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Preface

Vicente de Zaldívar’s “Memorial” is primarily a detailed summary of the contents of Patronato 22,
ramo 4, containing a dossier formed in 1602 by the viceroy Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de
Monterrey, pursuant to Zaldívar’s request, acting for his commanding officer Juan de Oñate, for
further reinforcements and supplies to maintain the newly established province of New Mexico. 
The “Memorial” was published by Pacheco and Cardenas 1864-1884, vol. 16 (1871):188-227, and
translated by Hammond and Rey 1953, 2:925-953.

Unfortunately, one learns but little of interest with regard to the specific activities of Zaldívar, but
frequent, no doubt self-serving, allusions are made in the “Memorial” to his bravery, his endurance,
his generosity to his men, and his loving kindness toward the natives.

Editorial criteria

The transcription is paleographic, that is, it maintains the orthography and the appearance
(marginalia and other emendations) of the original text. To indicate as faithfully as possible the
original text, we follow accepted conventions: editorial deletions are enclosed in parentheses
(. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret
inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the brackets
[^ . . .].  Parentheses that actually occur in the text are represented with the special characters “¥... ¦”
to differentiate them from editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric};
square brackets also enclose information about format: [left margin], [right margin], etc.  The text of
marginalia is set off in italics 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 (|).  When long manuscript lines make preservation of
manuscript line breaks impracticable, the text is transcribed continuously, with the line breaks
indicated by a bar (|) as in the case of the marginalia just mentioned.  Several markings that are
extraneous to the immediate comprehension of the text, including, inter alia, underlinings and the
use of obliques (//) to call attention to passages regarded for some reason as especially significant,
are reproduced except when the editor concludes that they are unnecessary to the purpose of the
publication concerned.  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. The use of accents, compared to modern usage, is both minimal and erratic,
but since they do not interfere with the comprehension of the text, accents may be retained as they
occur in the manuscript: à avisar, à dentro, àdelante; se allò ~ se hallo; esta, alamo, llamose, nacion, pusosele,
rio, etc.  Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the comprehension
of text. Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are set in caps:
Consejo de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~ Juan); names of
pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion concha (but Rio de
las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of direct address
(Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage, with certain
exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and personal pronouns (del ‘de el’,
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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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Coronado Cuarto Centennial Publications, 1540-1940, 5-6. 2 vols.  Albuquerque: Univ. of
New Mexico Press, 1953.
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relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceania. 42
vols.  Madrid, B. de Quirós.
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Archivo General de Indias, Seville.  Patronato 22, ramo 4, fols 578r-590r

[fol. 578r]

a

Memorial sobr’el descubrimiento del 
Nuevo Mexico

[fol. 579r]

  a

~  Vizente de Çaldivar Mendosa maestre de campo de
don Juan de Oñate adelantado, governador y cappitan general
de los reynos y provincias del descubrimiento del Nuevo
Mexico, por si y en nombre del mismo adelantado.

Sobre
~ Que se prosiga el nuevo descubrimiento que hizo desde donde esta poblado
al norte, pagando su magestad 300 soldados y los pertrechos
de guerra necessarios a la expedition y dandole religiosos para
la doctrina de los naturales, obligandosse el adelantado a 
pagar otros 100 soldados, cuyo numero de 400 vasta para
acabar el descubrimiento començada et cetera. 

Casso

[left margin] f. 313

  ~ En 21 septiembre [15]95 don Juan de Oñate, bezino de la ciudad de Nuestra Señora
de los Çacatecas del nuevo reyno de Galicia en la Nueva Hespaña,
ante el visrey don Luis de Velasco, por peticion ofrecio servir
a su Magestad con su persona para el descubrimiento del Nuevo Mexico
y llebar de 200 hombres para arriba adereçados de todo lo necesario
y vastimentos hasta aver llegado a las poblaçones, todo a su
costa y de los dichos soldados, sin que su Magestad diese sueldo a ninguno
mas de el que don Juan de Oñate quisiese darles de su voluntad de
su hazienda.  Y assimismo llebaria vastimentos, armas,
pertrechos y municiones, caballos, mulas, carrozas, carros
y otras cossas.  El visrey aceptò el ofrecimiento a las margenes de los capitulos.

[left margin] f. 320

 ~  En 15 diziembre [15]95 el thessorero Luis Perez Nuñez y don Christoval
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de Oñate de Mexico aceptaron en nombre y por poder de don Juan [de]
Oñate las capitulaciones hechas con el virrey y se obligaron 
en forma al cumplimiento en tal manera que guardaran en todo
y por todo la provicion que el visrey diò para la estrada y instrucion
en 24 otubre [15]95.

[left margin] BBB | f. 65

~  Por carta del visrey don Luis de Velasco 14 otubre [15]95 dize tien[e]

[fol. 579r]

assentada la pacificacion del Nuevo Mexico con don Juan
de Oñate, bezino de Çacatecas, hijo de Christoval de Oñate que fue
uno de los principales hombres y mas ricos de aquel reyno,
y su hedad, suerte y buenas partes las que el negocio pide
y mas a proposito que las de los que antes del lo an preten-
dido et cetera. Y se le respondio [^al conde de Monterrey] y en cargo que entendido el
estado en que lo dexava el visrey don Luis, lo procuras[e]
favorescer para que se continuase como cossa que se avia desea-
do y importaba.

[left margin] BBB | f. 66

~  Por otra carta del visrey don Luis de Velasco 23 diziembre [15]95 dize
que teniendo hechos los titulos y demas recaudos para
esta jornada, le escrivo el conde de Monterrey desde el
camino antes de llegar a Mexico que le avian dado noticia del
estado en que los tenia y pues no avia peligro en la tardança
lo entretuviese hasta que se viessen para quedar enterado
dello y que el visrey lo hizo assi y aviendole hecho relacion
de todo, le respondio que lo concluyesse aunque queria veer
los papeles y se los dio y no lo quiso concluir hasta que los
viesse et cetera.

[left margin] f. 69

~  Por otra carta del conde de Monterrey 28 febrero [15]96 dize que la
jornada del Nuevo Mexico la tenia assentada el visrey
don Luis de Velasco con don Juan de Oñate y aunque estaba efectu[a-]
da antes que llegase a veerse con el visrey don Luis, de ma-
nera que con entregar a don Juan de Oñate sus recaudos se
hazia negocio de justicia y en que el conde no podia alterar,
todavia el visrey don Luis deseò su aprobacion y no pu-
diendo resolverse a darla sin llegar a Mexico y imformars[e]
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de las qualidades del subjeto de don Juan de Oñate y de las
condiciones del asiento, le padecio entregar a la parte de don
Juan de Oñate las patentes y recaudos, tomando el visrey
don Luis por su carga y quenta el acertamiento de la election
y con esta condicion tubo por muy debido permitirlo por no de-
tener con nota lo que su antecessor tenia acordado y hecho
(prosigue cerca de la reformacion de algunos capitulos del assiento en [que]
ay ya determinacion del Consejo) y dize que con cierta mode[racion]

(que hi-)

[fol. 580r]

que hizo consentida por parte de don Juan de Oñate, le dio [li]-
cencia para ussar de sus patentes y lebantar gente en M[exico]
como en la Nueva Galicia lo avia comensado et cetera.

[left margin] f. 308

~  En 6 de junio [15]96 el conde de Monterrey dio comision a don Lope
de Ulloa y Lemos para visitar la gente, armas, caballos,
municiones y pertrechos que don Juan de Oñate tenia junto par[a]
la jornada en Çacatecas y otra comision para que sacase la gente 
fuera de lo poblado corregida sin que hiziesse daño 10 del mismo

[left margin] 312

y don Lope nombro para sacar la gente a Francisco de Esquivel
y le dio comision en virtud de la suya et cetera.

[left margin] 325

~  Don Lope començo la vissita [^en 20 de julio [15]96] (^??) y dio auto para tassar
500 escudos de medicinas que don Juan de Oñate se obligo a llebar
y tassadas y estando en Çacatecas en este estado parece le
llego y embio el visrey.

[left margin] 328

~  Cedula Real 8 de mayo [15]96 [^por occasion de una carta del mismo conde de Mon[te]-
rey de 20 de diziembre [15]95 -- ~ B. fo. 67.]  Para que don Juan de Oñate no prosigu[e-]

sse la jornada si la oviese començado y se entretuviese hasta
que se proveyese lo que parescia convenir et cetera (vease).

[left margin] ibi

~  Comision del conde visrey 12 agosto [15]96 al mismo don Lope de
Ulloa para que notificase a don Juan de Oñate la cedula de sup[ra]
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y en su cumplimiento hiziesse alto y no pasase de donde se le
notificasse, ni consintiese passar la gente que tenia lebantada
ni bastimentos, municiones, ni otra cossa y en su defecto (cass[o]
que pasase si no fuese algunas pocas leguas con expressa
orden de don Lope por escripto para mejor entretener la gente)
reboca y anulla los titulos y otros recaudos dados a don Juan
de Oñate y los que el dio a sus capitanes y oficiales et cetera con
penas y apercibemientos.

[left margin] 330

~  Notificosele a don Juan de Oñate en 9 de septiembre [15]96 y obedesce
la cedula en forma y dize que aunque por los grandes y nota-
bles daños que a el y a sus soldados se le seguiran de la suspension
de la jornada assi en bastimentos, perdidas de caballos, bueyes, 
mulas, ganados mayores y menores, que estaba todo junto, como
que se ausentarian y huyrian muchos soldados si lo entendiesen
o sospechasen et cetera.  Pudiera supplicar de la cedula real, no lo haze et cetera (bea[se]).

[left margin] va

~  En 22 otubre [15]96 dio el conde visrey otro mandamiento para 

[fol. 580v]

notificar a don Juan de Oñate que por ocassion de no aver ydo
la flota a quel año no pretendiese alguna dubda en lo que avia de

[left margin] 331 va

hazer, antes hiziesse alto como le estaba mandado et cetera.  No-
tificosele en las minas del Casco del nuevo reyno de Vizcaya
donde estaba sito el real de la jornada y respondio lo
mismo que al mandamiento primero.

[left margin] 332

~  En 28 noviembre [15]96 don Juan de Oñate hizo un requerimiento a
don Lope de Ulloa en que dixo que esta ba con su real y campo
en las minas del Casco y tenia mucha parte en Santa Barbora
y para poner la jornada en aquel punto avia gastado y con-
sumido mucha summa de hazienda porque aviendo capitulado qu’el
sustento del campo fuese a su costa desde Santa Barbora hasta
llegar a las poblaçones del Nuevo Mexico, avia mas de
seis meses que sustentaba el campo y gente de paz y guerra
de que se les guia notable desabio, por que los vastimentos
se le acababan y consuman y los soldados y gente de servicio
se le huya y los bestidos y calçado se gastaba y los caballos,
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mulas, ganados mayores y menores se perdian y huyan
que le pedia y requeria hiziesse luego cala y cata de la
gente, pertrechos y otras cossas que capitulò y fuese a Santa
Barbora a hazer lo mismo para que se viese y entendiese
avia cumplido con lo capitulado con muy crescidas ventajas
y protestò lo que le convenia y los daños et cetera; notificosele
a don Lope de Ulloa y dixo que lo oya.

[left margin] va

~  En el mismo 28 noviembre [15]96 don Juan de Oñate hizo el mismo re-
querimiento a don Lope de Ulloa y respondio que lo oya.

[left margin] 333v  a

~  En 2 diziembre [15]96 don Juan de Oñate hizo otro requerimiento a don
Lope de Ulloa, sobre que respondiesse a los dos requerimientos
que le avia hecho y respondio que lo oya.

~  En 5 diziembre [15]96 don Juan de Oñate hizo otro requerimiento a don
Lope de Ulloa sobre que toda via hiziesse la visita, cala
y cata y protesto en forma y respondio que lo oya y res-
ponderia en el tiempo que hera obligado. #

[left margin] 334v  {a

~  En 27 enero [15]97 don Juan de Oñate hizo otro requerimiento
a don Lope de Ulloa atento que queria hazer aussencia para | (Mexico)

[fol. 581r]

Mexico para que fueses a Santa Barbora a tomar visita, muestra,
cala y cata de lo que alli tenia y respondio que si tenia
que manifestar otra cossa en aquel paraje de las minas del 
Casco lo hiziesse luego que estaba presto de hallarse presssente
y que para lo de Santa Barbora subdelegaria su commision en Francisco 
de Esquivel comissario de la visita por no poder yr el a ello.

[left margin] f. 336

~  En 30 enero [15]97 don Lope de Ulloa dio comision al dicho Francisco de
Esquivel para que en Santa Barbora hiziesse la visita, cala y cata,
atento a la aussencia que hazia a Mexico.

[left margin] va

~  El mismo dia don Juan de Oñate hizo otro requerimiento a don
Lope de Ulloa para que recibiese imformacion de como en
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los parajes de Santa Catalina, Rio de las Nassas y minas del
Caxco se avia hallado con mas de 250 soldados armados
y aviados de todo lo necessario y mas de 200 caballos de armas
y servicio y mas de 400 bueyes y mas de 60 mulas sin otra
mucha machina de cossas y pertrechos y que avia gastado desde
el Rio de las Nassas hasta las minas del Casco mas de 8U es[cudos]
en bastimientos y mas de otro 8U en otras cossas y generos
para el avio del campo, sin mas de 2U caballos de par-
ticulares, 600 mulas y 800 bueyes y que por averle detenido
no passase adelante, se avia huydo mucha parte de la gente
y avia subcedido en los ganados hurtos, perdidas y menoscabos
en mucha suma de millares de pesos de oro et cetera y don Lope
de Ulloa respondio no avia ydo a recebir tales imfor-
maciones.

[left margin] 338

~  En el mismo dia 30 enero [15]97 don Lope de Ulloa proveyo
auto para que don Juan de Oñate no ynovase por ocassion
de la aussencia que hazia a Mexico; notificosele a don Juan de Oñate
y respondio lo cumpliria et cetera. p

339  # ~  En 9 diziembre [15]96 don Lope de Ulloa, respondiendo a los re-
querimientos de don Juan de Oñate, dize que esta presto de tomar
visita y hazer cala y cata sin perjuizio del daño que se podria
seguir a la real hazienda por estar divida y separada
la jornada, gente, bastimentos y otras cossas tan distante[s]
unas de otras y sin que por tomar la dicha muestra fuese

[fol. 581v]

visto alterar la cedula de su magestad, autos y mandamientos del
visrey para que no prosiga la jornada y mandò se le noti-
ficase; notificosele y consintiolo.

[left margin] f. 341

~  En las minas del Casco en 9 diziembre [15]96 don Lope de Ulloa
proveyò auto para que don Joan de Oñate hiziesse juramento
de hazer la visita y dar la muestra fielmente y se hechase
vando para que si alguna persona le oviesse prestado alguna
cossa para ella lo dixese so ciertas penas; hechase el vando
y juro don Juan de Oñate en forma.

[left margin] 342va

~  En el mismo 9 diziembre [15]96 començo don Lope del de Ulloa a tomar
la visita, cala y cata conforme al asiento y de los generos
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que se ofreciò a llebar.  Parece le sobraron 2U148 escudos 5 tomines 9 granos. {

[left margin] 356  p

~  En 17 febrero [15]97 el comissario Francisco de Esquivel prosiguiò en las
minas del Casco la visita de la gente y allo 131 (^personas) [^soldados]

[left margin] 366

y en el Valle de Santa Barbora 39 y en el Valle de la Puana

[left margin] 368

~  En 24 febrero [15]97 35 (^personas) [^soldados] que por todos son 205 (^personas) [^soldados],
5 mas del ofrecimiento y asiento.

[left margin] 371 

~  En 18 del dicho febrero Francisco de Esquivel comissario proveyò auto
para que don Juan de Oñate por razon de aver dado la mues-
tra no ynovase ni prosiguiesse la jornada; notificosele
y dixo lo cumpliria.

[left margin] 372 | va

~  En 19 febrero [15]97 don Juan de Oñate hizo requerimiento al co-
missario Francisco de Esquivel para que demas de la visita que le
avia tomado, conforme a la obligacion de sus capitulaciones
se la tomase assimismo demas de otros 40 U pesos que llebaba
de esclabos negros y chichimecos vestidas, ropa, plata
labrada y otros muchos generos y demas de otros 150U escudos
que llebaban sus capitanes y gente de cossas importantes
a la jornada como el visrey mandaba en sus comisiones
y el comissario, respondio que aunque le constaba lo mandaba
el visrey, no lo podia hazer por ser subdelegado de don
Lope de Ulloa y no le aver dado orden para ello.

[left margin] 376

~ En 18 septiembre [15]97 el visrey dio comision a Juan de Frias Salazar
para tomar muestra y visita a don Juan de Oñate, atento
cedula real de 2 de abril de [15]97 que dize tiene para que si

[fol. 582r]

entendiere que don Juan de Oñate tuviese la genta y demas
necessario a la jornada en ser, prosiguiese
y que don Juan de Oñate le avia escripto que estaba y se hallaba
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muy proveydo y prevenido etcetera y aviendo proveydo Juan de
Frias Salazar ciertos autos de apercibimientos, vandos y otras cossas

[left margin] f. 391 va

començò la visita y muestra en 22 diziembre [15]97 (quinze meses
y medio despues que se mandò detener don Juan de Oñate), por
donde parece ouo de faltas, quitadas las sobras, conforme al
ofrecimiento y capitulacion, 1U154 escudos 6 tomines 1 grano y 4 quintales
y libra y media de polvora, menos 20 quintales de greta
que sirve de plomo, la qual falta regulò el dicho Juan
de Frian Salazar a que a costa de don Juan de Oñate y sus fia-
dores lebantase y armase el visrey (si quisiese) 80 hombres
que fuesen en demanda del campo, de que otorgaron escruptura

[left margin] 457 | f. 440

en 27 enero 9[8] y por la lista de gente parece que ovo
130 hombres.

[left margin] f. 467

~ En primero de otubre 99 el visrey dio comision a Juan de Gordejuel[a]
para la visita, cala y cata del socorro que don Juan de Oñate
enbiava a pedir y se le embio Juan Guerra de Ressa de artilleria,

[left margin] 473 | 502va

armas, municiones, pertrechos, bastimentos y otras cossas
y 71 personas, capitanes, oficiales y soldados, que juntos
con los 130 de supra son 201 soldados los que metio (^el)
don Juan de Oñate en la jornada vltimamente.

[left margin] 173v  / 2  | # algunos baptiçados en | que a gastado mucha | haziendaa a

~ Parece que con este aparato entrò hasta el asiento [^y villa] que llamò
de Sant Gabriel, tierra que esta en 37 grados, donde se poblò y
asentò el real y esta pbolado y pacifica mucha quantidad de yndios. #

[left margin] 174 6a

~ Desde este paraje por noticias que tubo de vn yndio nombrado
Joseph de nacion mexicano que avia entrado con los capitanes
Leyba y Umaña que dixo avia llegado con ellos a una poblacion
de mas de dos y medio y tres dias de camino y avia sabido de
los indios que adelante avia otas mayores y oro.  Un año
despues de poblada don Juan de Oñate se determinò a entrar
hazia debajo del norte.  Por junio [1]601 con 100 hombre con
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caballos, armas, carros, artilleria y todo lo necessario a la jornada

[fol. 582v]

[left margin] 174 7a

y aviendo caminado 200 leguas al norte, se verificaron
las noticias del yndio Joseph por ser tierra llana, abundan-
tissima de pastos, rios, fuetes, fructas, casa de aves y anima-
les de todo genero, cubiertos los campos de vacas de Cibola de buena
carne, mucha lana de labor y beneficio y buenos cueros

[left margin] 174v  8a a

y una rancheria de hasta 6U yndios que se dio por amiga, dio no-
ticia que adelante avia grandes poblaciones y caminando a ellas,
dieron con un pueblo que anduvieron por el un dia y segun la
relacion pudieran andar tres [^en 40 grados] y viendo que la gente de este pueblo
se retiro y que tubo avisso don Juan de Oñate que la rancheria de
atras hazia lo mismo con animo de cogerle en medio (como hizieron
al cappitan Umaña que le mataron).  Se retirò que le fue fuerça por
no ser su gente bastante para tanta ynfinidad y fuera teme-
ridad hazer otra cossa.

[left margin] 175 9a

~ Y los mismos yndios dixeron que las poblaciones al norte eran
mayores y no estavan lejos y avia mucha quantidad de oro y
con esto los cappitanes y gente pidieron a don Juan de Oñate se volvie-
se a dar noticia y por socorro de gente.

[left margin] 175v  10a a

~ Y a la vuelta la rancheria que dexaron de paz los reciviò de
guerra, con que saliò cierto lo que se dixo de su mal yntento y
tubo con ellos una porfiada refreiga, de que saliò herida la mas
gente y se cogiò en esta ocassion el yndio Miguel que traxo
el maeste de campo et cetera.

[left margin] f. 173

~ En 10 abril 1602 el maestre de campo Vizente de Çaldivar por si y
en nombre de don Juan de Oñate pidiò por peticion en la audiencia de
Mexico 300 soldados de socorro pagados y ofreciò otros 100 a su
costa et cetera y se le reciviesse ynformacion de las caussas que podian
justificar esta su pretension et cetera.  Hizieronse ciertas ymfor-
maciones de parte y oficio (como se porna adelante) y el visrey
y audiencia dan su parecer et cetera.
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[fol. 583r/1r]

a

~ Vicente de Çaldivar Mendoça maestre de campo de
don Juan de Oñate, adelantado governador y cappitan
general de los reynos y provincias del descu-
brimiento del Nuevo Mexico, por si y en nombre 
del mismo adelantado

 
sobre

~ que se prosiga el nuevo descubrimiento que hizo desde
donde esta poblado al norte pagando su magestad
300 soldados y los pertrechos de guerra necessa-
rios a la expedicion y dandole religiosos para
la doctrina de los naturales. Obligandose
el adelantado a pagar otros 100 soldados
cuyo numero de 400 vasta para acabar
el descubrimiento començado et cetera.

[left margin] § 1 | fo. 2

[left column] [right column]

~ Carta y parecer del visrey y puede dezir con verdad es una gran
audiencia 14 mayo [1]602 dizen no parte del mundo, por lo qual puede
conviene se prosiga el descubrimiento el Consejo veer si convernà aven-
con tanta costa, però tienen por turar por una vez algun gasto, con-
conveniente que se sustente lo paci- forme a lo que propone el visrey
ficado, aunque sea con alguna costa en unos discursos a modo de carta
por ser poca la que vastarà y con las condiciones que dize, que
por lo que ymportaria perpeuarse tiene la audiencia por necessarias
alli (si fuese possible) alguna po- (Ay los discursos 3, 4, 5 que
blaçon de hespañoles por el buen f . 4 tratan de este propossito[)].o

natural y mansedumbre de los § 2 ~ Carta del fiscal de la audiencia 14 mayo
yndios y la conversion de aquellas f . 19 [1]602. Dize que para que la jornadao

almas y tener puerta para no se prosiga a costa de su magestad
la noticia que se dessea de las po- (casso que se aya de hazer) advierte
blaçones que dizen ay al norte, que no tiene mejor estado la jornada
tanta y tan larga tierra que se ni ay mejores noticias que quando

[fol. 583v]

la cossa estaba entera antes en- con los descubrimientos antiguos et cetera.
tonces avia mas esperanças de § 3 ~ // Testimonio sacado y todos los de
riqueça y poblaçones f . 20 mas de pedimiento del fiscal cono

Y que si està mandado no se hagan descu-      21 citacion del maestre de campo de
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brimientos a costa de su magestad y los capitulos que se allaron en el
se guarda aun quando no se sabe libro impresso sin principio del
si lo que se quiere descubrir es rico, viaje y entrada que hizo Francisco Vaz-
aora que se sabe que este descubrimiento quez Coronado año de [15]38 hazia
es pobre, no ay nueva caussa que el Nuevo Mexico, por donde parece
obligue a derogar lo proveydo a quan grandissima tierra es la Nueva
dispenssar por esta vez, f . 24 Hespaña hazia el norteo

que la conservacion de lo poblado a pa- pues entrò 1  fray Marcos de Niza [^año [15]38] ao

recido muy conveniente, assi por convertir yndios y andubo 300
que sea escalon andado, como por leguas hasta Cibola, de donde volvio
algunas almas que ay baptiçadas, diziendo maravillas de 7 ciudades
que aunque no son muchas seria de Cibola y que no tenia cabo la
cossa durisima dexarlas per- tierra y quanto mas al poniente
didas, era mas poblada y rica de oro, tu-
que el maestre de campo Vizente quesas y ganado de lana et cetera.
de Çaldivar viene a que se haga Que la tierra de Quivira es pobre y
merced al adelantado y aunque la f . 25 ay en esta provincia vacas corcoba-o

merece por su qualidad muchos años     26 das y carneros muy grandes et cetera.
de trabajos en este ministerio y § 4 ~ // Otro testimonio de la entrada que
gran quantidad de hazienda suya f . 27 hizo al Nuevo Mexico Francisco Sancheso

y de sus deudos que a gastado para     28 Chamuscado [^con soldados y 3 frayles] año de 81
que mejor se pueda considerar la por donde
que debe hazersele (respecto de parece
que todo lo que tiene pacifico y des- que allò muchas diferencias de gentes
cubierto a muchos años que le estaba f  28 hasta 29 grados, de mucha afa-o

y tomada possesion por su magestad) embia bilidad et cetera,
testimonios autoriçados de algunos que la nacion Cabri dio noticia que
capitulos tocantes a esta jornada de f  29v   muy lejos adelante avia muchao a

un libro antiguo impresso sin gente valiente poblada, vestida
principio y de otros papeles que se y vastecida,
allaron entre los de un Francisco Do- que dos caciques viejos dixeron que la
minguez cosmographo y de f . 30 gente de su lengua y tierra erao

otro libro de mano que estaba en mas de 100 leguas y avia otra mu-
poder del thessorero de Mexico, para cha mas gente adelante y tenian
que se pueda cotejar como es todo noticia que hazia el norte avia otra
uno el descubrimiento del adelantado mucha gente vestida y vastecida y

de grandos cassas et cetera, 
(que es gente)

[fol. 584r/2r]

que es gente docil aunque desnuda y de ganado que cubre los campos.
f  31 alarabe y imprimirà qualquier Que no fueron a su descubrimiento poro

cossa en ellos, però serà dificultosso yr faltos de vastimentos y se
reducirlos a poblaçon por ser ala- bolvieron a dar noticia.
rabes. 
Que vieron entre los yndios que salian Que desde donde salieron que fue el
a recevirlos coral blanco y colorado,   f . 41 Valle de Sant Gregorio, terminoo
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f  v aunque no fino, y turquessas y por de las minas de Santa Barbarao a

señas dixeron que lo trayan de hasta veer las vacas camina-
hazia la mar. ron 40 leguas.
Que la tierra adentro avia mucha gente Que en estas 40 leguas ay 60 pueblos

f . 33 vestida que sembrava y cogia, hilava f  48 con 6U148 cassas de dos hastao o

y texia mantas y que avia cassas 7 altos encalados y pintados
muy grandes con escaleras y la por dentro y fuera, puertas y
gente era mucha y muy valiente.    57 ventanas, con plaças y calles
Que quanto mas la tierra adentro ay y relacion de sus nombres.

f . 36 mas gente mayores pueblos y casas Que allaron unas salinas famosaso

quadradas. f . 50v mejores que cristianos an descubierto.o a

que en lo que vieron ay 100 pueblos Que descubrieron seis puestos y rea-
f . 37 y puso se le nombre a la provincia sant f . 52v les de muy buenas minas y tu-o o a

Phelippe, de que se tomo possesion y vieron noticia de otros muchos
quando bebe la gente dize Jesus. Es que no vieron por falta de herra-
gente domestica y los mejores labra- mientas et cetera
dores de la Nueva Hespaña, dozil §.5 ~ // Otro testimonio de la entrada que
y entendida y de delicado juizio y f . 60 hizo Anton de Espejo año de [15]82o

si llebaran lenguas de baptiçaran. a estas provincias [^con 13 compañeros y 2
frayles] por donde parece

Que traxeron los yndios muchos me- que dieron con minas de buen pare-
f  v tales diferentes, uno de ley que cer que no tomaron por no avero a

ternà cada quintal 20 marcos y f . 63 monte cerca dellas.o

los demas a menos y que los tra- Que vieron muchas naciones de gente
yan cerca y fueron los hespaño- f .v desnuda y vestida, afable yo a

les y descubrieron muchas minas. et jnfra amorossa y poblada y que les
Que allaron montones, manadas y ofrecieron de lo que tenian.

f  40v atajos de a mas de 500 varas Que vieron de la otra vanda deo a

     41  y toros grandes corcobados de mucha  un rio mucha serrania de
lana y passaran de 40 arrobas arriba metales y no fueron alla por
de carne muy delicada y gustossa. no poder passar el rio.
Que ovo dia que vieron 3U toros juntos, Que vieron otra serrania de gran-
linda lana y cueros los mejores f . v des vetas de minas las qualeso a

que se an descubierto. no ensayaron
Que les dieron noticia los yndios que f . 74 Que vieron otra serrania llena de o

adelante andaba la gran summa

[fol. 584v]

muchas vetas de plata que quias y pressas como de hespa-
corre mas de diez o doze leguas. ñoles. 
Que todas las sierras y quebradas Descubrieron la provincia de Zuni o

f  74 estan llenas de cedros que es bue- f  83 Sumi, como la nombra Chamuscado,o o

no para de beneficio de la plata. con los 6 postreros pueblos de su
Que vieron una provincia que no vio     59 relacion de gente pobre, grandes

f . 77 Chamuscado de gente belicossa trabajadores y domesticos y en to-o

    78 y poblada, de muchos pueblos, dos los pueblos a a muy ben
de montes de pino y cedro y hechas por aver estado alli Coronado
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muchas minas. y Chamuscado.  Viven en casas
Que dieron con 13 pueblos, uno f  83v de tres y quatro altos de piedrao a

f  79 nombrado Puala (donde fue (las mas) de a molar.o

el martirio de los frayles de Que ay en esta provincia mas de 12U yndios
tienpo de Coronado) y no pudieron f  87 de arco y flecha y muchos chichi-o

reducirlos y los nombres mecos y todos temblaron de
  96v de los demas. diez hombres y por su mandadoa

Que les dio noticia la gente de paz hizieron en un dia un fuerte de 
f  79v que les salio al camino que diez piedra.o a

jornadas adelante avia una Que tomaron possession del gran pueblo
provincia muy rica y gente mexi- de Aguato y apenas avia parado
cana. el real 1/4 de legua adelante quan-
Que dieron con una muy principal do vinieron 1U yndios cargados de

f  80v ciudad demas de 1U cassas y vastimentos y mantas.o a

4U hombres de 15 años arriba Que en el pueblo de Gaspe tomaron
y mugeres y niños al respecto, f  88 possesion por su magestad donde los reci-o

nombrada Deciaquabos, con tres vieron de paz con vastimentos
caciques de govierno, cinco pla- y estava en la plaza vna a en-
ças grandes, muchas pequeñas, calada con vna plana a nuestro usso,
gente vestida y calçada; tomo- sembrada la peaña y suelo.  Es
se possesion por su magestad. tierra fertil de todo lo que se
Que se les puso a y diò a entender siembra por ser templada y la
su misterio y dieron gallinas gente es sana.
y maiz, y son las casas de 3 Que tomaron possesion de los pueblos nom-
y 4 altos, bien puestas y altas brados Comupavi y Majanani,
en demasia y es gente limpia. f  v que los salieron a recevir y alla-o a

Que dieron con el pueblo de Acoma ron dos a a como las passadas.
f  82 donde los recivieron con fiesta Que tomaron possesion del pueblo deo

y regocijo y dieron muchas f  89 Olalla, que es el mayor de la provjnciao

mantas, camuças, gallina donde los recivieron bien y dieron
y maiz y tenian muchas se- comida y mantas.
menteras de riego con sus ace- f  91 Que dieron con gente serrana de guerrao

(que)
[fol. 585r/3r]

que huyò al principio y despues que a obligado a hazer papeles
ofreciò la paz en un camino jun- y juntas y conferir la materia.
to a una a grande pintada y La copia del memorial de las noticias
quatro pequeñas a los santos y f  102 qu’el adelantado tuvo para lao

ellos con a a en las cabeças. entrada, discurso y subcesso della
Que no se prosiguiò la jornada por qu’el visrey refiere en la carta

f  92v que se volviò un frayle y le presente y en su primero dis-o a

siguieron algunos compañeros. f . 10 curso que vino a sus manos sin firmao

Que volvieron por los 13 pueblos de y no se pudo averiguar el autor
f  96v Puala referidos, que dexaron y la parte que le tiene [^dize] no pareceo a

et jnfra al passar de guerra y se hizo con de sospecha et cetera.  Parece en ella
ellos diligencia para que viniesen de paz f  112 por auto del adelantado (^que)o

y no quisieron y aunque dezian encomendò hazer memorial y
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que eran amigos, pidiendoles de relacion de su entrada a persona
comer se burlavan. de fidelidad y confiança (y de la
Que por lo dicho y que no los matassen contextura de la escriptura parece

f  97v se determinaron a hazer castigo fue frayle) y aviendola hechoo a

y le hizieron en Puala, ponien- mandò que se leyesse a los frayles
do le fuego y dando garrote a 16 y soldados de la jornada para
yndios. veer se excedia o faltaba
Que corriò la voz del castigo y tem- de lo que passò para ynformar
blaron todas las provincias. mejor a su magestad y se les leyò
Que dividido el campo tomò la (veanse sus respuestas).

f  98 parte obediente nueva derrotao

y fueron en demanda de las minas § 7 ~ // Una ymformacion que por comision del
de santa Catalina (que puso nombre f  114 visrey hizo en Mexico elo

Chamuscado) y aunque allaron factor don Francisco de Valverde
algunas, no se corriò la tierra por con 5 testigos despues que llegò
ser pocos los descubridores, salbo el maestre de campo de las noticias
que en pocas partes ay mejor dispo- que tuvo el adelantado para
sicion de minas. hazer la entrada desde donde
Que no se allaron mas minas en mucha asiste que hizo al norte y lo que
tierra que anduvieron, donde avia viò y descubriò y hizoles al-
diferencias de gente de paz y gue- gunas preguntas como se sigue:
rra, desnuda y vestida, poblada Pregunta: que noticias tuvo el
y rancheada et cetera. adelantado para hazer la nueva

entrada desde donde esta poblado.
§ 6 ~ // Otra carta del virey 14 mayo [1]602 dize Ay 5 testigos.  Dizen que un año despues
f  105 que ymporta la breve determina- f  116 de como se poblò el adelantado,o o

cion de lo que tiene a cargo don Juan vino a su real un yndio mexi-
de Oñate, con que se an mezclado unas nombrado Joseph que avia
noticias que de nuevo le traxo el entrado con los capitanes Leyba
maestre de campo Vicente de Çaldivar y Umaña y dixo que avia llegado

[fol. 585v]

con ellos a una poblaçon de mas el monstruoso ganado de Cibola.
de dos y medio y tres dias de camino f  118 Vease un testigo.o

de mucha gnete, donde supo de los Pregunta: si un genero de yndios
yndios que adelante avia otras les diò noticia de muchissima gente
mayores y uno de los testigos a adelante.
dize que tanbien oro y que con f  119v  Dizenlo 4 testigos y al otro no se le preguntò.o a

esto se determinò el adelantado Pregunta: que traça tiene la gran
a entrar et cetera. poblaçon que vieron desde donde
Pregunta: que gente abrà poblada y se volvieron.
pacifica en lo que govierna el f  122v  Ay los mismos 5 testigos. Vease uno eto a

adelantado. cetera.
Ay los mismos 5 testigos.  Uno dize que Pregunta: quanto subiò el adelantado

f  116v  16U yndios, otro 12U para guerra mas arriba de la poblaçon grandeo a

y trabajo, otro 30U o 40U y otro y que simenteras se vieron.
30U y todos dizen sin mugeres Ay 4 testigos.  Vease uno et cetera.
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y niños al respecto et cetera. f . 124 Pregunta: que caussa tuvo el adelantadoo

Pregunta: que qualidad de gente, traxe para no passar adelante.
y vastimentos tiene la poblada Ay 5 testigos.
y pacifica. f  124vo a

Ay los 5 testigos que dizen es gente bien Pregunta: que utilidad se puede esperar
f  116v  dispuesta y agestada, vestida de del nuevo descubrimiento.o a

mantas y cueros y camuças de f  125v  Ay 4 testigos.o a

Cibola y anda calçada.  Coge maiz Pregunta: donde se prendiò el yndio
y otras semillas vastantemente. Miguel que traxo a Mexico el
Es gente docil y afable y reciven maestre de campo.
la doctrina facilmente et cetera. f  126 Ay un testigo y no se les pregunto a loso

Pregunta: que en lo poblado y pacifico  demas.
no ay oro ni plata ni se sabe que Pregunta: si son ciertas las noticias
lo conozcan los yndios y es gente que el yndio Miguel da y lo que
pobre y no ay granerias. se entiende dellas.
Ay un testigo que lo dize y no se les f  127v  Ay 5 testigos.o a

f  117 preguntò a los demas et cetera. Pregunta: lo que se trata entreo

Pregunta: la salida que hizo el ade- los soldados del nuevo descubri-
lantado y por que rumbo y ca- miento, sobre volver a el.
mino. Ay 3 testigos y no se les preguntò a los
Ay los 5 testigos.  Dizen entre el norte f  128 demas.o

f  117 y oriente, que se llama nordeste. Pregunta: que gente baptiçada ayo

Pregunta: que traça y hechura tiene en lo pacifico y poblado.
Ay 5 testigos. Uno dize que 60 varones

f  128v  y hembras y los demas 70 de servjcioo a

de los hespañoles y no se an
(baptiçado)

[fol. 586r/4r]

baptiçado mas.  Un testigo dize que por- officiales y soldados de la jor-
que les parece a los frayles que la nada.  Todos dizen como saliò
tierra no es permanente y los de- al descubrimiento y pacificò y puso
mas testigos porque no saben las oracio- en la corona real, dos dizen mas
nes ni los frayles de las muestran et cetera. de 30U yndios, otro mas de 29U,
Pregunta: que abrà menester cada sol- otro 26U y otro mas de 25U
dado que vuelva a la jornada pa- y todos que se disponian a recevir
ra un año. el evangelio y quanto al gasto,
Ay 4 testigos.  Dize uno que 500, otros que fuè mucha quantidad et cetera.

f  139 dos 600 y otro 45 escudos de oro comun. 3  pregunta: qu’el adelantado, un hijoo a

Pregunta: que altura tiene lo poblado f  173v  suyo, dos sobrinos y los demaso a

y pacifico y la poblaçon grande passaron grandes trabajos en la
donde llegaron. jornada con mucho valor et cetera
Ay un testigo marinero portogues que solo (dizenlo los mismos 5 testigos).
supo dezirlo, dize que està lo pa- 4a pregunta: que se revelò el pueblo de
cifico en 36 grados y medio y la Acoma de la paz que avia dado
poblaçon grande en 39 o 40. f  173v  y fue muerto el maestre de campoo a

         vide infra don Juan de Çaldivar con otros capita-

17



§ 8 ~ La diligencia que hizo el factor don f  6v nes y soldados y se cometiò elo a

Francisco de Valverde con el yndio castigo al maestre de campo Vizente
f  166 Miguel a quien los testigos se refieren de Çaldivar y le hizo y en el he-o

sobre las noticias que traxo a chos famosos por ser la fortaleça
Mexico el maestre de campo (vease). de Acoma de las mayores que

se an visto et cetera.
§ 9 ~ Ynformacion fecha en la audiencia Ay 5 testigos que lo dizen conforme a la

de Mexico pregunta, los 4 de vista y uno
por parte del adelantado don Joan de oydas.
de Oñate [^en abril de [1]602] sobre la 6a pregunta: que un yndio nombrado

entrada y des- f  174 Joseph que los años passados entròo

cubrimiento que tiene poblado y la tierra adentro con los capita-
pacifico en virtud de sus capitu- nes Leyba y Umaña diò noticia
laciones y nueva entrada de muy grandes poblaçones de
al norte y sus servicios y gastos a 6 y 10 leguas y grandes
y sobre el socorro que pide para riqueças de oro y policia de gente
proseguir el nuevo descubrimiento y con el yndio por guia saliò el

257 con citacion del fiscal. adelantado en la demanda por
2  pregunta: pues virtud de lo capitulado junio de [1]601, llevando un hijoa

f  173v  saliò al descubrimiento año de [15]96 y y al maestre de campo y 100o a

pacificò y puso en la corona real hombres con caballos, armas,
muchas poblaçones en mas quan- carros, artilleria y todo lo
tidad de 30U yndios que estan comen-
çados a baptiçar, en que gastò mas
de 300U escudos et cetera.  Ay 5 testigos,

[fol. 586v]

necessario a la jornada et cetera. 10  pregunta: que a la vuelta,a

Disenlo todos 5 testigos conforme a la la rancheria que dexaron
pregunta. f  175v  de paz (de la pregunta 8 ) los re-o a a

7a pregunta: que aviendo caminado civio de guerra, con que saliò cierto
200 leguas al norte se verificaron lo que se dixo de su mal yntento

f  174 las noticias del yndio Joseph, por y tubo con ellos una porfiadao

ser tierra llana, abundantissima refriega de que saliò la mas gente
de pastos, rios, fuentes, fructas, herida y se cogiò en esta ocasion
caça de aves y animales de todo el yndio Miguel que traxo a
genero, cubiertos los campos de Mexico el maestre de campo et cetera.
vacas de Cibola de mucha lana y Dizenlo 5 testigos.
buenos cueros et cetera. 11a pregunta: que seria de grande
Dizenlo 5 testigos con mucha particulari- f  175v  importancia al servjcio de dioso a

dad et cetera. y de su magestad que el adelantado
8a pregunta: que una rancheria de fuese socorrido con los 300 sol-
hasta 6U yndios que se dio por amiga dados que pide, suficiente numero

f  174v  diò noticia que adelante avia gran con los 100 que ofreze et cetera.o a

des poblaçones y caminando a ells Dizenlo 5 testidos (veanse).
dieron con un pueblo que anduvie- § 10 ~ // Otra ymformacion de servicios del ma-
ron por el un dia y segun la relacion estre de campo Vizente de Çaldivar
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pudieran andar tres y viendo fecha ante el adelantado 10 diziembre
que la gente deste pueblo se retirò 1601.
y que tubo avisso el adelantado que 2a pregunta: que fue a un descubri-
la rancheria de atras hazia lo miento de minas con solos 12 com-
mismo con animo de cogerle en medio pañeros 60 leguas del real y
(como hizieron al cappitan Umaña mucha gente que allò la puso de
que le mataron) se retirò que le paz y allanò, en que passò mu-
fuè fuerça por no ser su gente bas- chos trabajos et cetera.
tante para tanta ynfinidad y fue- Dizenlo 5 testigos de oydas publicas,
ra temeridad hazer otra cossa et cetera. uno que estaba en el real quando
Dizenlo 5 testigos conforme a la pregunta. saliò al descubrimiento y volviò y lo
9a pregunta: que los mismos yndios oyò dezir a los compañeros.
dixeron que las poblaçones 3a pregunta: que fue elegido para el

f  175 al norte eran mayores y no esta- f  176v  castigo de los yndios jumanes poro o a

van lexos y avia mucha quan- aver muerto a dos soldados y le
tidad de oro y con esto los cappitanes hizo sin perder un hombre y sacò
y gente pidieron por escripto al muchas heridas et cetera.
governador que se volviese a dar noticia Dizenlo 6 testigos.
y por socorro de gente et cetera.
Dizenlo 5 testigos.

[fol. 587r/5r]

4  pregunta: que en cinco meses que 200 soldados que tenia a su car-a

f  176v  duro la entrada del adelantado go, no les diò su magestad sueldo nio a

al norte, acudiò a su officio de de comer en mas de dos años y
maestre de campo y a muchas cosas en los tiempos de don Luis de Velasco
fuera del, tenindo de noche y y conde de Monterrey no a
de dia su perssona y caballos arma- tirado mas de 1U pesos de minas
dos etcetera. de salario y assi està alcançado et [cetera].
Dizenlo 6 testigos. Dizenlo 11 testigos, los 6 del tiempo de
5a pregunta: que en la guerra de don Martin y todos de los tiempos de

f  177 los jumanes y jornada gastò mu- don Luis de Velasco y qonde de Monterrey.o

chos pesos de oro en mulas y caballos 3  pregunta: que el maestre de campoa

que se le murieron y canssaron f  197v  fue el primero que lebantò genteo a

y con que aviò y socorriò soldados et cetera. en Mexico para la jornada y fuè
Dizenlo 5 testigos. nombrado por sargento mayor della
6  pregunta: que siempre a sido el y cabo de todas las compañias paraa

f  177 primero en las ocassiones de gue- que las traxesse de diferenteso

rra y de mas riesgo que se an ofre- partes adonde estaba el governador,
cido, con mucho peligro de su persona et cetera. mas de 120 leguas de Mexico y
Dizenlo 5 testigos. hizo muchos viages a prebenir
7  pregunta: que los yndios que a en- la gente para la lista y lo esta-a

contrado por donde a ydo, los a va quando llegò el comissario et cetera.
f  177 hecho de paz y amistad, dandoles Dizenlo 10 testigos, los 8 conforme a lao

de lo que llevava y no consintien- pregunta y los dos parte della.
do hazerles agravio y assi le es- 4  pregunta: que fuè a prendera

timan y quieren mucho et cetera. fo 198 y castigar a Andres Martin y otros
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porque sin orden juntaban gente
§ 11 ~ Otra ynformacion de servicios del mismo para entrar en el Nuevo Mexico

maestre de campo, siendo sargento y lo hizo con mucho riesgo de su
f  191 mayor, fecha ante el adelantado. persona et cetera.o

2  pregunta: que Vizente de Çaldivar Dizenlo 8 testigos.a

f  v su padre fue theniente de cappitan ge- 5  pregunta: que fuè a prendero a a

neral del visrey don Martin f  198 y castigar unos soldados que aviano

Enrriquez en tiempo de paz y gue- desamparado el estandarte real
rra y de don Luis de Velasco y y lo hizo con mucho riesgo por ser
conde de Monterrey y quando gente belicossa, en que se ocupò
lo fue de don Martin gastò mas de un año et cetera.
CU escudos, porque a el y a mas de Dizenlo 6 testigos.

[fol. 587v]

6  pregunta: que fuè con 18 comp- (^??) 10  pregunta: que descubriòa a

f  198v  añeros a descubrir camino de carretas f  199v  nueve o diez pueblos y unaso a o a

y anduvo muchos dias padesciendo salinas de sal blanca cerca
trabajos ynsufribles de hambre de las minas de la Anunpciacion
y sed, que ovo vez que les faltò el y otros descubrimientos de minas et cetera.
agua tres dias y otras dos y mas Dizenlo 12 testigos.
y se cansaron los caballos y le 11  pregunta: que descubriò la yn-a

obligò la necessidad a volver f  199v  finidad del ganado de Cibola eno a

a embiar al real la mitad de que passò muchos trabajos por
los compañeros y matar caballos ser muchas leguas las que andubo
para comer y sobre todo lleban- y por su buen modo que tubo con
do los caballos canssados les saliò los vaqueros, dandoles de lo que
gente de guerra y passò a adelante llevava, hizo de paz la tierra
hasta allar camino y aguaje y vienen a rescatar con los yndios
y vuelto al real saliò otra vez en pacificos et cetera.
busca de mejor camino con 9 compañeros, Dizenlo 11 testigos, 5 de los que fueron
en que padescio nuevos trabajos con el y los demas que le vieron
y dio con una rancheria de mas salir al descubrimiento y volver
de 500 yndios de la misma nacion y lo oyeron y fuè publico.
con quien peleò y con su buen 13  pregunta: que con 25 hombresa

proceder y darles de lo que llevava, f  200 fuè a descubrir el poniente yo

hasta sus vestidos, le dieron guias en mas de 200 leguas passò
y descubriò el Rio del Norte y bue- por muchas naciones belicossas
nos caminos et cetera. que hizo de paz, dandoles muchas
Dizenlo 11 testigos, los mas de los cosas, por lo qual le guiavan y

compañeros davan razon de la tierra et cetera.
que fueron con el ambas vezes. Dizenlo 4 testigos de los 25 y otros muchos
7  pregunta: que aviendo llegado el que le vieron salir y volver y loa

f  199 real al Rio del Norte, para ase- oyeron y fuè publico.o

gurar mas la gente del (que es 14  pregunta: que en las salidas quea

mucha), saliò con 5 compañeros f  200 a hecho no a consentido hazero

desarmados y traxo de paz mu- agravio a los yndios y por el buen
chos yndios con buen tratamiento trato y dadivas le estiman
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que les hizo y dandoles sus vestidos. y quieren mucho y gustan que asista
Dizenlo 13 testigos. en sus pueblos por el amparo
8   pregunta: que caminando el exercito que hallan en el.a

f  199v  de mas de acudir a las cossas de Dizenlo 12 testigos.o a

su oficio, velò por su persona et cetera.
Dizenlo 13 testigos.

[fol. 588r/6r]

15  pregunta: que descubriò las minas 21  pregunta: que siempre a ser-a a

f  201 de Sant Matheo y de la Anunpciacion f  201v  vido a su costa, en que a gastadoo o a

y es el primero que a sacado plata mas de 25U pesos de oro, sin los
y labrado minas y a hecho otros 10U de la pregunta 17 et cetera.
descubrimientos dellas et cetera. Dizenlo 13 testigos.
Dizenlo 13 testigos.
16  pregunta: que estando en el real § 12 ~ Ynformacion de officio, fecha por laa

f  201 y haziendo salidas y descubri- f  286 Audiencia en 18 de abril 1602.o o

mientos a socorrido muchos sol- 2  pregunta: si cumpliò el governadora

dados de caballos. mulas, ropa, don Juan de Oñate con las capi-
calçado y armas et cetera. tulaciones de su jornada y por que
Dizenlo 11 testigos. caussa se detubo sin hazerla et cetera.
17  pregunta: que por acudir a lo que Ay la visita, cata y cata que pora

f  201 se le a encomendado, se le an huydo f  308 comision del visrey se començò ao o

60 pieças de esclabos que valian tomar don Lope de Ulloa en
mas de 10U pesos de oro et cetera. las minas del Caxco 9 diziembre [15]96 de
Dizenlo 12 testigos. los vastimentos, armas, mu-
18  pregunta: que todos los negocios niciones y pertrechos de guerraa

de ymportancia de la jornada se f  313 y de los generos que visitò confor-o

le an encomendado y an tenido me al asiento y capitulaciones que
muy buen subcesso et cetera. està en los autos.  Parece le sobraron
Dizenlo 12 testigos. f  342v  2U148 escudos 5 tomines 9 granos.o a

19  pregunta: que en las ausencias             et infra Prosiguiò Francisco de Esquivel la visitaa

f  201 del governador a quedado por su theniente f  336 de la gente por comision y ausenciao o

general y no a hecho atravio a    356 de don Lope de Ulloa y faltò
nayde, antes los a conservado en alguna para los 200 hombres
paz y amistad et cetera. f  313 del ofrecimiento y don Juan de Oñateo

Dizenlo 13 testigos. requiriò al comissario fuese por
20  pregunta: que en el real, salidas f  365 el Valle de la Puana, dondea o

f  201v  y descubrimientos siempre a tenido estaba la demas gente que no venia,o a

su persona y caballo armados aunque avia enbiado por ella
de dia y noche, assi por dar exem- por ser la mas cassada y estarse
plo, como por guarda de su persona, aprestando  vendiendo su hazienda
con lo qual nunca se an atrevido v y el comissario dixo que no aviaa

ni a subcedido desgracia et cetera. lugar etcetera.
Dizenlo 13 testigos.

[fol. 588v]
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Otro requerimiento que don Juan de Oñate faltas, quitadas las sobras, 1U154
f  372v  hizo al dicho Francisco de Esquivel comi- escudos 6 tomines 1 grano y 4 quintales 1o a

sario para que demas de la visita libra ½ de pol-
que le avia tomado conforme a la vora, menos 20 quintales de greta que
obligacion de sus capitulaciones, se la sirve de plomo, la qual falta
tomase asimismo demas de regulò el dicho Joan de Frias
otros 40U pesos que llevava de esclavos Salazar a que a costa de don
negros y chichimecos, vestidos, Joan de Oñate y sus fiadores le-
ropa, plata labrada y otros bantase y armase el visrey
muchos generos y demas de (si quisiese) 80 hombres que fue-
otros 150U pesos que llevavan sus sen en demanda del campo, de
capitanes y gente de cossas ym- f  457 que otorgaron escriptura eno

portantes a la jornada, como el forma en 27 enero [15]98.
visrey mandaba en sus comisio- Otras dos visitas, calas y catas
nes y el comissario respondiò que f  464 que por comision del visrey hizierono

aunque le constaba lo mandaba     483 los capitanes Sotelo y Gorde-
el visrey, no lo podia azer por juela, una por ottubre [15]99 y otra
ser subdelegado de don Lope de por agosto [1]600 en el paraje
Ulloa y no le aver dado orden de donde començò a marchar
para ello et cetera. el campo y no resulta dellas
(^Otra visita, cala y cata que por comision cossa alguna.
del visrey) Ay mas 4 testigos y quanto a si cumpliò
Ay mas cedula de su magestad en Aceca f  288 se remiten al asiento, calaso

f  328 8 mayo [15]96 para que don Joan y catas y que se detubo el governadoro

et infra de Oñate no prosiguiese en la jornada sin hazer jornada un año y
en el estado que la tuviesse y mas por orden del visrey hasta
mandamiento del visrey, notificacion que diese muestra et cetera.
en 9 septiembre [15]96, obedecimiento y 3  pregunta [de officio]: que oficios llebò en laa

respuesta. f  286v  jornada Vizente de Çaldivar y eno a

Requerimiento que hizo don Juan de Oñate que riesgos y trabajos se viò et cetera.
f  332 para que se le tomase muestra Ay 4 testigos.  Todos dizen que entrò poro

et infra de lo que tenia en ser, porque cappitan y sargento mayor y cabo de
se le consumia. toda las compañias y despues fuè
Otra visita, cala y cata que por maestre de campo y refieren

f  376 comision del visrey 18 septiembre [15]97.  Le diferentes hechos de valor.o

tomò Joan de Frias Salazar 4  pregunta: que passò en la gue-a

para proseguir la jornada, 17 f  286v  rra de Acoma y por que se re-o a

meses y dias despues que se mandò velò y quien muriò en la refriega
detener, donde parece que ovo de

[fol. 589r/7r]

y que castigo se hizo et cetera. antes de la poblaçon grande
Ay 4 testigos.  Dizen todos que por aver y como recivieron el exercito y
ydo el maestre de campo don Juan como aviendo estado un dia
de Çaldivar con gente a pedir a los en la poblaçon grande se retirò
yndios de Acoma que estaban de el governador sin efectuar el fin a que
paz vastimentos, por no querer yba et cetera.
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darlos se revelaron y acome- Ay 4 testigos.  Dizen que las 220 leguas
tieron mucha quantidad de yndios de los llanos de Cibola son
peleando y mataron al maetre fertilisimas de mucho ganado
de campo y 11 soldados y a vacuno de mejor carne que car-
pedimiento de todo el exercito nero y la lana de labor y bene-
y religiosos se cometiò el casti- ficio y de pastos, arboles,
go al maestre de campo Vizente de rios de mucho pescado, fuentes,
Çaldivar, que con su gente tomò caça de liebres, conejos y per-
el alto de Acoma que parece dizes, fructas de Castilla et cetera y
inexpugnable y peleò con los que la rancheria los reciviò
yndios tres dias y los venciò, sub- bien y diò noticia de la poblaçon
geto y castigò, desçocando a algunos, grande y fueron en su deman-
con que quedaron en obediencia da y aviendo llegado y enbiado

et cetera. gente que entrase dentro y la
5  pregunta: que passò en la nueva viese, volviò diziendo quea

f  286v  entrada al norte por la noticia corria la poblaçon mas de 12o a

que diò Joesph yndio, que se hizo leguas y se retiraban los
por junio [1]601 y que gente, ar- yndios, por lo qual y tener
mas y pertrechos llebò et cetera. noticia el governador que los de la
Ay 4 testigos.  Dizen que por las noticias rancheria hazian lo mismo con
que diò Joseph yndio entrò el animo de venir todos sobre
governador desde donde està poblado el exercito, los capitanes y sol-
entre el norte y oriente por junio dados del pidieron por escripto
de [1]601 con 80 hombres y llebò, y por socorro de gente y que por ser
dos testigos dizen 8 carros, otro 6 y poca la que llevava, lo per-
otro 7, de artilleria, vastimentos, mitiò el governador et cetera.
armas, municiones y pertrechos 7  pregunta: que caussa ovo paraa

y el primero dize que demas f  287 que la rancheria que al pasaro

de lo carros llebò 100 bestias los reciviò de paz estuviese
cargadas de vastimentos et cetera. de guerra a la vuelta et cetera.
6  pregunta: que tierra vieron en la Ay 4 testigos.  Dizen que la caussa fuèa

f  286v  jornada y su fertilidad y que averse ydo algunos yndios traso a

hizieron los yndios de la rancheria

[fol. 589v]

el exercito a la poblaçon grande de
quien eran enemigos y comen-
çando a quemar algunas cassas
y a hazer daño, prohivirlo el
maestre de campo y la gente que
llevava, por lo qual pelearon
con todo el exercito desde las
diez de la mañana hasta la noche,
de que salieron heridos 30 solda-
dos et cetera.
8  pregunta: si serà servjcio de diosa

f  287 y augmento de la corona realo
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proseguir el nuevo descubrimiento
dando su magestad el socorro que se
pide y si con la yndustria y tra-
ça del governador, maestre de campo y
soldados y sus servicios se consiguirà
y quando no se diese el socorro
en que podrian ser remunera-
dos de los trabajos y gastos
que an tenido et cetera.
Ay 4 testigos.  Dizen que dios nuestro señor
serà servido de la prosecucion
de la jornada por ser mucha quan-
tidad de gente y la corona de
su magestad muy acrezentada, dan-
do el socorro que pide el governador
y casso que no se diese, merecen
governador y maestre de campo ser
muy remunerados por lo mucho
que an gastado y trabajado con
tanto riesgo de sus personas et cetera.

~ Veanse dos descripciones, una
de lo que tiene poblado y pacifico
el adelantado hasta 37 grados
y otra del nuevo descubrimiento hasta
40.

[fol. 590r/8r]

§ 13

f  1 ~ Cartas del visrey al Qonsejo y de frayles yo

asta otras personas de lo poblado del Nuevo
64 Mexico al visrey y papeles hechos

en el real sobre retirarle a tierra 
de paz, estando el adelantado aussente
en el nuevo descubrimiento y ymformacion
de oficio fecho por comision del visrey en
Mexico y las dubdas que se ofrecieron 
sobre el castigo de la gente que se vino
del real sin orden y conservar lo
poblado y resolucion que se tomo
por theologos en Mexico sobre ello,
en que parece por decreto del Consejo tiene

f  1 dada orden al visrey de lo que a deo

hazer et cetera.

~  Carta de el visrey don Luis de Velasco y conde 
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f  65 de Monterey y papeles sobre lao

hasta reformacion que hizo el conde de los capitanos
93 del asiento de don Juan de Onate

tocantes a la yndependencia del
visrey en guerra y hazienda y de la
audiencia en justicia y govierno que le
concedio el visrey don Luis de Belasco
en el asiento que con el hizo,
en que parece ay determinacion del Consejo
por cedula 8 de jullio 1602.

~  Carta del visrey mayo [15]96 y me-
f  94 morial que se le dio sobre pretendero

el obispo de Guadalaxara que por
caer las provincias del Nuevo Mexico en
confines de su obispado le pertenece
la fundacion y erection de las iglesias
y enbiar legos para administrar
los sacramentos et cetera.
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