y que les estava muy
bien subjetarse de su libre voluntad al rey don Phelipe
nuestro señor, gran señor y monarca, y que los manternia en paz
y justicia y defenderia de sus enemigos, aprovechandolos en

15 muchas cossas y oficios tocantes al trato pulitico y eco-
nonomico como mas estensamente adelante se les daria a en-
tender y que asi biesen si querian dar la obediencia como esta
dicho, los quales dichos capitanes, haviendo oydo y entendido
y conferido entre ellos todo lo sobredicho, con muestras de contento res-

20 pondieron de un acuerdo e deliberacion y espontanea voluntad
que querian ser basallos del dicho rey nuestro señor y como tales desde
luego le querian dar y davan la obediencia y vasallaje por
si y en nonbre de sus republicas y el dicho señor gobernador
les replico que mirasen y entendiesen que el dar la obediencia

25 y vasallaje al rey nuestro señor hera subjetarse a su volun-
tad y a sus mandamientos y leyes y que si no lo guardaban
serian castigados como transgresores a los mandamientos
a su rey y señor natural y que asi biesen lo que querian y
respondian a esto, a lo qual dixeron los dichos capitanes

30 que querian dar y davan la dicha obediencia y vasallaje como antes
havian dado por si y en nonbre de los de su republica y el
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[fol. 1176v]

dicho señor gobernador les dixo que pues asi hera, que en señal
de que la davan se levantasen, que a todo esto havian estado
sentados, y abraçasen y bessasen la mano al padre comissario
y a su señoria y los dichos capitanes se lebantaron y lo hicieron

5 asi en señal de obediencia y vasallaje segun y como se les
havia dicho y el dicho señor gobernador me mando se lo diesse por
testimonio e yo se lo di firmado de mi nonbre y rubricado y asi-
mismo firmado del dicho señor gobernador y sellado con el sello
mayor de su oficio.  En el pueblo de Acolocu desta Nueba Mexico,

10 doze dias del mes de otubre de mill y quinientos y noventa y
ocho años, siendo testigos don Christoval de Oñate, el alferez
Bartolome Romero, Antonio Conte de Herrera y Christoval de
Herrera y Francisco Vido. don Juan de Oñate.
~ E yo el dicho Juan Belarde secretario presente fuy a todo lo que

15 dicho es juntamente con el dicho señor gobernador y de los
testigos desta carta.  En testimonio de verdad lo firme Juan
Belarde secretario. Don Juan de Oñate.  E yo el dicho Juan
Belarde secretario presente fuy a todo lo que dicho es junta-
mente con el dicho señor gobernador y con los testigos de esta

20 carta.  En testimonio de verdad lo firme, Juan Belarde secretario.

~ Corregido y concertado con el oreginal que queda en poder del
señor governador que aqui firmo de su nonbre y de su pedimiento 
lo fice escrivir.  En el pueblo de Sant Juan Baptista de la Nueba
Mexico, a veynte y un dias del mes de hebrero de mill y quinientos

25 y noventa y nueve años, siendo testigos a lo ber corregir Antonio
Conte de Herrera y Christoval de Herrera y Francisco Vido, en testimonio
de lo qual lo firme y selle con el sello de su señoria.  En
testimonio de verdad, Juan Velarde secretario.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Cueloze
17 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1176v-1178v

[fol. 1176v, line29]

[left margin] Obediencia a su magestad los | yndios del pueblo de Cueloce

~ En el nonbre de la santissima trinidad, padre e hijo y espiritu
30 santo, tres perssonas y un solo Dios berdadero que como po-

derosso señor e ynfinitamente fuerte y savio todo lo puede,

[fol. 1177r/38r]

possee, hordena, gobierna y manda, cuya misericordia y bondad yn-
mensa e ynconprehensible nos sustenta, fortalece, espera e defiende
como rey unibersal y eterno que es de las eternidades de cielos y tierra,
agua y demas cossas criadas que se le sujetan, rinden y obedecen y a

5 honor y gloria de la sin mancilla princessa, reyna de los angeles, vir-
gen Maria madre de Dios, esposa y querida y escogida suya, abogada de
los pecadores y señora nuestra y a honrra del serafico padre Sant
Francisco, ymagen corporal de Cristo nuestro redenptor, sea notorio y mani-
fiesto a todos quantos este presente ynstrumento de fidelidad y va-

10 sallaje bieren o oyeren en qualquier manera llegare a su noticia,
como el señor don Juan de Oñate, governador, capitan general y adelan-
tado destos reynos y provincias de la Nueba Mexico, descubridor,
pacificador y poblador dellos por el rey nuestro señor, estando en el
pueblo de Cueloce que llaman de los rayados y juntamente con 

15 su señoria el reberendisimo padre fray Alonsso Martinez, comisario apostolico
de su santidad y de los religiossos del señor Sant Francisco y los
capitanes y soldados ynfraescriptos y estando ansimismo presen-
tes muchos maceguales, naturales, principalejos y mandones
y entre ellos los capitanes yndios de los pueblos siguientes:

20 ~ Yolha capitan que dicen ser del pueblo y gente deste pueblo de
Cueloce . Pocaetaqui capitan del pueblo de Xenopue . Haye capitan
del pueblo de Pataoce y Chili capitan del pueblo de Abo.

~ Todos los sobredichos capitanes llamados y congregados por el dicho
señor governador don Juan de Oñate que hizo parescer en su presencia

25 y ante mi Juan Velarde secretario y por medio y lenguas del sobre-
dicho padre comissario y de don Thomas yndio ynterpete y Noquel yn-
dio natural del pueblo de Santo Domingo, dio a entender su señoria
del señor governador el yntento de su benida a los sobredichos capitanes
y lo que les conbenia hazer diciendo

30 ~ como el hera venido a estas tierras a darles a conoscer a Dios y al
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rey nuestro señor, en lo qual consistia la salbacion de sus almas y el
bivir segura y quietamente en sus republicas, mantenidos en

[fol. 1177v]

justicia y pulicia con seguridad en sus haciendas y defen-
didos de sus enemigos y no a hazerles mal ninguno y que por tanto
supiesen como havia un solo Dios poderosso, criador del cielo y tierra,
y premiador de los buenos y castigador de los malos y que este

5 Dios y señor de todos tenia dos criados en el mundo por cuya mano lo
gobernava, el uno para las cossas del alma espirituales y
este hera el papa pontifice romano, gran sacerdote y caveça de
la yglessia, cuya ymagen lugartheniente hera en esta tierra el reberendisimo
padre comissario que vian presente y que asi a el y a todos los sacerdotes

10 que trayan aquel abito devian tener beneracion y respeto como a mi-
nistros de Dios y honbres de su cassa y que el otro que governaba el mundo
en lo tenporal hera el rey nuestro señor, unico y singular defensor
de la yglessia, rey de España y de las Yndias, cuya magestad lugarthiniente
en esta tierra hera su señoria el sobredicho señor governador y que ansi

15 como a tal le havian de tener todo respeto y obediencia y que les conbenia
dar la obediencia y vasallaje a Dios y a nuestro rey y en su lugar
al reberendisimo padre comissario en lo espiritual y en lo tenporal al sobre-
dicho señor gobernador y en el govierno de sus republicas, pues
heran libres y a ningun monarca o señor subjetos y que les estava

20 muy bien sujetarse de su bella y libre voluntad a nuestro rey que los
manternia en paz y en justicia y defenderia de sus enemigos, aprove-
chandolos en muchas cossas tocantes al trato pulitico y economico
como mas estensamente se les daria a entender a su tienpo y que
asi biesen si querian dar la obediencia, los quales dichos capitanes,

25 haviendo oydo, entendido y conferido entre ellos todo lo sobredicho,
con muestras de contento respondieron de un acuerdo y deliberacion,
espontanea voluntad, que querian ser basallos del dicho rey
nuestro señor y como tales desde luego le querian dar y daban
la obediencia y vasallaje por sy y en nonbre de sus republicas y

30 el dicho señor gobernador les replico que mirasen y entendiesen que
el dar la obediencia y vasallaje a su magestad de nuestro rey hera suje-
tarse a su voluntad, mandamientos y leyes y que si no los guardaban

[fol. 1178r/39r]

serian castigados como transgresores a los mandatos de su rey y
señor natural y que asi biesen lo que querian y respondian a esto, a lo
qual dixieron los dichos capitanes que como tienen dicho querian dar y
daban la dicha obediencia y vasallaje y el dicho señor gobernador les

5 dixo que pues ansi la davan, que en señal de que la davan se levantasen,
que a todo esto havian estado sentados, y abraçasen y besasen la mano
al sobredicho padre comissario y a su señoria y los dichos capitanes lo
hicieron ansi en señal de obidencia y vasallaje segun y como se les
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havia dicho y el dicho señor gobernador me mando se lo diese por testimonio
10 y yo se lo di firmado de mi nonbre y rubricado y asimismo firmado del

dicho señor gobernador y sellado con el sello mayor de su oficio.  En el
pueblo de Cueloce que llaman de los rayados, diez y siete dias del
mes de octubre de mill y quinientos y noventa y ocho años, siendo testigos don
Cristobal de Oñate, el capitan Marcos Farfan de los Godos, el capitan

15 Cessar y el alferez Bartolome Romero, Antonio Conte de Herrera, ca-
vallerizo mayor de su señoria y Francisco Vido, su paje de guion y Christobal
de Herrera. Don Juan de Oñate. E yo el dicho Juan Velarde secretario
pressente fuy a todo lo que dicho es juntamente con el dicho señor
governador e con los testigos desta carta, en testimonio de lo

20 qual lo firme Juan Velarde secretario.

~ Corregido y concertado fue este treslado con el oreginal que queda en
poder del señor gobernador que aqui firmo de su nonbre y de su pedimiento
lo fize escrivir en el pueblo Sant Juan Baptista de la Nueva Mexico
a veynte y un dias del mes de hebrero de mill y quinientos y noventa y nueve

25 años, siendo presentes por testigos a lo ber corregir Antonio Conte,
Christoval de Herrera e Ysidro Xuarez, en testimonio de lo qual lo
firme y selle con el sello de su señoria.  En testimonio de verdad,
Juan Velarde.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Acoma
17 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1178r-1180r

[1178r/39r, line 29]

[left margin] Obediencia a su magestad los | yndios del pueblo de Acome

~ En el nonbre de la santissima trinidad, padre y hijo y espiritu santo,
30 tres perssonas y un solo Dios berdadero, poderosso, manso y fuerte

y con su poder todo lo subjeta y el cielo, mundo e ynfierno se le arrodilla
y obedece y con su mansedunbre misericordiossamente nos sufre,

[fol. 1178v]

espera y con su fortaleza nos conserva, sustenta y defiende y a
honor y gloria suya y de la rreyna de los angeles virgen
Maria madre de Dios y señora nuestra y en honrra del serafico
señor Sant Francisco, patriarca de los pobres y thesorero de la humildad,

5 sea notorio y manifiesto a todos quantos este presente ynstrumento
de fidelidad y vasallaje bieren o oyeren en qualquier manera
llegare a su noticia, como estando el señor don Juan de Oñate, go-
bernador y capitan general y adelantado de los rreynos y provin-
cias de la Nueba Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos

10 por el rey nuestro señor, al pie de una peña muy grande sobre la
qual en lo alto della esta fundado y poblado el pueblo que
llaman de Acome y juntamente con su señoria el reverendisimo padre
fray Alonsso Martinez, comissario apostolico de su santidad, y de
los rreligiosos de la horden del señor Sant Francisco, con muchos

15 capitanes y soldados y estando assimismo presentes mucha
suma de naturales, principalexos, mandones y maceguales
y entre ellos tres yndios llamados Coomo, Chaamo, Ançua,
que dixeron ser capitanes del dicho pueblo de Acome, llamados
y congregados alli por el dicho señor gobernador don Juan de

20 Oñate y estando en su presencia y ante mi Juan Belarde se-
cretario y por medio y lengua del reverendismo padre fray Alonso
Martinez comissario apostolico y de don Thomas yndio ynter-
petes, dieron a entender a los capitanes y demas yndios el
yntento de su benida y lo que a ellos conbenia haser diciendo

25 ~ como el hera benido a estas tierras a darles a conoscer a
Dios y al rey nuestro señor, en lo qual consistia la salvacion
de sus almas y el bivir sigura y quietamente en sus re-
publicas, mantenidos en justicia y pulicia con seguridad
en sus haciendas y defendidos de sus enemigos y no a hacerles

30 mal ninguno y que por tanto supiesen como havia un solo Dios
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[fol. 1179r/40r]

verdadero todopoderosso, criador del cielo y tierra, premiador
de los buenos y castigador de los malos y que asi tenia el
cielo para gloria de los unos adonde llebava los buenos y el
ynfierno para la pena de los otros adonde yban los malos

5 y que este Dios y señor de todos tenia dos criados aca en el mundo
por cuya mano lo gobernava, el uno para las cossas del
alma y espirituales y este hera el papa pontifice romano
y gran sacerdote y caveça de la yglessia, cuya ymagen y lugar-
thiniente hera en esta tierra el reverendisimo padre comissario que

10 bian presente y que asi a el y a todos los sacerdotes que tray-
yan aquel abito devian tener gran beneracion y reverencia
como a ministros de Dios y hombres de su cassa y que el otro que
gobernava el mundo en lo tenporal hera el christianissimo
rey don Phelipe nuestro señor, unico y singular defensor

15 de la yglessia, rey de España y de las Yndias, cuya ymagen
y lugarthiniente en esta tierra hera su señoria el sobredicho
señor gobernador y que asi le devian tener todo respeto y
obediencia y lo que les conbenia hera dar la obedienzia y va-
sallaje a Dios y al rrey y en su lugar al reverendisimo padre comissario

20 en lo espiritual y al sobredicho señor gobernador en las cossas
tenporales y govierno de su republica, pues heran libres
y a ningun monarca o señor subjetas y que les estaba muy
bien subjetarse de su libre boluntad al rrey don Phelipe
nuestro señor, gran señor y monarca, y que los manternia

25 en paz y justicia y defenderia de sus enemigos, aprovechandolos
en muchas cossas y oficios tocantes al trato pulitico y econo-
mico como mas estensamente adelante se les declararia y que
asi biesen si querian dar la obediencia a Dios y al rrey, los
quales dichos capitanes haviendo oydo, entendido y conferido

[fol. 1179v]

entre ellos todo lo sobredicho, con muestras de contento res-
pondieron de un acuerdo y deliberacion, espontanea voluntad que
querian ser vasallos del dicho cristianissimo rey nuestro señor
y como tales desde luego le querian dar y davan la obediencia

5 y vasallaje por si y en nonbre de su republica y el dicho señor
gobernador les replico que mirasen y entendiesen que el dar la
obediencia y vasallaje al rey nuestro señor hera subjetarse
a su voluntad y a sus mandamientos y leyes y que si no los guar-
dasen serian castigados como transgresores a los mandamientos

10 a su rey y señor natural y que asi biesen lo que querian y res-
pondian a esto, a lo qual dixieron que querian dar y davan la dicha
obediencia y vasallaje como antes havian dicho por si y en nombre
de los de su republica y el dicho señor gobernador les dixo que
pues ansi hera, que en señal de que la davan se levantasen, que
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15 a todo esto havian estado sentados, abraçasen y besasen la
mano al padre comissario y a su señoria y los dichos tres cappitanes
se levantaron y lo hicieron assi en señal de obediencia y vasallaje
segun y como se les havia dicho y el dicho señor gobernador me
mando se lo diese por testimonio y advertid como el govierno y

20 republica desta, a lo que se savia y alcançava, hera todo behetria
y caveceras libres, no subjetas a ningun particular monarca o
señor, los quales de su mera voluntad como queda dicho querian
por su rey a nuestro rey don Phelipe nuestro señor y le davan
la obediencia y vasallaje libremente y no de nadie conpelidos

25 y que asi como lo via y hera verdad lo asentase por testimonio para
mayor quietud y consuelo de la real conciencia para que
constase a todos su buen çelo e yndustria en el real servicio de
su magestad e yo se lo di firmado de mi nonbre y rubricado y firmado
asimismo del dicho señor gobernador y sellado con el sello mayor

30 de su oficio.  En el dicho paraje del pueblo de Acoma, veynte y siete

[fol. 1180r/41r]

dias del mes de octubre de mill y quinientos y noventa y
ocho años, siendo testigos don Christoval de Oñate, el capitan
Gregorio Cessar, el alferez Bartolome Romero, Antonio Conte
de Herrera y Christoval de Herrera y Francisco Vido, criados de su

5 señoria don Joan de Oñate e yo Joan Velarde secretario pre-
sente fuy a todo lo que dicho es juntamente con el dicho señor
gobernador y con los testigos desta carta, en testimonio de lo
qual lo firme Juan Velarde secretario.

~ Corregido y concertado fue este treslado con el oreginal que
10 queda en poder del sobredicho señor gobernador que aqui firmo

de su nonbre, el qual fice sacar por su mandado en el pueblo
de Sant Juan Baptista de la Nueba Mexico, en veynte y cinco
dias del mes de hebrero de mill y quinientos y noventa y nueve años,
siendo pressentes por testigos a lo ber corregir y concertar Alonso

15 Nuñez de Ynojossa, Christoval de Herrera y Diego de Castilla, en
testimonio de lo qual lo firme y selle con el sello mayor de
su señoria.  En testimonio de verdad, Juan Velarde secretario.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Zuni
9 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1180r-1181v

[fol. 1180r/41r, line 18]

[left margin] Obediencia a su magestad los yn-| Dios de la provincia de Zuni

En el nonbre de la santissima trinidad, padre y hijo y espiritu santo,
tres personas y un solo Dios verdadero, señor unibersal de

20 todas las cossas criadas, a quien los cielos, tierra, mar e ynfierno
se le arrodillan y obedecen por ser solo señor ynfinito, poderosso,
manso, fuerte sin principio ni fin y misericordiosso y a honor y
gloria de la princesa y reyna soberana de los angeles, virgen
pura sacratissima Maria madre de Dios y abogada de los pecadores

25 y señora nuestra y a honor del serafico padre San Francisco,
ymagen corporal del mismo Christo, sea notorio y manifiesto a todos
quantos este presente ynstrumento de fidelidad y vasallaje
vieren o oyeren o en qualquier manera llegare a su noticia,
como el señor don Juan de Oñate, gobernador y capitan general

30 y adelantado destos reynos y provincias de la Nueba Mexico,
descubridor y pacificador y poblador dellos por el rey nuestro señor

[fol. 1180v]

estando en el pueblo de Aguiocobi provincia de Zuni y junta-
mente con su señoria el reverendisimo padre fray Alonso Mar-
tinez, comissario apostolico de su santidad y de los religiossos
de la horden de señor Sant Francisco y los capitanes y soldados

5 ynfraescriptos y estando assimismo presentes mucha multitud
de naturales, principalejos, mandones y maceguales y entre
ellos los capitanes de los pueblos y gente siguientes:

~ Negua . Homi . y Atizoha . capitanes que dixieron ser de los seis
pueblos que llaman Aguicobi . Canabi . Coaquina . Holonagu

10 Maçaqui . Aquima.

~ Todos los sobredichos capitanes llamados y congregados por
el dicho señor gobernador don Juan de Oñate que hizo parecer
en su presencia y ante mi Juan Velarde secretario y por medio
e lengua del sobredicho comissario y don Thomas yndio yn-

15 terpete, dio a entender su señoria del señor gobernador el yn-
tento de su benida a los sobredichos capitanes y lo que les con-
benia hacer diciendo
~ como el hera benido a estas tierras a darles a conocer a
dios y al rey nuestro señor, en lo qual consistia la sal-
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20 bacion de sus almas y el bivir segura y quietamente en
sus republicas, mantenidos en justicia y pulicia en segu-
ridad de sus haciendas y defendidos de sus enemigos y no
a hazerles mal ninguno y que por tanto supiesen como havia
un solo Dios todopoderosso, criador de cielo y tierra, premia-

25 dor de los unos adonde llebava los buenos y el ynfierno
adonde yban los otros para pena de los malos y que este Dios y
señor de todos tenia dos criados aca en el mundo por cuya
mano le gobernava, el uno para las cossas del alma es-
pirituales y este hera el papa pontifice romano, gran sacer-

30 dote caveça de la yglessia, cuya ymagen y lugartheniente hera
en esta tierra el reberendisimo padre comissario que vian presente

[fol. 1181r/42r]

y que ansi a el y a todos los sacerdotes que trayan aquel abito
devian tener gran beneracion y reberencia como a ministros
de Dios y honbres de su cassa y que el otro que governava
el mundo en lo temporal hera el cristianissimo rey don Phe-

5 lipe nuestro señor, unico y singular defensor de la yglesia,
rey de España y de las Yndias, cuya ymagen y lugartheniente
en esta tierra hera su señoria el sobredicho señor gobernador
y que ansi le devian tener todo respeto y obediencia porque les
conbenia dar la obediencia y vasallaje a Dios y al rey y

10 en su lugar al reberendisimo padre comissario en lo espiritual y
al sobredicho señor gobernador en las cossas tenporales y
gobierno de sus republicas, pues heran libres y a ningun
monarca o señor subjetos y que les estava muy bien
subjetarse de su libre voluntad al rey don Phelipe

15 nuestro señor, gran señor y monarca y que los manternia
en paz y justicia y que los defenderia de sus enemigos, apro-
vechandolos en muchas cossas y oficios tocantes al trato
politico y economico como mas estensamente adelante se
les declararia y que ansi biesen si querian dar la obedencia

20 como esta dicho, los quales dichos capitanes, haviendo oydo,
entendido y conferido entre ellos todo lo sobredicho, con
muestras de contento respondieron de un acuerdo y delibe-
racion y espontanea voluntad que querian ser vasallos
del dicho cristianissimo rey nuestro señor y como tales desde

25 luego le querian dar y davan la obediencia y vasallaje
por si y en nonbre de sus republicas y el dicho señor go-
bernador les replico que mirasen y entendiesen que el dar
la obediencia y vasallaje al rey nuestro señor hera
subjetarse a su voluntad y a sus mandamientos y leyes

30 y que si no los guardasen serian castigados como trasgre-
sores a los mandatos de su rey y señor natural y que

[fol. 1181v]
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asi biesen lo que querian y rrespondian a esto, a lo
qual dixieron los dichos capitanes que querian dar y davan
la dicha obediencia y vasallaje como antes havian dicho por
si y en nonbre de sus republicas y el dicho señor gobernador

5 les dixo que pues ansi hera, que en señal de que la davan
se levantasen, que a todo esto havian estado sentados, y abra-
çasen y besasen la mano al padre comissario y a su señoria
y los dichos capitanes se levantaron y lo hicieron ansi en
señal de obidiencia y vasallaje segun y como se les havia

10 dicho y el dicho señor gobernador me mando se lo diese por
testimonio e yo se lo di firmado de mi nonbre y rubricado y asi-
mismo firmado del dicho señor gobernador y sellado con el
sello mayor de su oficio, estando en la provincia de Zuni, a nueve
dias del mes de noviembre de mill y quinientos y noventa y ocho años,

15 siendo testigos don Christobal de Oñate y el capitan Villagran
y el capitan Cessar, Antonio Conte de Herrera, Francisco Vido y Christoval
de Herrera.  Don Joan de Oñate,  E yo el dicho Joan Velarde secretario
presente fuy a todo lo que dicho es juntamente con el dicho
señor gobernador que aqui firmo de su nonbre y de los tes-

20 tigos desta carta.  En testimonio de verdad lo firme Juan
Velarde secretario.

~ Corregido e concertado con el oreginal que queda en poder
del señor gobernador que aqui firmo de su nombre, el qual
de su pedimiento fice escrivir en el pueblo de Sant Juan

25 Baptista de la Nueba Mexico, en veynte y un dias del
mes de hebrero de mill y quinientos e noventa y nueve años, siendo
presentes por testigos a lo ber corregir Antonio Conte de He-
rrera, Francisco Vido y Francisco de Villalba.  En testimonio de ver-
dad lo firme y selle con el sello de su señoria, Juan Velarde secretario.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Mohoqui
15 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1181v-1183v

[fol. 1181v, line 30]

[left margin] Obediencia a su magestad los | yndios de la provincia de Moho-|qui

30 En el nonbre de la santissima trinidad, padre e hijo y espiritu
santo, tres personas y un solo Dios berdadero que como poderosso

[fol. 1182r/43r]

señor e ynfinitamente fuerte y savio todo lo puede, posee, hor-
dena, gobierna y manda, cuya misericordia y bondad ynmensa e yn-
conprehensible nos sustenta y fortalece, espera y defiende como
rey hunibersal y eterno que es de las eternidades de los cielos,

5 tierra, agua y demas cossas criadas que se le sujetan, rinden y
obedecen y a honor y gloria de la sin mancilla princesa reyna
de los angeles virgen Maria madre de Dios, esposa y querida
y escogida suya, abogada de los pecadores y señora nuestra
y a honor del serafico padre Sant Francisco, ymagen corporal

10 de Christo nuestro redemptor, sea notorio y manifiesto a todos quan-
tos este presente ynstrumento de fidelidad y vasallaje
vieren o oyeren o en qualquier manera llegare a su noticia,
como el señor don Juan de Oñate gobernador y capitan general
y adelantado destos reynos y provincias de la Nueba (^España)

15 Mexico, descubridor y pacificador y poblador dellas por el rey
nuestro señor, estando en el pueblo y provincia de Mohoqui y
juntamente con su señoria el reverendisimo padre fray Alonsso
Martinez, comissario apostolico de su santidad y de los religio-
ssos de la horden del señor Sant Francisco y los capitanes y sol-

20 dados ynfraescriptos y estando assimismo presentes mucha
multitud de naturales, principalejos, mandones y maceguales
y entre ellos los capitanes de los dichos pueblos y gentes siguientes:

~ Panauma . Huynigua . Xuynuxa . Patigua . Aguatuyba . capitanes
de los pueblos desta provincia que son y se llaman Oraybi . Xu-

25 mupami . Cuaurabi . Esperiez.

~ Todos los dichos capitanes llamados y congregados por el
dicho señor gobernador don Juan de Oñate que hizo parescer
en su presencia y ante mi Juan Velarde secretario y por
medio y lenguas del dicho comissario y don Thomas yndio ynterpete,

30 dio a  entender su señoria del señor gobernador el yntento de su
benida a los dichos capitanes y lo que les conbenia hazer diciendo
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[fol. 1182v]

~ como el hera venido a estas tierras a darles a conocer
a Dios y al rey nuestro señor, en lo qual consistia la sal-
bacion de sus almas y el bivir segura y quietamente
en sus republicas, mantenidos en justicia y pulicia con

5 seguridad en sus haciendas y defendidos de sus enemigos
y no a hacerles mal ninguno y que por tanto supiesen como
havia un solo Dios todopoderoso, criador del cielo y tierra,
premiador de los buenos y castigador de los malos y que
asi tenia el cielo para gloria de los unos adonde llebaba los

10 buenos y el ynfierno para la pena de los otros adonde
yban los malos y que este Dios y señor de todos tenia dos
criados aca en el mundo por cuya mano lo gobernava, el
uno para las cossas del alma espirituales y este hera
el papa pontifice romano y gran sacerdote caveça de la

15 yglessia, cuya ymagen y lugarthiniente hera en esta tierra
el reverendisimo padre comissario que vian presente y que asi
a el y a todos los sacerdotes que trayan aquel abito devian
tener gran beneracion y reberencia como a ministros de
Dios y honbres de su cassa y que el otro que  gobernava el mundo

20 en lo tenporal hera el cristianissimo rey don Phelipe nuestro
señor, unico y singular defensor de la yglesia, rrey de España
y de las Yndias, cuya ymagen lugartheniente en esta tierra
hera su señoria del sobredicho señor gobernador y que asi le
devian tener todo respeto y obediencia porque les conbenia

25 dar la obediencia y vasallaje a Dios y al rey y en su lugar
al reverendisimo padre comissario en lo espiritual y al sobredicho señor
gobernador en las cossas tenporales y gobierno de sus re-
publicas, pues heran libres y a ningun monarca o señor subjetos
y que les estava muy bien sujetarse de su libre voluntad al

30 rey don Phelipe nuestro señor, gran señor y monarca y que los

[fol. 1183r/44r]

manternia en paz y en justicia y que los defenderia de sus ene-
migos, aprovechandolos en muchas cossas y oficios tocantes al
trato pulitico y economico como mas estensamente adelante
se les declararia y que asi biesen si querian dar la obediencia como

5 esta dicho, los quales dichos capitanes, haviendo oydo, entendido y
conferido entre ellos todo lo sobredicho, con muestras de contento
respondieron de un acuerdo y deliberacion, espontanea voluntad
que querian ser vasallos del dicho cristianissimo rey nuestro señor
y como tales desde luego le querian dar y daban la obediencia

10 y vasallaje por si y en nonbre de sus republicas y el dicho
señor gobernador les replico que mirasen y entendiesen que el
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dar la obediencia y vasallaje al rey nuestro señor hera suje-
tarse a su voluntad y a sus mandamientos y leyes que si no
los guardasen serian castigados como transgresores a los

15 mandamientos de su rey y señor natural y que asi biessen
lo que querian y respondian a esto, a lo qual dixieron los dichos
capitanes que querian dar y davan la dicha obediencia y vasallaje
como antes havian dicho por si y en nonbre de sus republicas
y el dicho señor gobernador les dixo que pues asi hera que en

20 señal de que la davan se levantasen, que a todo esto havian estado
juntos sentados, y abra(^s)[^z]asen y besasen la mano al padre
comissario y a su señoria y los dichos capitanes se lebantaron
y lo hicieron asi en señal de obediencia y vasallaje segun
y como se les havia dicho y el dicho señor gobernador me mando

25 se lo diese por testimonio e yo se lo di firmado de mi nonbre y
rubricado y asimismo firmado del dicho señor gobernador y se-
llado con el sello mayor de su oficio.  En la provincia de Mohoqui
en quinze dias del mes de noviembre de mill y quinientos y noventa
y ocho años, siendo presentes por testigos don Christoval de

30 Oñate, el capitan Villagran, el capitan Marcos Farfan de los Godos,
el capitan Cessar, el alferez Bartolome Romero y Antonio

[fol. 1183v]

Conte de Herrera, cavallerizo mayor de su Señoria, Francisco
Vido, su paje de guion, y Cristobal de Herrera.  Don Juan de
Oñate.  E yo Juan Velarde secretario presente fuy a todo lo que
dicho es juntamente con el dicho señor gobernador e con los testigos

5 desta carta, en testimonio de lo qual lo firme Juan Velarde
secretario.

~ Corregido y concertado fue este treslado con el oreginal que
queda en poder del señor governador que aqui firmo de su nonbre
y de su pedimiento lo fize escrivir en el pueblo de Sant Juan

10 Baptista de la Nueba Mexico, a veynte y un dias del mes
de hebrero de mill y quinientos y noventa y nueve años, siendo testigos
a lo ver corregir Antonio Conte, Christoval de Herrera e Ysidro
Xuarez, en testimonio de lo qual lo firme y selle con el
sello de su señoria.  En testimonio de verdad, Juan Velarde

15 secretario.

[unnumbered leaf]

{blank}

[fol. 1184r]

{blank}
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[fol. 1184v]

[vertical text]

a

~ Treslado de la posesion que en nombre de su magestad tomo
don Juan de Oñate de los rreynos y provincias de la
Nueba Mexico y de las obediencias y vasallaje que
los yndios de algunos pueblos de los dichos reynos

5 y provincias le dieron en el dicho nonbre.

~ Corresponde al capitulo [^primero] de
la carta de materia de
guerra fecha en Mexico a
4 de octubre 1599.
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Acts of Obedience and Vassalage rendered to Juan de Oñate by various Pueblos
7 July-15 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1204v-1217v
(third copies, uncertified)

General Act of Obedience and Vassalage by the Indians
Pueblo of Santo Domingo, 7 July 1598

Archivo General de Indias. Patronato 22, ramo 13, fols. 1204v-1206v

[fol. 1204v, line 30]

[left margin] Obediencia y vassalla-| je a su magestad los yndios | del pueblo de Santo Domingo

30 En el nonbre de la santissima trinidad, padre, hijo y espiritu santo, tres personas
y un solo Dios verdadero que como todo poderosso señor e ynfinitamente savio todo lo puede
y todo lo hordena y como criador y salvador todo lo posee y en todo reyna para sienpre

[fol. 1205r]

sin fin y a honor y gloria suya y de su sacratissima madre nuestra señora
verdadera madre de Jesus, Dios heredero de las eternidades y rey por su triun-
fante pasion y muerte y biva despues de su muerte y asi heredera y reyna
de los cielos y a honrra del serafico padre Sant Francisco, ymagen corporal del

5 mismo Cristo, sea notorio y manifiesto a todos quantos este presente ynstrumento de
fidelidad y vasallaje vieren o oyeren o en qualquier manera llegare a su
noticia, como estando el señor don Juan de Oñate, governador y capitan general y ade-
lantado de los reynos y provincias de la Nueva Mexico, descubridor, pacificador
y poblador dellos por el rey nuestro señor en el valle e pueblo de Santo Domingo,

10 cavecera de la provincia de los queres de los dichos rreynos y juntamente con su señoria
el reverendisimo padre fray Alonso Martinez, comissario apostolico de su santidad y de los
religiosos de la horden del señor Sant Francisco y el muy reverendo padre fray
Christoval de Salasar, predicador y letor de teulugia de la dicha horden y el
amado hermano fray Pedro de Vergara frayle lego y Vicente de Çaldibar Mendoça,

15 sargento mayor del campo de su magestad, capitan y cavo de las conpanias del exercito
de su magestad y otra mucha suma de capitanes y soldados y estando asimismo
presentes mucha multitud de yndios principalejos y maceguales, naturales
de estos rreynos del Nuevo Mexico y entre ellos los capitanes y principa-
les de los pueblos y gente siguiente:

20 ~ Pamo capitan que dicen ser de los cherechos y de los siete pueblos llamados
Tamy Acotziya Cachichi . Yatez . Tipoti Cochiti Quigui que es este dicho pueblo de Santo

Domingo;
~ Poquia capitan de los chiguas y de los pueblos de Paniete Piaque . Axoytze Pia-
mato Quioyoco . Camitze;
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~ Pistaca capitan de los emmes y de los pueblos llamados Yxcaguayo Quiameca
25 Tzia Quiusta Lecca Potze . Tziagutzi . Tzyiti . Caatzo;

~ Atequita capitan de los tzios y de los pueblos Comitze y Ayquiyn;
~ Paquia capitan de los pueblos de Tziati y Pequen;
~ Celi capitan del pueblo de Cachichi;
~ Po/oco capitan de los pueblos de Aychini Baguacatxuti y Yncohochi Acacagua

30 y Tzizaatica.

~ Todos los sobredichos capitanes de estas diferentes naciones llamados y congregados
por el sobredicho señor governador don Juan de Oñate y despues de haver oydo
su señoria missa, los hizo parescer en su presencia en la estufa mayor
deste sobredicho pueblo y ante mi Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad rreal

[fol. 1205v]

y secretario de governacion de los dichos reynos e provincias y por
medio y lengua de Juan del Casso Barahona en la lengua mexicana y de las
personas de don Thomas y don Christoval, yndios ynterpetes de las lenguas
que los sobredichos naturales husan en estas provincias, despues de haver-

5 les tomado juramento, hechas las demas diligencias a la fidelidad
de los dichos ynterpetes requisitas, declaro y propuso a los sobredichos capitanes
el yntento y fin de su venida diciendo,
~ como el hera ynbiado del mas poderosso rey y monarca del mundo lla-
mado don Phelipe rey de España, el qual con desseo del servicio de Dios

10 nuestro señor y de la salvacion de sus almas principalmente y asimismo
de tenerlos por sus vasallos y anpararlos y mantenerlos en justicia
como a todos los demas naturales de las Yndias orientales y occiden-
tales havia hecho y hacia y que a este fin los havia ynbiado de tan lejas
tierras a las suyas con excesivos gastos y grandes travajos y que asi

15 pues a esto hera benido como bian, les conbenia muy mucho e ynportava que
de su propia mera y libre voluntad por si y en nonbre de sus pueblos y
rrepublicas, como principales y capitanes que heran dellas, dar la obe-
diencia y vasallaje al sobredicho rey don Phelipe nuestro señor y quedar
por sus subditos y basallos como lo havian hecho los reynos de Mexico,

20 Tezcuco, Mechoacan, Tlaxcala, Guatimala y otros, de donde se les siguiria
bivir en paz y justicia y amparados de sus enemigos y en pulicia ra-
cional y aprovechados en oficios y artes y en semillas y ganados, a lo
qual todos rrespondieron mediante las dichas lenguas unanimes y de
comun consentimiento y con mucha demostracion de alegria, a lo que notoria-

25 mente se via y entendia, que tenian mucho contento con la venida
de su señoria y de un acuerdo y deliberacion espontanea de su voluntad
dixeron que querian ser vasallos del dicho christianissimo rey nuestro señor
y como tales desde luego le davan la obediencia y vasallaje y el
dicho señor gobernador les replico que mirasen y entendiesen que el dar

30 la obediencia y vasallaje al rey nuestro señor hera sujetarse a su
voluntad y a sus mandamientos y leyes y que si no los guardasen serian
castigados asperamente como transgresores a los mandamientos de su
rrey y señor y que ansi biesen lo que querian y respondian a esto, a lo qual
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dixieron que ya lo entendian y que querian dar la obediencia a su magestad

[fol. 1206r]

y ser sus vasallos y que ellos ablaban verdad y que aquello decian sin
engaño y sin ablar otra cossa detras y esto haviendose ablado durante
esta platica algunas veses entre si mismos y con sus maceguales, a lo qual
les torno a decir el dicho señor governador que el benia en nonbre del sobre-

5 dicho rey nuestro señor y que pues le davan la obediencia y vasallaje de su
libre voluntad y havian visto que el no les havia hecho mal ninguno ni con-
sentido que sus soldados lo hiciesen, que en señal de que todos heran unos
los españoles y ellos y vasallos de un rey se hincasen de rodillas
y le diesen la dicha obediencia y vasallaje en nonbre de su magestad y a esto tornaron

10 a rresponder que asi hera verdad y lo havian visto y esperimentado y luego se
levantaron y enpeçaron a hincar las rodillas en el suelo delante del
dicho señor governador, el qual a este punto les mando esperar y dixo como
la principal causa que havia movido a su rey a ynbiarle a estas tie-
rras hera la salvacion de sus almas, porque tenian almas juntamente

15 con aquellos cuerpos, las quales no morian aunque los cuerpos muriesen,
antes si se bautiçasen y fuesen buenos christianos se yrian al cielo a
goçar con Dios de una vida de grande alegria para siempre jamas
y si no fuesen christianos se yrian al ynfierno a padecer grandes tor-
mentos para siempre y que aquella ley se la declararia muy mas a la

20 larga el reverendisimo padre comissario que estava presente y sus religiossos,
el qual venia en nonbre de su santidad del unico y unibersal pastor
de la yglessia y caveça della el padre santo de Roma, ynbiado asimismo
del sobredicho rey nuestro señor para el bien de sus almas y que por tanto
les conbenia reconoscer a su Dios y a su santo vicario en la tierra en

25 las cossas espirituales y tocantes a su salvacion y dar la obediencia en
su nonbre al sobredicho reverendisimo padre comissario y haviendo respondido que ansi
lo entendian y que se holgavan de todo aquello, que fuese norabuena como
lo decian, les replico el sobredicho señor governador que pues de su voluntad
querian dar la obediencia a Dios y al rey que en señal de que hera ansi

30 verdad y de vasallaje y sujecion se hincasen de rodillas y besasen
la mano al dicho comissario en nonbre de Dios y a su señoria en nonbre de su
magestad y luego los dichos capitanes se fueron hincando de rodillas y be-
sando la mano uno a uno al dicho padre comissario y dando la obediencia al dicho
señor gobernador, el qual me mando se lo diese por testimonio y advertir como el

35 gobierno y republicas destas tierras a lo que se via y alcançaba hera todo

[fol. 1206v]

behetria y caveceras libres no subjetas a algun particular monarca
o señor, los quales de su mera voluntad como queda dicho querian por su rey
a nuestro rey don Phelipe nuestro señor y le davan la obedienzia y va-
ssallaje libremente y no de nadie conpellidos y que ansi como lo via y hera

5 verdad lo asentase por testimonio para mayor quietud y consuelo de la
real conciencia y para que constase a todos su buen celo e yndustria en el
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servicio de su magestad del rey e yo se lo di firmado de mi nonbre y signado con mi
signo y firmado asimismo del dicho señor gobernador y sellado con el sello
mayor de su oficio.  En el dicho pueblo de Santo Domingo, a siete dias del mes de jullio de

10 mill y quinientos y noventa y ocho años, siendo testigos todos los suso nonbrados y Antonio
Conte de Herrera y Christoval de Herrera y Francisco Guillen de Quesada, criados de su señoria
e yo el dicho secretario que dello doy fee.  Don Juan de Oñate.  E yo Juan Perez de Donis,

escrivano
de su magestad real y secretario de governacion de estos reynos e provincias de la
Nueba Mexico, fuy presente e fize aqui mi signo en testimonio de verdad. Juan

15 Perez de Donis escrivano. Va testado do dezia / el rre / no vala.

~ Este es un traslado bien y fielmente sacado del original que queda en el archivo de
gobernacion del ynstrumento que en el se hase mencion que parece estar signado
y firmado de Juan Perez de Donis escrivano real y secretario que fue desta governacion
e yo Juan Gutierres Bocanegra, capitan por el rey nuestro señor, de mandamiento

20 del dicho señor gobernador que aqui firmo su nonbre, saque el dicho treslado.
Ba cierto y verdadero y corregido y fueron testigos a ello Juan Gonçalez y An-
tonio Gutierrez y en testimonio de verdad lo firme.  Don Juan de Oñate.  Juan Gutierrez
Bocanegra secretario.
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Second General Act of Obedience and Vassalage rendered to Juan de Oñate
and assignment of the spiritual care of the Pueblos to the Franciscan fathers

Pueblo of San Juan Bautista, 9 September 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1206v-1209r

[fol. 1206v, line 23]

[left margin] Obidencia y vasallaje | a su magestad los yndios del |  pueblo de Sant Juan Baptista

En el nonbre de la santissima trinidad, padre, hijo y espiritu santo, tres personas
y un solo Dios verdadero, poderosso, manso y fuerte que con su poder todo lo sujeta

25 y el cielo, mundo e ynfierno se le arrodilla y le obedece y con su mansedunbre
misericordiosamente nos sufre y espera y con su fortaleça nos conserva,
sustenta y defiende y a honor y gloria suya y de la reyna de los ange-
les Maria madre de Dios y señora nuestra, lirio en virginidad, açucena
en castidad, guerto cerrado, puerta y fuente sellada en perpetua yntegri-

30 dad y en onrra del serafico señor Sant Francisco. patriarca de los pobres
y tesorero de la humildad, sea notorio y manifiesto a todos quantos este pressente
ynstrumento de fidelidad y vasallaje vieren o oyeren o en qualquier manera
llegare a su noticia, como el señor don Juan de Oñate, gobernador y capitan general
y adelantado destos rreynos y provincias de la Nueba Mexico, descubridor,

35 pacificador y poblador dellos por el rey nuestro señor, por hazer mayor

[fol. 1207r]

servicio a su magestad y para mayor abundamiento y quietud de su real
conciencia, con haver ya una vez en siete del mes de jullio de este año de
mill y quinientos y noventa y ocho rrescivido omenaje y vasallaje de mu-
chas provincias de este Nuevo Mexico, sujetandolas voluntariamente

5 al servicio de su magestad como por otro ynstrumento semejante a este, fecho
en el pueblo y valle de Santo Domingo el sobredicho dia, mes y año pare-
cera, torno segunda vez a hazer general junta de las provincias hasta
agora descubiertas que las tiene tan sosegadas y sujetas que con solo un
mensajero yndio y un librillo de memoria suyo por señal acudieron

10 luego todas a su mando y llamamiento y a nueve del mes de septienbre
de este año de noventa y ocho ayunto los yndios capitanes de las provincias
de los chiguas y Puaray de los cherechos, de los tzias, de los teguas, de
los peccos, de los picuries y de los taos y alguna cantidad de sus mace-
guales en la estufa mayor deste pueblo y valle de Sant Juan Baptista

15 y en presencia del reverendisimo padre fray Alonsso Martinez, comissario
apostolico y de los relijiossos del señor Sant Francisco destos rreynos y de los
muy reberendos padres fray Francisco de Sant Miguel, fray Francisco de Çamora
fray Juan de Roças, fray Alonsso de Lugo, fray Andres Corchado, fray
Juan Claros predicadores y sacerdotes y fray Christoval de Salaçar, letor

20 de teuluxia en la dicha horden y de don Juan de Çaldibar Oñate, maese de
campo general y de Vicente de Çaldibar Mendoça, sargento mayor del
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canpo de su magestad, capitan y cavo de las conpañias del y de todos los demas
oficiales y capitanes del dicho canpo y por ante mi Juan Perez de Donjs, escrivano
de su magestad rreal y secretario de governacion de los dichos reynos y provincias,

25 por medio y lengua de Juan del Caso Barahona ynterpete de la lengua me-
xicana y don Thomas y don Juanjllo yndios naguatatos de las lenguas
desta tierra y del carissimo hermano Juan de Dios Donado del señor Sant
Francisco ynterpete de la lengua de los pecos, dio a entender su señoria del señor
governador don Juan de Oñate a los dichos capitanes y demas yndios el yntento

30 de su venida y lo que a ello conbenia a hazer diciendo
~ como el hera venido a estas tierras a darles a conoscer a Dios y al rey
nuestro señor, en lo qual consistia la salvacion de sus almas y el bivir segura
y quietamente en sus rrepublicas, mantenidos en justicia con seguridad en
sus haciendas y defendidos de sus enemigos y no a hazerles mal ninguno

[fol. 1207v]

y que por tanto supiesen como havia un solo Dios todopoderosso, criador
de los cielos y de la tierra y premiador de los buenos y castigador de los
malos y que asi tenia el cielo para gloria de los unos adonde llebava
los buenos y el ynfierno para pena de los otros adonde yban los malos

5 y que este Dios y señor de todos tenia dos criados aca en el mundo por cuya
mano lo gobernava, el uno para las cossas del alma y espirituales
y este hera el papa pontifice romano y gran sacerdote, caveça de la
yglessia, cuya ymagen y lugartheniente hera en esta tierra el reverendisimo
padre comissario que vian presente y que asi a el y a todos los sacerdotes de-

10 vian tener gran beneracion y reberencia como a ministros de Dios y hon-
bres de la cassa de Dios y que el otro que gobernava el mundo en lo temporal
hera el christianissimo rey don Phelipe nuestro señor, unjco y singular
defensor de la yglessia, rey de España y de las Yndias, cuya ymagen y lugar-
thiniente en esta tierra hera su señoria el sobredicho señor gobernador y que

15 asi le devian tener todo respeto y obediencia, porque lo que les conbenia hera
dar la obediencia y vasallaje a Dios y al rey y en su lugar al reverendisimo
padre comissario apostolico en lo espiritual y al sobredicho señor gobernador
en las cossas tenporales y govierno de sus republicas, pues heran
libres y a ningun monarca subjetas y que les estava muy bien sujetarse

20 de su libre voluntad al rey don Phelipe nuestro señor, gran señor y mo-
narca y que los mantendria en paz y justicia y defenderia de sus enemigos,
aprovechandolos en muchas cossas y oficios tocantes al trato pulitico
y economico que alli se les declararon y que asi biesen si querian dar la
obediencia a Dios y al rey, los quales dichos capitanes, haviendo oydo y en-

25 tendido todo lo sobredicho rrespondieron mediante las dichas lenguas que
de su voluntad querian dar la obediencia a Dios y al rey, a lo qual
el dicho señor gobernador les torno a rreplicar que mirasen que dar la
obediencia y vasallaje a Dios y al rrey hera subjetarse a las leyes
y mandamientos de Dios y del rrey que premiava a quien los guardava

30 y castigava asperamente a quien los quebrantava y que mirasen si que-
rian dar la obediencia y tornaron los sobredichos capitanes a responder
que si la querian dar y la davan por si y en nonbre de sus republicas y el
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dicho señor gobernador les dixo que pues ansi hera, en señal de que davan
la obediencia y vasallaje a Dios y al rey se levantasen, que a todo esto ha-

35 vian estado sentados, y biniesen a los asientos del dicho padre comissario

[fol. 1208r]

y suyo e hincados de rodillas les besasen la mano y los dichos capitanes
yndios de estos reynos se levantaron e hincaron de rodillas delante del
dicho señor gobernador y padre comissario y les bessaron la mano en señal
de obediencia y vasallaje segun y como se les havia dicho, lo qual ansi

5 efectuado y acavado el señor gobernador les dixo como les conbenia
muy mucho llevar a sus tierras y provincias a los sacerdotes y ministros
de Dios para que aprendiesen su lengua y les ynstruyesen y enseñasen
la ley de Dios y la fee en Christo nuestro redemptor, sin la qual no podian ser
salvos e ynstruydos los baptiçasen para que fuesen al cielo y se librasen

10 del ynfierno y respondieron los dichos capitanes que de muy buena voluntad
los llebarian y el señor gobernador les replico que mirasen que los havian
de regalar y sustentar y obedecer en todo y por todo y ellos respondieron
que si harian y el señor governador les dixo y esto tres vezes que supiesen
y advirtiesen que si a qualquiera de los dichos padres no les obedecian

15 o les hacian el menor daño del mundo que supiesen que a ellos y a sus
ciudades y pueblos los havian de pasar a cuchillo o abrasar bivos y a todo
respondieron que estava muy bien y que todo lo entendian y lo harian asi
como se les decia y todos los benditos padres del señor Sant Francisco, que heran
los sobredichos ocho, se ofrecieron muy alegres a la suerte de la conbersion

20 de la nacion y lengua que les cupiese, no estimando sus vidas rrespecto
del servicio de Dios y de su rey y el sobredicho señor gobernador y reverendisimo
padre comissario, teniendo ya muy bien considerado y tratado de dias atras,
vista la dispusicion de la tierra y gente, repartieron entre los sobredichos
padres las provincias y pueblos hasta agora descubiertos en la forma

25 siguiente:

~ al padre fray Francisco de Sant Miguel la provincia de los peccos con
los siete pueblos de la Cienega que le cae al oriente y todos los baqueros
de aquella cordillera y comarca hasta la sierra nevada y los pueblos
de la gran salina que cae tras la sierra del Puaray y mas los pueblos

30 de Quauquiz / y Hohota / y Onalu / Xatol / Xaimela / Aggei / Cutzalitzontetzi
Acoli / Abbo / Apena / Axauti / Amaxa / Cohuna / Chiu / Alle / Atuyama-
chein / y asimismo los tres pueblos grandes de xumanas o rrayados
llamados en su lengua / Atzigui / Genobey / Quelotetzei / Pataotzei con
sus subjetos;

35 ~  al padre fray Francisco de Çamora la provincia de los picuries y mas

[fol. 1208v]

todos los apaches desde la sierra nevada hacia la parte del
norte y poniente y la provincia de los taos con los pueblos a ella
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circunvecinos y comarcanos y los de la orilla del Rio del Norte de
aquella cordillera;

5 ~ al padre fray Juan de Roças la provincia de los cheres con los
pueblos de Castixe llamados Sant Phelipe y de Comitze . y el pueblo de
Santo Domjngo y Alipoti . Chochiti . y el de la Cienega de Carabajal . y el de
Sant Marcos . San Christoval . Santa Ana . Ojaha / Quipaha . el del puerto
y el pueblo quemado;

10 ~ al padre fray Alonsso de Lugo la provincia de los emmes, cuyos capitanes
aunque se hallaron en la primera junta de Santo Domingo y binjeron a esta
segunda de Sant Juan, la mañana que se tubo estan fuera del pueblo
y asi no asistieron a esta platica que antes y despues se les dio a entender
y hicieron lo mismo que los demas y los pueblos de Yzarguayo Guia-

15 meca . Tzia . Quiusta . Ceca . Potze . Tzea . Guatitziiti . Catzoho y mas todos
los apaches y cocoyes de sus sierras y comarcas;

[left margin] Mierco[les]

~ al padre fray Andres Corchado la provincia de los tzias y los pueblos de
Tamaya . Yacco . Toxagua . y Pelchiu . y mas la provincia de Acoma con sus
pueblos circunvecinos y comarcanos y la provincia de Tzuni y la provincia

20 de Mohoce con todos sus pueblos, que todas caen al poniente del
gran pueblo de Tzia;

~ al padre fray Juan Claros la provincia de los chiguas o tiguas y los
pueblos de Napeya y Tuchiamas y el de Pura con los quatro consecutibos
rrio abajo, el de Popen Puaray . Tziymatzi y Guayotzi . Acacagui / Henico-

25 hio . Vareato . con todos sus subjetos al Puaray . Rio del Norte arriba
y abajo, y mas la provincia de Xala y la provincia de Mohoqui con
sus pueblos y la provincia de los atziguiys . el rrio abajo con todos sus
pueblos que son Pelguey . Tuzahe . Aponitze . Yunmaheyn . Quiapo . Cun-
quili Pinol . Calciati . Aquiabo . Emxa . Quiaguacalca . Quialpo . Tzelaqu

30 Pelquis . Ayquiyanamo . Teyaxa . Qualacu . Texa . Amo . desta banda
del rio y de la otra los pueblos de Pencoana . Quiomaqui . Peixoloe
Cumaque . Telytzaan . Pelguey . Canocan Geydie . Quiubaco . Tohol . Cante-
machul Tercao . Polooca . Tzeyei . Queelquelu . Ategua . Tzula . Tzeygual Teça-
han . Qualahamo Pilogue . Penjeacu . Teypama . y ultimamente Tzenaqu’el de

35 la mesilla que es la primera poblaçon deste rreyno hacia la parte del sur y
Nueba España;

[fol. 1209r]

~ al padre frai Christoval de Salaçar la provincia de los teguas
con los pueblos de Tziatzi . Tziaque el de Sant Ylefonsso y Santa Clara
y este pueblo de Sant Juan Baptista y el de Sant Gabriel . el de Tzooma
Xiaquimo . Xiomato . Axol . Camitzia . Quiotzaco y mas la ciudad de

5 Sant Francisco de los españoles que al presente se edifica.
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~ Y hechos los dichos repartimientos mandaron a los sobredichos capitanes
yndios naturales destos reynos que alli estavan que cada nacion y pro-
vincia fuese a besar la mano al sacerdote que les cavia en suerte
y entregarse del y mostrandoselos a cada uno dellos con gran de-

10 mostracion de contento se levantaron y se fueron cada qual de por
si a su sacerdote y les bessaron el avito y abraçaron y algunos de
los dichos yndios dixieron alli a sus sacerdotes que les havian de bautiçar
a sus hijos y con esto dando ultimamente al fin a esta junta baras de
justicia a don Thomas y don Christoval naguatatos sobredichos, se despidio

15 toda la gente y el dicho señor gobernador me mando lo diese todo por
fee y testimonio segun y como queda dicho, el qual asimismo lo firmo de
su nonbre y sello con el sello mayor de su oficio.  Fecho en este valle
de Sant Juan Baptista, el dicho dia nueve de septiembre de mill y quinjentos y
noventa y ocho años, siendo testigos Antonio Conte de Herrera y Christoval de

20 Herrera y Alonsso Nuñez de Ynojossa, criados de su señoria e yo el dicho
secretario que dello doy fee.  Don Juan de Oñate.  E yo Juan Perez de Donjs, escrivano
de su magestad rreal y secretario de governacion de estos rreynos y provincias
de la Nueva Mexico, fuy pressente y fize aqui mi signo en testimonio
de verdad, Juan Perez de Donis escrivano.

25 ~ Este es un treslado bien y fielmente sacado del oreginal que queda en el
archivo de gobernacion que segun por el parece paso ante Juan Perez de
Donis, escrivano real y secretario que fue de governacion deste rreyno e yo
Juan Gutierrez Bocanegra, capitan por el rey nuestro señor y secretario
de la dicha governacion, de mandamiento del dicho señor gobernador que

30 aqui firmo de su nonbre saque el dicho treslado.  Va cierto y verdadero y corregido
y fueron testigos a ello Antonio Gutierrez y Antonio Conte de Herrera y en
testimonio de verdad lo firme Juan Gutierrez Bocanegra secretario.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Acolocu
12 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, 1209r-1210v

[fol. 1209r, line 33]

[left margin] Obediencia y vasa-| llaje a su magestad los yn-| dios del pueblo de Acolucu

~ En el nonbre de la santissima trinidad, padre e hijo y espiritu santo, tres
perssonas y un solo Dios verdadero, señor unibersal de todas las cossas,

[fol. 1209v]

a quien los cielos, tierra, mar e ynfierno se le arrodilla y obedece por
ser solo señor ynfinito, poderosso, manso y fuerte, sin principio ni fin
y misericordiosso y a honor y gloria de la princesa y reyna soberana de
los cielos virgen pura sacratissima Maria madre de Dios y abogada

5 de los pecadores y señora nuestra y a honrra del serafico padre Sant
Francisco, ymagen corporal del mismo Cristo, sea notorio y manifiesto a todos
quantos este presente ynstrumento de fidelidad y vasallaje vieren
o oyeren o en qualquier manera llegare a su noticia, como el señor
don Juan de Oñate, gobernador y capitan general y adelantado de estos

10 reynos y provincias de la Nueva Mexico, descubridor, pacificador y po-
blador dellos por el rey nuestro señor, estando en el pueblo que llaman
de Acolocu, provincia de Chealo, que es de los dichos reynos y juntamente
con su señoria el reverendisimo padre fray Alonso Martinez, comissario apos-
tolico de su santidad y de los religiossos de la horden de señor Sant

15 Francisco y los capitanes y soldados ynfraescriptos y estando ansimismo
presentes mucha multitud de naturales, principalejos, mandones y
maceguales y entre ellos los capitanes de los pueblos y gente siguiente:

[left margin] jueves

~ Xaye capitan del pueblo de Paaco / Acilici capitan que dizen ser del
pueblo de Cuzaya . Tegualpa . capitan del pueblo de Junche . Ayquian

20 y Aguim . capitanes del dicho pueblo de Acoloca. Todos los sobredichos
capitanes llamados y congregados por el sobredicho señor gobernador
don Juan de Oñate que hizo parescer en su presencia y ante mi Juan
Velarde secretario y por medio y lenguas del sobredicho comissario y
don Thomas yndio ynterpete, dio a entender su señoria del señor

25 gobernador el yntento de su venida a los sobredichos capitanes y lo que
les conbenia hazer diciendo
~ como el hera venido a estas tierras a darles a conoscer a Dios y al
rey nuestro señor, en lo qual consistia la salvacion de sus almas
y el bivir segura y quietamente en sus republicas, mantenidos

30 en justicia y pulicia con seguridad en sus haciendas, defendidos de
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sus enemigos y no hazerles mal ninguno y que por tanto supiesen
como havia un solo Dios todo poderosso, criador de cielo y tierra, premiador

[fol. 1210r]

de los buenos y castigador de los malos y que asi tenia el cielo para
gloria de los buenos y el ynfierno para los malos y que este Dios
y señor de todos tenia dos criados aca en el mundo por cuya mano
lo gobernava, el uno para las cossas del alma y espirituales

5 y este hera el papa pontifice romano y gran pontifice y sacerdote
caveça de la yglessia, cuya ymagen y lugarthiniente hera en esta
tierra el rreverendissimo padre comissario que vian presente y que asi
a el y a todos los sacerdotes presentes que trayan aquel avito devian
tener gran beneracion y rreverencia como a ministros de Dios y hon-

10 bres de su cassa y que el otro que gobernava el mundo en lo temporal
hera el rey nuestro señor, unico y singular defensor de la yglesia,
rey de España y de las Yndias, cuya magestad lugarthiniente en esta tierra
hera su señoria el sobredicho señor governador y que asi le havian de tener
todo rrespecto y obediencia, porque les conbenia dar la obediencia y va-

15 sallaje a Dios y al rey y en su lugar al reverendisimo padre comissario
en lo espiritual y al sobredicho señor governador en las cossas ten-
porales y gobierno de sus republicas, pues heran libres y a nin-
gun monarca o señor subjetas y que les estava muy bien subjetarse
de su libre voluntad al rey don Phelipe nuestro señor, gran

20 señor y monarca, y que los manternia en paz y justicia y defenderia
de sus enemigos, aprovechandolos en muchas cossas y oficios tocan-
tes al trato pulitico y economico como mas estensamente ade-
lante se les daria a entender y que asi biesen si querian dar la obe-
diencia como esta dicho, los quales dichos capitanes, haviendo oydo y enten-

25 dido y conferido entre ellos todo lo sobredicho, con muestras de contento
respondieron de un acuerdo y deliberacion y espontanea voluntad que
querian ser vasallos del dicho rey nuestro señor y como tales desde
luego le querian dar y davan la obediencia y vasallaje por si y
en nonbre de sus republicas y el dicho señor governador les rreplico

30 que mirasen y entendiesen que el dar la obediencia y vasallaje al rey
nuestro señor hera subjetarse a su voluntad y a sus mandamientos

[fol. 1210v]

y leyes y que si no los guardavan serian castigados como trans-
gresores a los mandamientos a su rey y señor natural y que
asi viesen lo que querian y rrespondian a esto, a lo qual dixeron
los dichos capitanes que querian dar y davan la dicha obediencia y va-

5 sallaje como antes havian dado por si y en nonbre de los de su
republica y el dicho señor gobernador les dixo que pues asi hera,
que en señal de que la davan se levantasen, que a todo esto havian
estado sentados, y abraçasen y bessasen la mano al padre comissario
y a su señoria y los dichos capitanes se levantaron y lo hicieron
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10 assi en señal de obediencia y vasallaje segun y como se les
havia dicho y el dicho señor governador me mando se lo diese por
testimonio e yo se lo di firmado de mi nonbre y rubricado y asi-
mismo firmado del dicho señor gobernador y sellado con el sello
mayor de su oficio.  En el pueblo de Acolocu desta Nueva Mexico,

15 doze dias del mes de octubre de mill y quinientos y noventa y ocho años,
siendo testigos don Christoval de Oñate, el alferez Bartolome Ro-
mero, Antonio Conte de Herrera y Christoval de Herrera y Francisco
Vido.  Don Juan de Oñate.

~ E yo el dicho Juan Velarde secretario presente fuy a todo lo que dicho es
20 juntamente con el dicho señor gobernador y de los testigos desta

carta; en testimonio de verdad lo firme, Juan Velarde secretario.
Don Juan de Oñate.  (E yo el dicho Juan Belarde secretario presente fuy a todo
lo que dicho es juntamente con el dicho señor gobernador y con los tes-
tigos de esta carta; en testimonio de verdad lo firme, Juan Velarde secretario.)

25 ~ Corregido y concertado con el oreginal que queda en poder del
señor governador que aqui firmo de su nonbre y de su pedimiento
lo fize escrivir en el pueblo de Sant Juan Baptista de la  Nueva Mexico,
a veynte y un dias del mes de hebrero de mill y quinientos y no-
venta y nueve años, siendo testigos a lo ver corregir, Antonio Conte

30 de Herrera y Christoval de Herrera y Francisco Vido, en testimonio de lo qual lo
firme y selle con el sello de su señoria.  En testimonio de verdad,
Juan Velarde secretario.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Cueloze
17 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1211r-1212r

[fol. 1211r]

[left margin] Obediencia y vasalla-| je a su magestad los yndios | del pueblo de Cueloce

En el nonbre de la santissima trinidad, padre e hijo y espiritu santo, tres per-
sonas y un solo Dios verdadero que como poderosso señor e ynfinitamente fuerte
y savio todo lo puede, posee, hordena, govierna y manda, cuya misericordia y bon-
dad ynmensa e ynconprehensible nos sustenta, fortalece, espera y defiende

5 como rey unibersal y eterno que es de las eternidades de cielos, tierra, agua y
demas cossas criadas que se le sujetan, rinden y obedecen y a honor y gloria
de la sin mancilla princesa, reyna de los angeles, virgen Maria madre de
Dios, esposa y querida y escogida suya, abogada de los pecadores y señora nuestra
y a honrra del serafico padre Sant Francisco, ymagen corporal de Christo nuestro re-

10 demptor, sea notorio y manifiesto a todos quantos este presente ynstrumento
de fidelidad y vasallaje vieren o oyeren o en qualquier manera llegare
a su noticia, como el señor don Juan de Oñate, gobernador y capitan general
y adelantado de estos reynos y provincias de la Nueva Mexico, descubridor,
pacificador y poblador dellos por el rey nuestro señor, estando en el pueblo de

15 Cueloce que llaman de los rayados y juntamente con su señoria el reberendisimo
padre fray Alonsso Martinez, comissario apostolico de su santidad y de los re-
ligiossos del señor Sant Francisco y los capitanes y soldados ynfraescriptos
y estando ansimismo presentes muchos maceguales, naturales, principalejos
y mandones y entre ellos los capitanes yndios de los pueblos siguientes:

20 ~ Yolha . capitan que disen ser del pueblo y gentes de este pueblo de Cueloce;
Pocaetaqui capitan del pueblo de Xenopue . ; Haye capitan del pueblo
de Pataoce . y Chili capitan del pueblo de Abo.

~ Todos los sobredichos capitanes llamados y congregados por el sobredicho señor
gobernador don Juan de Oñate que hiço parescer en su presencia y ante

25 mi Juan Velarde secretario y por medio y lenguas del sobredicho padre
comissario y de don Thomas yndio ynterpete y Noquel yndio natural del
pueblo de Santo Domingo, dio a entender su señoria del señor gobernador
el yntento de su venida a los sobredichos capitanes y lo que les conbenia
haser diciendo

30 ~ como el hera venido a estas tierras a darles a conoscer a Dios y al rey
nuestro señor, en lo qual consistia la salvacion de sus almas y el bivir
segura y quietamente en sus republicas, mantenidos en justicia y pu-
licia con seguridad en sus haciendas y defendidos de sus enemigos y no
a hazerles mal ninguno y que por tanto supiesen como havia un solo Dios
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[fol. 1211v]

poderosso, criador del cielo y tierra, premiador de los buenos y casti-
gador de los malos y que este Dios y señor de todos tenia dos criados en el
mundo por cuya mano lo gobernava, el uno para las cossas del alma
espirituales y este hera el papa pontifice romano, gran sacerdote y

5 caveça de la yglessia, cuya ymagen lugarthiniente hera en esta tierra
el reberendisimo padre comissario que vian presente y que asi a el y a todos los
sacerdotes que trayan aquel avito devian tener beneracion y res-
peto como a ministros de Dios y honbres de su cassa y que el otro que gober-
nava el mundo en lo tenporal hera el rey nuestro señor, unico y sin-

10 gular defensor de la yglessia, rrej de España y de las Yndias, cuya
magestad lugarthiniente en esta tierra hera su señoria el sobredicho señor
gobernador y que ansi como a tal le devian de tener todo rrespeto y obediencia
y que les conbenia dar la obediencia y vasallaje a Dios y a nuestro rey
y en su lugar al reverendisimo padre comissario en lo espiritual y en lo tenporal

15 al sobredicho señor gobernador y en el gobierno de sus republicas, pues
heran libres y a ningun monarca o señor subjetos y que les esta muy bien
subjetarse de su bella y libre voluntad a nuestro rey que los manternia en
paz y en justicia y defenderia de sus enemigos, aprovechandolos en muchas
cossas tocantes al trato pulitico y economico como mas estensamente

20 se les daria a entender a su tiempo y que asi biesen si querian dar la obediencia,
los quales dichos capitanes, haviendo oydo, entendido y conferido entre ellos
todo lo sobredicho, con muestras de contento respondieron de un acuerdo y deli-
beracion y espontanea voluntad que querian ser vasallos del dicho nuestro
rey y señor y como tales desde luego le querian dar y davan la obeden-

25 cia y vasallaje por si y en nonbre de sus republicas y el dicho señor
gobernador les rreplico que mirasen y entendiesen que el dar la obediencia
y vasallaje a su magestad de nuestro rey hera subjetarse a su voluntad, man-
damientos y leyes y que si no los guardavan serian castigados como tras-
gresores a los mandamientos de su rey y señor natural y que asi biesen

30 lo que querian y respondian a esto, a lo qual dixieron los dichos capitanes
que como tienen dicho querian dar y davan la dicha obediencia y vasallaje
y el dicho señor gobernador les dixo que pues ansi la davan, que en señal de que
la davan se levantasen, que a todo esto havian estado sentados, y abraçasen
y besasen la mano al sobredicho padre comissario y a su señoria y los

[fol. 1212r]

dichos capitanes lo hicieron ansi en señal de obediencia y vasallaje
segun y como se les havia dicho y el dicho señor gobernador me mando se lo
diese por testimonio y yo se lo di firmado de mi nonbre y rubricado
y asimismo firmado del dicho señor gobernador y sellado con el sello mayor

5 de su oficio.  En el pueblo de Cueloce que llaman de los rayados, diez y siete
dias del mes de octubre de mill y quinientos y noventa y ocho años, siendo testigos
don Cristobal de Oñate, el capitan Marcos Farfan de los Godos, el capitan Cessar
y el alferez Bartolome Romero, Antonjo Conte de Herrera, cavalleriço mayor de
su señoria y Francisco Vido, su paje de guion y Christobal de Herrera.  Don Juan
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10 de Oñate. E yo el dicho Juan Velarde secretario presente fuy a todo lo que dicho es
juntamente con el dicho señor gobernador e con los testigos desta carta, en tes-
timonio de lo qual lo firme, Juan Velarde secretario.

~ Corregido e concertado fue este treslado con el oreginal que queda en poder
del señor gobernador que aqui firmo su nonbre y de su pedimiento lo fize

15 escrivir en el pueblo de Sant Juan Baptista de la Nueva Mexico, a veynte
y un dias del mes de hebrero de mill y quinientos y noventa y nueve años, siendo
presentes por testigos a lo ver corregir Antonio Conte, Christoval de Herrera
e Ysidro Xuarez, en testimonio de lo qual lo firme y selle con el sello
de su señoria.  En testimonio de verdad, Juan Velarde secretario.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Acoma
17 October 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1212r-1213v

[fol. 1212r, line 20]

[left margin] Obediencia y vasa-| llaje a su magestad los | yndios del pueblo de Acoma

20 En el nonbre de la santissima trinidad, padre y hijo y espiritu santo,
tres personas y un solo Dios verdadero, poderosso, manso y fuerte y con su
poder todo lo subjeta y el cielo, mundo y ynfierno se le arrodillan y obedece
y con su mansedunbre misericordiossamente nos çufre, espera y con su
fortaleça nos conserva, sustenta y defiende y a honor y gloria suya y de

25 la reyna de los angeles virgen Maria madre de Dios y señora nuestra
y en honrra del serafico señor Sant Francisco patriarca de los pobres y
thessorero de la humildad, sea notorio y manifiesto a todos quantos este
presente ynstrumento de fidelidad y vasallaje vieren o oyeren o en
qualquier manera llegare a su noticia, como estando el señor don

30 Juan de Oñate, gobernador y capitan general y adelantado de los rrey-
nos y provincias de la Nueba Mexico, descubridor, pacificador y poblador
dellos por el rey nuestro señor, al pie de una peña muy grande sobre
la qual en lo alto della esta fundado y poblado el pueblo que llaman
de Acoma y juntamente con su señoria el reverendisimo padre fray Alonsso

35 Martinez, comissario apostolico de su santidad y de los rreligiosos

[fol. 1212v]

de la horden del señor Sant Francisco con muchos capitanes y
soldados y estando ansimismo presentes mucha suma de naturales,
principalejos, mandones y maceguales y entre ellos tres yndios lla-
mados Coomo . Chaamo . Ançua . que dixeron ser capitanes del dicho

5 pueblo de Acoma, llamados y congregados alli por el dicho señor go-
vernador don Juan de Oñate y estando en su presencia y ante mi Juan
Velarde secretario e por medio y lengua del reverendisimo padre fray Alonso
Martinez comissario apostolico y de don Thomas yndio ynterpetes, dieron
a entender a los capitanes y demas yndios el yntento de su venida

10 y lo que a ellos conbenia hazer diciendo
~ como el hera venido a estas tierras a darles a conoscer a Dios y al rey
nuestro señor, en lo qual consistia la salvacion de sus almas y el
bivir sigura y quietamente en sus republicas, mantenidos en justicia
y pulicia con seguridad en sus haciendas y defendidos de sus enemigos

15 y no a hacerles mal ninguno y que por tanto supiesen como havia un
solo Dios verdadero todo poderosso, criador del cielo y tierra, premiador de
los buenos y castigador de los malos y que asi tenia el cielo para gloria de
los unos adonde llebava los buenos y el ynfierno para la pena de
los otros adonde yban los malos y que este Dios y señor de todos tenia
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20 dos criados aca en el mundo por cuya mano lo gobernava, el uno
para las cossas del alma y espirituales y este hera el papa pon-
tifice romano y gran sacerdote y caveça de la yglessia, cuya ymagen
y lugarthiniente hera en esta tierra el reverendisimo padre comissario que
vian presente y que asi a el y a todos los sacerdotes y que trayan aquel

25 avito devian tener gran beneracion y reverencia como a ministros
de Dios y honbres de su cassa y que el otro que gobernava el mundo en
lo tenporal hera el christianissimo rey don Phelipe nuestro señor, unico
y singular defensor de la yglessia, rey de España y de las Yndias, cuya
ymagen y lugarthiniente en esta tierra hera su señoria el sobredicho

30 señor gobernador y que assi le devian tener todo respecto y obediencia
y lo que les conbenia hera dar la obediencia y vasallaje a Dios y al
rey y en su lugar al reverendisimo padre comissario en lo espiritual y al sobre-
dicho señor governador en las cossas tenporales y govierno de su

[fol. 1213r]

republicas, pues heran libres y a ningun monarca o señor subjetas
y que les estava muy bien subjetarse de su libre voluntad al rey
don Phelipe nuestro, señor gran señor y monarca y que los manternia
en paz y justicia y defenderia de sus enemigos, aprovechandolos

5 en muchas cossas y oficios tocantes al trato pulitico y economico
como mas estensamente adelante se les declararia y que asi viesen
si querian dar la obediencia a Dios y al rey, los quales dichos capitanes,
haviendo oydo, entendido y conferido entre ellos todo lo sobredicho,
con muestras de contento respondieron de un acuerdo y deliberacion,

10 espontanea voluntad, que querian ser vasallos del dicho christianisimo
rey nuestro señor y como tales desde luego le querian dar y davan
la obediencia y vasallaje por si y en nonbre de su republica y el
dicho señor gobernador, les replico que mirasen y entendiesen que el dar
la obediencia y vasallaje al rey nuestro señor hera subjetarse

15 a su voluntad y a sus mandamientos y leyes y que si no los guardasen
serian castigados como transgresores a los mandamientos a su rrey
y señor natural y que asi biesen lo que querian y respondian a esto,
a lo qual dixieron que querian dar y davan la dicha obediencia y va-
sallaje como antes havian dicho por si y en nombre de los de su rrepublica

20 y el dicho señor gobernador les dixo que pues ansi hera, que en señal de
que la davan se levantasen, que a todo esto havian estado sen-
tados, abraçasen y besasen la mano al padre comissario y a
su señoria y los dichos tres capitanes.  Se levantaron y lo hicieron
assi en señal de obediencia y vasallaje segun y como se les havia

25 dicho y el dicho señor gobernador me mando se lo diese por testimonio
y advertid como el gobierno y republica desta a lo que se savia
y alcançaba hera todo behetria y caveceras libres no subjetas
a ningun particular monarca o señor, los quales de su mera voluntad
como queda dicho querian por su rey a nuestro rey don Phelipe

30 nuestro señor y le davan la obediencia y vasallaje libremente
y no de nadie conpelidos y que asi como lo via y hera verdad lo asentase
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por testimonio para mayor quietud y consuelo de la real conciencia
para que constase a todos su buen celo e yndustria en el real servicio

[fol. 1213v]

de su magestad e yo se lo di firmado de mi nonbre y rubricado y firmado
asimismo del dicho señor gobernador y sellado con el sello mayor de
su oficio.  En el dicho paraje del pueblo de Acoma, a veynte y siete dias
del mes de octubre de mill y quinientos y noventa y ocho años, siendo testigos

5 don Christoval de Oñate, el capitan Gregorio Cessar, el alferez Bartolome
Romero, Antonio Conte de Herrera y Christoval de Herrera y Francisco Vido, cria-
dos de su señoria.  Don Joan de Oñate.  E yo Joan Velarde secretario presente fuy
a todo lo que dicho es juntamente con el dicho señor gobernador y con los testigos
de esta carta, en testimonio de lo qual lo firme, Juan Velarde secretario.

10 ~ Corregido y concertado fue este treslado con el oreginal que queda en
poder del sobredicho señor gobernador que aqui firmo de su nonbre,
el qual fize sacar por su mandado en el pueblo de Sant Juan Baptista
de la Nueba Mexico, en veynte y un dias del mes de hebrero de mill
y quinientos y noventa y nueve años, siendo presentes por testigos a lo ver

15 corregir y concertar Alonsso Nuñez de Ynojossa, Christoval de Herrera
y Diego de Castilla, en testimonio de lo qual  lo firme y selle con el
sello mayor de su señoria.  En testimonio de verdad, Juan Velarde secretario.
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Zuni
9 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1213v-1215r

[fol. 1213v, line 18]

[left margin] Obediencia y vasalla-|je a su magestad los yndios | de la provincia de Zuni

En el nonbre de la santissima trinidad, padre y hijo y espiritu santo, tres per-
ssonas y un solo Dios verdadero, señor unibersal de todo lo criado, a quien los

20 cielos, tierra, mar e ynfierno se le arrodilla y obedece por ser solo señor
ynfinito, poderosso, manso, fuerte sin principio ni fin y misericordiosso y a
honor y gloria de la princessa y reyna soberana de los cielos, virgen
pura sacratissima Maria madre de Dios y abogada de los pecadores y
señora nuestra y a honor del serafico padre Sant Francisco, ymagen corpo-

25 ral del mismo Christo, sea notorio y manifiesto a todos quantos este presente
ynstrumento de fidelidad y vasallaje vieren, oyeren o en qualquier ma-
nera llegare a su noticia, como el señor don Juan de Oñate, gobernador y
capitan general y adelantado destos reynos y provincias de la Nueva
Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos por el rey nuestro señor,

30 estando en el pueblo de Aguiocobi provincia de Çuni y juntamente con su
señoria el reverendisimo padre fray Alonso Martinez, comissario apostolico de
su santidad y de los religiossos de la horden de señor Sant Francisco
y los capitanes y soldados ynfraescriptos y estando assimismo pre-
sentes mucha multitud de naturales, principalejos, mandones

[fol. 1214r]

y maceguales y entre ellos los capitanes de los pueblos y
gente siguientes:

~ Negua Homi . y Atizoha capitanes que dixieron ser de los seis pueblos
que llaman . Aguicobi . Canabi / Coaquina . Halonagu . Maçaqui Aquima.

5 ~ Todos los sobredichos capitanes llamados y congregados por el dicho señor
gobernador don Juan de Oñate que hizo parescer en su presencia y
ante mi Juan Velarde secretario y por medio e lengua del sobredicho
comissario y don Thomas yndio ynterpete dio a entender su señoria del
señor governador el yntento de su venida a los sobredichos capitanes

10 y lo que les conbenia hacer diciendo
~ como el hera venido a estas tierras a darles a conocer a Dios y al rey
nuestro señor, en lo qual consistia la salvacion de sus almas y el
bivir segura y quietamente en sus republicas, mantenidos en jus-
ticia y pulicia con seguridad en sus haciendas y defendidos de sus

15 enemigos y no a hacerles mal ninguno y que por tanto supiesen como havia
un solo Dios todo poderosso, criador de cielo y tierra, premiador de los unos
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adonde lleba los buenos y el ynfierno adonde yban los otros para
pena de los malos y que este Dios y señor de todos tenia dos criados aca
en el mundo por cuya mano lo gobernava, el uno para las cossas

20 del alma espirituales y este hera el papa pontifice romano, gran
sacerdote caveça de la yglessia, cuya ymagen y lugarthiniente hera
en esta tierra el reberendisimo padre comissario que vian presente y que ansi a el y a
todos los sacerdotes que trayan aquel avito devian tener gran bene-
racion y reberencia como a ministros de Dios y honbres de su cassa y que

25 el otro que gobernava el mundo en lo tenporal hera el cristianisimo
rey don Phelipe nuestro señor, unico y singular defensor de la ygle-
ssia, rey de España y de las Yndias, cuya ymagen y lugarthiniente
en esta tierra hera su señoria el sobredicho señor governador y que asi le devian
tener todo respeto y obediencia, porque les conbenia dar la obediencia

30 y vasallaje a Dios y al rey y en su lugar al reberendisimo padre comissario en lo
espiritual y al sobredicho señor governador en las cossas temporales y go-
bierno de sus republicas, pues heran libres y a ningun monarca o señor

[fol. 1214v]

subjetos y que les estava muy bien sujetarse de su libre voluntad
al rey don Phelipe nuestro señor, gran señor y monarca y que los man-
ternia en paz y justicia y que los defenderia de sus enemigos, aprovechan-
dolos en muchas cossas y oficios tocantes al trato politico y economico

5 como mas extensamente adelante se les declararia y que asi biesen
si querian dar la obediencia como esta dicho, los quales dichos capitanes
haviendo oydo, entendido y conferido entre ellos todo lo sobredicho, con
muestras de contento respondieron de un acuerdo y deliberacion y es-
pontanea voluntad que querian ser vasallos del dicho cristianisimo

10 rey nuestro señor y como tales desde luego le querian dar y davan
la obediencia y vasallaje por si y en nonbre de sus republicas
y el dicho señor governador les rreplico que mirasen y entendiesen que el
dar la obediencia y vasallaje al rey nuestro señor hera subjetarse
a su voluntad y a sus mandamientos y leyes y que si no los guardasen

15 serian castigados como transgresores a los mandatos de su rrey y señor
natural y que asi biesen lo que querian y respondian a esto, a lo qual
dixieron los dichos capitanes que querian dar y davan la dicha obediencia
y vasallaje como antes havian dicho por si y en nonbre de sus repu-
blicas y el dicho señor gobernador les dixo que pues ansi hera que en

20 señal de que la davan se levantasen, que a todo esto havian estado sen-
tados, y abraçasen y besasen la mano al padre comissario y a su
señoria y los dichos capitanes se levantaron y lo hicieron ansi en señal
de obediencia y vasallaje segun y como se les havia dicho y el dicho señor
gobernador me mando se lo diese por testimonio e yo se lo di firmado

25 de mi nonbre y rubricado y ansimismo firmado del dicho señor gobernador
y sellado con el sello mayor de su oficio, estando en la provincia de
Çuni, a nueve dias del mes de noviembre de mill y quinientos y noventa y
ocho años, siendo testigos don Christobal de Oñate y el capitan Villagran
y el capitan Cessar, Antonio Conte de Herrera, Francisco Vido y Christoval de
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30 Herrera.  Don Joan de Oñate.  E yo el dicho Juan Velarde secretario presente
fuy a todo lo que dicho es juntamente con el dicho señor gobernador que

[fol. 1215r]

aqui firmo de su nonbre y de los testigos de esta carta.  En tes-
timonio de verdad lo firme Juan Velarde secretario.

~ Corregido e concertado con el oreginal que queda en poder del señor
gobernador que aqui firmo de su nonbre, el qual de su pedimiento fize

5 escrivir en el pueblo de Sant Juan Baptista de la Nueva Mexico,
en veynte y un dias del mes de hebrero de mill y quinientos e noventa y
nueve años, siendo presentes por testigos a lo ver corregir Antonio
Conte de Herrera, Francisco Vido y Francisco de Villalba, en testimonio de
lo qual lo firme y selle con el sello de su señoria.  En testimonio

10 de verdad, Juan Velarde secretario

76



Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Mohoqui
15 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1215r-1217v

[fol. 1215r, line 11]

[left margin] Obediencia y vasalla-| je a su magestad los yndios | de la provincia de Mohoqui

En el nonbre de la santissima trinidad padre, hijo y espiritu santo,
tres perssonas y un solo Dios verdadero que como poderosso señor e ynfi-
nitamente fuerte y savio todo lo puede, posee, hordena, gobierna y manda,
cuya misericordia y bondad ynmensa e ynconprehensible nos sustenta

15 y fortalece, espera y defiende como rey unibersal y eterno que es de
las eternidades de cielos, tierra, agua y demas cossas criadas que
se le subjetan, rinden y obedecen y a honor y gloria de la sin mancilla
princessa rreyna de los angeles virgen Maria madre de Dios, espossa y
querida y escogida suya, abogada de los pecadores y señora nuestra

20 y a honor del serafico padre Sant Francisco, ymagen corporal de Christo nuestro
redemptor, sea notorio y manifiesto a todos quantos este presente
ynstrumento de fidelidad y vasallaje vieren, oyeren o en qual-
quier manera llegare a su noticia, como el señor don Juan de Oñate,
gobernador y capitan general y adelantado de estos reynos y provincias

25 de la Nueva Mexico, descubridor y pacificador y poblador dellas por el
rey nuestro señor, estando en el pueblo y provincia de Mohoqui y junta-
mente con su señoria el reverendisimo padre fray Alonsso Martinez, comissario
apostolico de su santidad y de los religiossos de la horden del señor Sant
Francisco y los capitanes y soldados ynfraescriptos y estando ansimismo pre-

30 sentes mucha multitud de naturales, principalejos, mandones y mace-
guales y entre ellos los capitanes de los dichos pueblos y gentes siguiente:

~ Panauma . Hoynigua . Xuynuxa . Patigua . Aguatuybi . capitanes de los pueblos
de esta provincia que son y se llaman Oraybi . Xumupami . Cuaurabi / Esperiez.

[fol. 1215v]

~ Todos los sobredichos capitanes llamados y congregados por el dicho señor
gobernador don Juan de Oñate que hizo parescer en su presencia y ante
mi Juan Velarde secretario y por medio y lenguas del dicho comissario

5 y don Thomas yndio ynterpete dio a entender su señoria del dicho señor
gobernador el yntento de su venida a los dichos capitanes y lo que les
conbenia hazer diciendo
~ como el hera venido a estas tierras a darles a conoscer a Dios y al rey
nuestro señor, en lo qual consistia la salvacion de sus almas y el bivir

10 segura y quietamente en sus republicas, mantenidos en justicia
y pulicia con seguridad en sus haciendas y defendidos de sus enemigos
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y no a hazerles mal ninguno y que por tanto supiesen como havia un
solo Dios todo poderosso, criador del cielo y tierra, premiador de los buenos
y castigador de los malos y que asi tenia el cielo para gloria de los unos

15 adonde llebava los buenos y el ynfierno para la pena de los otros adonde
yban los malos y que este Dios y señor de todos tenia dos criados aca en
el mundo por cuya mano lo gobernava, el uno para las cossa del
alma espirituales y este hera el papa pontifice romano y gran
sacerdote caveça de la yglessia, cuya ymagen y lugarthiniente hera

20 en esta tierra el reberendisimo padre comissario que vian presente y que asi
a el y a todos los sacerdotes que trayan aquel abito devian tener
gran beneracion y reberencia como a ministros de Dios y honbres de
su cassa y que el otro que gobernava el mundo en lo tenporal hera el
cristianissimo rrey don Phelipe nuestro señor, unico y singular defen-

25 sor de la yglessia, rey de España y de las Yndias, cuya ymagen lu-
garthiniente en esta tierra hera su señoria del sobredicho señor
gobernador y que asi le devian tener todo respeto y obediencia,
porque les conbenia dar la obedencia y vasallaje a Dios y al rey
y en su lugar al reverendisimo padre comissario en lo espiritual y al sobredicho

30 señor gobernador en las cossas tenporales y govierno de sus repu-
blicas, pues heran libres y a ningun monarca o señor subjetos y que
les estava muy bien sujetarse de su libre voluntad al rey don Phelipe
nuestro señor, gran señor y monarca y que los manternia en paz y en

[fol. 1216r]

justicia y que los defenderia de sus enemigos, aprovechandolos en
muchas cossas y oficios tocantes al trato pulitico y economico como
mas extensamente adelante se les declararia y que asi biesen si
querian dar la obedencia como esta dicho, los quales dichos capitanes

5 haviendo oydo, entendido y conferido entre ellos todo lo sobredicho,
con muestras de contento respondieron de un acuerdo y deliberacion y es-
pontanea voluntad que querian ser vasallos del dicho cristianissimo
rey nuestro señor y como tales desde luego le querian dar y davan la
obedencia y vasallaje por si y en nonbre de sus republicas y el

10 dicho señor governador les replico que mirasen y entendiesen que el dar la
obediencia y vasallaje al rey nuestro señor hera subjetarse a su
voluntad y a sus mandamientos y leyes que si no los guardasen se-
rian castigados como transgresores a los mandamientos de su rey y
señor natural y que asi biesen lo que querian y respondian a esto, a lo

15 qual dixieron los dichos capitanes que querian dar y davan la dicha
obediencia y vasallaje como antes havian dicho por si y en nonbre de sus
republicas y el dicho señor gobernador les dixo que pues asi hera que
en señal de que la davan se levantasen, que a todo esto havian estado
sentados, y abraçasen y besasen la mano al padre comissario y a su

20 señoria y los dichos capitanes se levantaron y lo hicieron asi en
señal de obediencia y vasallaje segun y como se les havia dicho y el dicho
señor gobernador me mando se lo diese por testimonio e yo se lo di
firmado de mi nonbre y rubricado y asimismo firmado del dicho señor
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gobernador y sellado con el sello mayor de su oficio.  En la provincia
25 de Mohoqui, en quinze dias del mes de noviembre de mill y quinientos

y noventa y ocho años, siendo presentes por testigos don Christoval de
Oñate, el capitan Villagran, el capitan Marcos Farfan de los Godos,
el capitan Cessar, el alferez Bartolome Romero y Antonio Conte de
Herrera, cavallerizo mayor de su señoria, Francisco Vido, su paje de guion, y

30 Christoval de Herrera.  Don Juan de Oñate.  E yo Juan Velarde secretario
presente fuy a todo lo que dicho es juntamente con el dicho señor governador e con los testigos

de
esta carta, en testimonio de lo qual lo firme, Juan Velarde secretario.

~ Corregido y concertado fue este treslado con el original que queda en

[fol. 1216v]

poder del señor gobernador que aqui firmo de su nonbre y de su
pedimiento lo fize escriver en el pueblo de Sant Juan Baptista de la
Nueva Mexico, a veynte y un dias del mes de hebrero de mill y
quinientos y noventa y nueve años, siendo testigos a lo ver corregir An-

5 tonio Conte de Herrera, Christoval de Herrera e Ysidro Xuarez, en tes-
timonio de lo qual lo firme y selle con el sello de su señoria.
En testimonio de verdad, Juan Velarde secretario.

[unnumbered leaf]

{blank}

[fol. 1217r]

{blank}

[fol. 1217v]

[vertical text]

a

~ Treslado de la posesion que en nonbre de su magestad tomo don
Joan de Oñate de los reynos y provincias de la Nueba Mexico
y de las obediencias y vasallaje que los yndios de algunos
pueblos de los dichos reynos y provincias le dieron en el
dicho nonbre.

~ Corresponde al capitulo 1  de la cartao

de materias de guerra fecha en Mexico
a 4 de otubre de 1599

79



Acts of Obedience and Vassalage rendered to Juan de Oñate by various Pueblos
7 July-15 November 1598

A = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 995r-1010v, 1164r-1165v
B = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1170r-1184v
C = Archivo General de Indias. Patronato 22, ramo 13, fols. 1204v-1217v

Collation of variant readings

Purely graphic variants are not recorded.  The punctuation is noted as closely as possible when
recording the names of Pueblo individuals and villages.  The abbreviation “om.” = ‘omits’ and “ms.”
= ‘manuscript’, the latter used in cases where the base manuscript A has been emended in the
edition, and it seems necessary to specify the exact reading that was altered.

First Act of Obedience and Vassalage

A B,C

995r13 pueblo e valle 1205r9 valle e pueblo
995r26 Tamay 1170v9, 1205r21 Tamy
995r26 Cachiche 1205r21 Cachichi
995r28 Pamete 1170v11 Poniente; 1205r23 Paniete
995r30-31 Qui- | yameca 1170v13-14, 1205r24 Quiameca
995r31 Quivita 1170v14, 1205r25 Quiusta
995r31 Tziaguatzi 1205r25 Tziagutzi
995r31 Tzity 1170v14, 1205r25 Tzyiti

995v1 tzias 1170v15, 1205r26 tzios
995v1 Ayquiyn 1170v15 Ayquin
995v4 Aychiti 1170v18 Cuchin; 1205r29 Aychini
995v4 Yncochochi 1170v18, 1205r29 Yncohochi
995v5 Acagcagua 1170v18-19, 1295r29 Acacagua
995v11 ynterprete 1170v26, 1205v2 om.
995v13 ynterpretes 1170v27, 1205v3 ynterpetes
995v17 venido y 1170v32, 1205v8 om.
995v18 mundo don 1170v32-33, 1205v8-9 mundo llamado don
995v21 havia 1171r2 les havia
995v24 venido ms. venid(^o)o 1171r4, 1205v15 benido
995v29 Guatemala 1205v20 Guatimala

996r19 señal que 1170r32, 1206r7 señal de que
996r27 moriran 1171v8-9, 1206r15 morian
996r28-29 creyendo... | ... christianos 1171v10, 1206r16 om.

996v6 querian y 1171v21, 1206r27 om.
996v27 [y secretario] ms. escrivano 1172r11, 1206v13 y secretario
996v29 escrivano. 1206v15 escrivano. Va testado do dezia / el rre / no

vala 
996v30 don Juan de Oñate {rubric} 1172r14, 1206v16 om.
996v32 sinado y firmado 1172r16 firmado y signado, 1206v17-18 signado | y
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firmado
996v33-997r1 de | governacion deste rreyno 1172r17, 1206v18 desta governacion

997r2 y secretario de la dicha governacion 1172r18, 1206v19 om.
997r3 hice sacar 1172r19, 1206v20 saque
997r4 el qual 1172r19, 1206v21 om.
997r4-5 [e]n el | orijinal 1172r20, 1206v21 om.
997r5-6 Juan Belarde y Francisco 1172r20, 1206v21-22 Juan Gonçalez y Antonio

de Villalba y ba | en tres foxas con Gutierrez
esta en que ban y firma

997r7-8 firme. | Jhoan 1172r22 firme.  Don Juan de Oñate.  Juan 

Second Act of Obedience and Vassalage

999r1 padre y hijo 1172r23, 1206v23 padre, hijo
999r3 arrodilla y le obedece 1172r25-26 arrodillan | y le obedecen
999r6 lilio 1172r29, 1206v28 lirio
996r9 tesorero 1172r29-30 te- | ssoro
996r10 oyeren 1172v1 oyeren decir
996r16 jullio de myll 1172v6, 1207r3-4 jullio de este año de mill
996r34 predicadores 1172v23 pedricadores
996r35 teoloxia 1172v24, 1207r20 teulugia

999v3,6 ynterprete 1172v30,32, 1207r25, 28 ynterpete
999v9 conbenja hacer 1173r3, 1207r30 conbenia a hazer
999v17 malos, que 1207v4-5 malos | y que
999v20 aca 1173r12 aqui
999v23-24, 29-30 lugar- | tenjente 1173r15,21 lugarthiniente
999v30 en esta tierra era 1173r21 es en esta tierra
999v30 el sobredicho 1173r21-22 del sobre- | dicho
999v36 nengun 1173r26, 1207v19 ningun
999v38 manternja 1173r28, 1207v21 mantendria
999v40 politico 1207v22 pulitico

1000r2-3  que | dar la obediencia que 1173v3, 1207v27-28 que mirasen que dar la
 dar la obidiencia  (dittography) obediencia

1000r12 lebantase 1173v10, 1207v34 levantasen
1000r12 abian estados 1173v10-11, 1207v34-35 havian estado sentados
1000r13-14 suyo hin- | cados 1173v11-12 suyo e hinca- | dos
1000r14 las manos 1173v12, 1208r1 la mano
1000r28-29 rregalar y obe- | decer 1173v23, 1208r12 regalar y sustentar y obedecer

1000v11 Quiauquiz 1174r7, 1208r30 Quauquiz
1000v11 y Hohota . y Onalu or Yhohota . Yonahu
1000v11 Xotol 1208r30 Xatol
1000v11-12 Xia- | mela 1174r8, 1208r30 Xaimela
1000v12 Cutzalit . Zontzi 1174r8 Cutzalitzontezi, 1208r30 Cutzalitzontetzi
1000v12 Acali 1174r8, 1208r31 Acoli
1000v12 Azuati 1174r9, 1208r31 Axauti
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1000v13 Cohunatziu 1174r9, 1208r31 Cohuna . Chiu
1000v13 Atu . Yamachin 1174r9, Atuya . Machein; 1208r31-32 Atuyama- |

chein
1000v15 Quelotzei 1174r11 Quellotezei, 1208r33 Quelotetzei
1000v21 queres 1174r16, 1208v5 cheres

1002v22 llamado 1174r17 llamado, 1208v6 llamados
1000v23 Chochite 1174r18, 1208v7 Chochiti
1000v24 y el de San 1174r18 y el Sant
1000v24 Quipaha, el 1174r19 Quipacha y el
1000v29 estaban 1208v12 estan
1000v29 a la platica 1174r24, 1208v13 a esta platica
1000v31 Geuameca 1174r26, 1208v14-15 Guiameca
1000v32 Guati . Tzeiti 1174r26, 1208v15 Guatitziiti
1000v32 Caatzoho 1174r26, 1208v15 Catzoho
1000v33 cocoyees 1174r27, 1208v16 cocoyes
1000v35 Taxagua 1174r29, 1208v18 Toxagua
1000v35 y Pelchiu or Ypelchiu
1000v41 Tzeimatzi 1174v3, 1208v24 Tziymatzi
1000v41-42 y | Guayotze or Yguayotze 1174v3, 1208v24 y Guayotzi
1000v42 Hinjcohio 1174v3, 1208v24-25 Henicohio
1000v42 Biareaco 1174v4 Viareato, 1208v25 Vareato
1000v42 todos los 1208v27 todos sus

1001r2 Muhuqui 1174v5 Mohuqui, 1208v26 Mohoque
1001r4 Yunmachein 1174v7, 1208v28 Yunmaheyn
1001r5 Ponol 1174v7, 1208v29 Pinol
1001r5-6 Tze- | lequ 1174v8 Tzelaqui, 1208v29 Tzelaqu
1001r6 Pelquis 1174v8 Pelquias
1001r6 Ayquizanamo 1174v8, 1208v30 Ayquiyanamo
1001r6 Tyaja 1174r9, 1208v30 Teyaxa
1001r6 Tejaamo 1174v9, 1208v30 Texa . Amo
1001r8 Teitezacon 1174v10, 1208v32 Telytzaan
1001r8 Ycanocan 1174v10, 1208v32 Canocan
1001r8 Geydoe 1208v32 Geydie
1001r9 Zantmachul 1174v11, 1208v32-33 Cantemachul
1001r9 Polooca 1174v11 Poloaca
1001r9 Quelqulu 1174v11 Quelquelu, 1208v33 Queelquelu
1001r10 Tzahan 1174v12, 1208v33-34 Teçahan
1001r10 Typama 1174v12, 1208v34 Teypama
1001r11 Tzenacu . el de la semjlla 1174v13, 1208v34-35 Tzenaqu’el de la mesilla
1001r14 Alifonso 1174v16, 1209r2 Ylefonsso
1001r16 Grabiel 1174v17, 1209r3 Gabriel
1001r16 Tzaoma 1174v17, 1209r3 Tzooma
1001r16 Axoe 1174v18, 1209r4 Axol
1001r17 Camjtza 1209r4 Camitzia
1001r28-29 ul- | timamente baras 1174v27-28, 1209r13 ultimamente al fin desta junta

| baras
1001r34 pueblo 1174v32, 1209r17 valle
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1001v7 don Juan de Oñate {rubric} 1175r7, 1209r25 om.

1101v7-9 sacado del ystru- | mento de que 1175r7-8, 1209r25-26 sacado del oreginal que queda
en el se hace mencion que esta en el archivo
e- | n el archibo

1101v9 governacion y parece aver pasado 1175r8-9, 1209r26 governacion que segun por el
ante paresce paso ante

1101v11 sellado y firmado de su nonbre 1175r10, 1209r27 om.
110115 Juan Gonçalez e Juan Lopez 1175r13-14, 1209r31 Antonio Conte de Herrera

Act of Obedience and Vassalage of Acoma Pueblo

There are two more copies of this text, at the head of each copy of the proceedings of the trial of the
Acoma Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1036r-1037r, and fols. 1086r-1087r.  For a complete
collation, see Craddock and Polt 2008.

Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Cueloze

1005r1 padre, hijo 1176v29, 1211r1 padre e hijo
1005r6-7 cie- | los, tierra 1177r3 cielos y tierra
1005r13 oyeren o en 1177r10 oyeren en
1005r15 governador, capital 1211r12 gobernador y capitan
1005r20 la orden de 1177r16, 1211r17 om.
1005r26 Cheli 1177r22, 1211r22 Chili
1005r28 sobredicho 1177r23 dicho
1005r30 lengua 1177r25, 1211r25 lenguas
1005r30-31 yn- | terprete 1177r26, 1211r26 ynterpete
1005r33 nenguno 1177v2, 1211r34 ninguno

1005v6 lugartenjente 1211v5 lugarthiniente
1005v12 [ymagen] ms. magestad 1177v13, 1211v11 magestad

scribal confusion of the word “ymagen” with the abbreviation “mag ”d

1005v12 lugartenjente 1177v13, 1211v11 lugarthiniente
1005v18 nengun 1177v19, 1211v16 ningun
1005v18 estaba 1211v16 esta
1005v25 muestra 1177v26, 1211v22 muestras
1005v26 deliberacion, espontanea 1211v22-23 deli- | beracion y espontanea 
1005v27 dicho nuestro rrey y señor 1177v27-28 dicho rey | nuestro señor
1005v30 que dar 1177v30-31, 1211v26 que el dar
1005v33 mandatos 1211v29 mandamientos
1005r38 lo decian 1178r5, 1211v32 la davan

1006r11 yo Joan 1178r17 yo el dicho Juan
1006r18 vejnte y [un] ms. tres 1178r24, 1212r15-16 veynte y un

“tres” appears to be a scribal emendation
1006r20-21 Ysidro Xuares | y Christoval 1178r26, 1212r17-18 Christoval de Herrera e Ysidro

de Herrera Xuarez
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Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Acolocu

1007r3 todo lo criado 1209r34 todas las cossas
1007r13 colocu 1175r30, 1209v12 Acolocu
1007r20 Acilaci 1175v7, 1209v18 Acilici
1007r21 Cuzay 1175v8, 1209v19 Cuzaya
1007r21 Aguin 1175v8 Aguima (dubious reading), 1209v20 Aguim
1007r22 Acolocu 1175v9, 1209v20 Acoloca
1007r26 ynterprete 1175v13, 1209v24 ynterpete

1007v8 gran sacerdote 1175v27, 1210r5 gran pontifice y sacerdote
1007v11 sacerdotes que 1175v30, 1210r8 sacerdotes presentes que
1007v15 [ymagen] ms. magestad 1176r5 magestad

See above, note to 1005v12.
1007v15 lugarteniente 1176r5, 1210r12 lugarthiniente
1007v24 economico 1176r15-16 eco- | nonomico
1007v28 deliveraziones spontanea voluntad 1176r20, 1210r26 deliberacion y espontanea

1008r3 lo guardavan 1210v1 los guardavan
1008r20 con los testigos 1176v15-16, 1210v20 de los | testigos
1008r21 lo qual 1176v16, 1210v21 verdad

At this point B (1176v17-20) and C (1210v22-24) repeat the certification
1008r22 fue este treslado 1176v21, 1210v25 om.
1008r23 don Juan de Oñate {rubric} 1176v22, 1210v26 om.
1008r27-28 Antonio Conte, | Christov[al 1176v25-26, 1210v29-30 Antonio Conte de Herrera y

de Herrera y] Francisco Vido Christoval de Herrera y Francisco Vido
The text in A is partially obscured by the seal

Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Mohoqui

1009r1 padre, hijo 1181v30 padre e hijo
1009r13-14 bieren, | oyeren 1182r12 vieren o oyeren
1009r16 Nueba Mexico 1182r14-15 Nueba (^España) | Mexico
1009r24 gente siguiente 1182r22, 1215r31 gentes siguientes
1009r25 Hoynigua 1182r23 Huynigua
1009r25 Aguatuybi 1182r23 Aguatuyba
1009r27 Espereyez 1182r25, 1215r33 Esperiez
1009r31 ynterprete 1182r29, 1215v5 ynterpete
1009r39 nenguno 1182v6, 1215v12 ninguno

1009v3 cosas 1215v17 cossa
1009v5 lugartenjente 1182v15, 1215v19 lugarthiniente
1009v12 [ymagen y] ms. magestad 1182v22, 1215v25 ymagen
1009v14 ubidencia 1182v24, 1215v27 obediencia
1009v18 nengun 1182v28, 1215v31 ningun
1009v19 sujetas 1182v28, 1215v31 subjetos
1009v27 muestra 1183r6, 1216r6 muestras

84



1009v28 deliberacion y espontanea 1183r7 deliberacion, espontanea
1009v34 leyes y que 1183r13, 1216r12 leyes que
1009v35 mandatos 1183r15, 1216r13 mandamientos
1009v39 su rrepublica 1183r18, 1216r16-17 sus republicas
1009v41-42 estado | sentados 1183r21-22 estado | juntos sentados
1009v42 abraçasen 1183r21 abra(^s)[^z]asen

1010r6 probinicia dicha de 1183v27, 1216r25 provinica de
1010r11 señoria, y Francisco 1183v1, 1216r28 señoria, Francisco
1010r18 don Juan de Oñate {rubric} 1183v8, 12161 om.
1010r23 Conte, Christoval 1216v5 Conte de Herrera, Christoval

Act of Obedience and Vassalage by the Indians of Zuni

1164r2-3 todo lo | criado 1180r20 todas las cossas criadas
1164r3-4 arrudilla y o- | bedece 1180r21 arrodillan y obedecen, 1213v20 arrodilla y

obedece
1164r5-6 princesa soberana 1180r23, 1213v22 princesa y reyna soberana
1164r6 de los cielos 1180r23 de los angeles
1164r9-10 vieren o | oyeren 1213v26 vieren, oyeren
1164r14 Suni 1180v1 Zuni, 1213v30 Çuni
1164r19 siguiente 1180v7, 1214r2 siguientes
1164r20 Neguahomy 1180v8, 1214r3 Negua . Homi
1164r21 Halonagu 1180v9 Holonagu
1164r26 ynterprete 1180v14-15, 1214r8 yn- | terpete
1164r32 sigura 1180v20, 1214r13 segura
1164r33 seguridad de sus 1214r14 seguridad en sus
1164r35 nenguno 1180v23, 1214r15 ninguno
1164r37 llebaba(n) 1180v25 llebava; 1214r17 lleba
1164r37-38 ynfierno para la pena de | 1180v25-26, 1214r18-19 ynfierno adonde yban los

los otros adonde yban los malos otros para pena de los malos
1164v1 espiri[tu]ales ms. espiriales 1180v28-29, 1214r20 espirituales
1164v3 lugarteniente 1214r21 lugarthiniente
1164v10 lugartenjente 1214r27 lugarthiniente
1164v16 nengun 1180v12, 1214r32 ningun
1164v19 mantendria 1180v15, 1214v2-3 manternia
1164v21 pulitico 1180v18, 1214v4 politico
1164v24 abiendo [o]ydo ms. abiendoydo 1180v20, 1214v7 haviendo oydo

1165r9 Suni 1181v13 Zuni; 1214v27 Çuni
1165r12 Herrera y Francisco 1181v26-27, 1214v29 Herrera, Francisco
1165r19 don Juan de Oñate {rubric} 1181r23, 1215r4 om.
1165r19-20 De su pedimiento | lo fize 1181r23-24, 1215r4 el qual de su pedimiento fice
1165r23 siendo testigos 1181r26-27, 1215r7 siendo presentes por testigos
1165r23-24 Francisco | Vido, Christoval 1181r27-28, 1215r7-8 Antonio Conte de Herrera,

de Herrera y Diego del Castillo Francisco Vido y Francisco de Villalba
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