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Preface

updated: September 9, 2015

Only items relevant to New Mexico have been selected from the voluminous legajo 27 for this
edition.  They concern three main topics: Juan de Oñate’s resignation as governor of New Mexico,
the decision as to whether the colony should be abandoned or maintained, and, the latter alternative
having been chosen, the appointment of a governor to replace Oñate.

Oñate’s announced his resignation in a letter written from the pueblo of San Gabriel on August 24,
1607, copied for the viceroy’s correspondence with the erroneous date of 1608; the copy bears the
number 40-G in legajo 27.

The decision to maintain the colony was based on the report by the Franciscan missionaries that
large numbers of converts had been gained and many baptisms performed among the Pueblo
Indians, and the new Christians should not be abandoned by the Spaniards (see esp. n. 68-A).

Oñate’s replacement as governor of New Mexico was at first to have been Juan Martínez de
Montoya, who was in New Mexico at the time, see document number 40-D (also 57-L; see Temkin
2014).  The town council of San Gabriel rejected this appointment, and preferred Oñate’s son,
Cristóbal de Oñate.  The viceroy demurred, alleging that the son was too young for the
responsibility, and Pedro de Peralta was appointed instead, cf. n. 63-D (appointment) and 63-C
(instructions).

Each document is introduced with a heading provided by the entries in the index of Hanke 1977
and with references to the translations of Hammond and Rey 1953.  In general the groups of
documents are unfoliated so an artificial foliation has been added to facilitate references. 

Editorial criteria

The transcription is paleographic, that is, it maintains the orthography and the appearance
(marginalia and other emendations) of the original text. To indicate as faithfully as possible the
original text, we follow accepted conventions: editorial deletions are enclosed in parentheses
(. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret
inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the brackets
[^ . . .].  Parentheses that actually occur in the text are represented with the special characters “¥... ¦”
to differentiate them from editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric};
square brackets also enclose information about format: [left margin], [right margin], etc.  The text of
marginalia is set off in italics. Whenever possible, the line breaks of the manuscript have been
maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated by a bar (|).  When
long manuscript lines make preservation of manuscript line breaks impracticable, the text is
transcribed continuously, with the line breaks indicated by a bar (|) as in the case of the marginalia
just mentioned.  The lines are numbered to facilitate references, particularly when collations have
been carried out.
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The editors have systematized the use of the letters u and v, the former exclusively for the vowel,
and the latter for the consonant; no significant phonological or lexical information is thereby
obscured. Similarly, cedillas are omitted when redundant, that is, before the vowels i and e;
conversely, they are added when required, before a, o, and u. The sporadic omission of the tilde over
ñ is silently corrected. The use of accents, compared to modern usage, is both minimal and erratic,
but since they do not interfere with the comprehension of the text, accents may be retained as they
occur in the manuscript: à avisar, à dentro, àdelante; se allò ~ se hallo; esta, alamo, llamose, nacion, pusosele,
rio, etc.  Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the comprehension
of text. Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are set in caps:
Consejo de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~ Juan); names of
pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion concha (but Rio de
las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of direct address
(Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage, with certain
exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and personal pronouns (del ‘de el’,
dello ‘de ello’, deste ‘de este’, etc.), and agglutinations with the conjunction que, which are signaled with
an apostrophe (ques ‘que es’, transcribed as qu’es). Scribal R, that is, capital R, is transcribed according
to a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las Conchas); otherwise, at the
beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos; within words, R is transcribed as rr, in
accordance with Spanish phonology, that is, scribal R invariably corresponds to the trill /rr/
(algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/ (scribal r): (fueron, Gregorio). Abbreviations are
tacitly resolved (including the scribal use of the chi-rho (Greek XP) to represent christ, hence,
christianos, not xpianos).
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Mexico 1595-1628. Coronado Cuarto Centennial Publications, 1540-1940, 5-6. 2 vols. 
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Temkin, Samuel.  2014.  “The 1785 Juan Martínez de Montoya Document.”  New Mexico Historial
Review 89:131-177.
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III, conquista de Nuevo México
6 de marzo de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 40
(Hanke 1977, 2:96 §1620; Hammond and Rey 1953, 2:1056-1058) 

[fol. 1r]

[Número 40]

a

  Señor

6-marzo-1608

Antes que el marques de Montesclaros mi antescesor saliese
deste reino entendi el estado en que quedava la entrada y 
descubrimiento del Nuevo Mexico y despues con mas clari-
dad, por la cedula de Vuestra Magestad de 17 de junio del año de [1]606.  Y 

5 en este tiempo llego a esta ciudad un religioso de la orden de San Francisco
llamado fray Lazaro Ximenez despachado por su religion
y el governador don Juan de Oñate y los vezinos soldados que alli
quedavan, suplicando en nombre de todos que en el de 
Vuestra Magestad se les concediese licencia para salir de aquella tierra

10 o se les proveiese de socorro suficiente de gente, ropa de vestir,
cavallos y ganados para poderse conservar. Pareciome
hacer junta de los oidores que el marques havia nombrado
para materias desta jornada y imformarme muy en particular
desde su principio hasta el tiempo presente y examinar

15 con cuidado al religiosso que de alla vino que parece
persona de entendimiento y que atentamente traya enten-
dida la calidad de la tierra y los animos y intentos
de los religiosos y españoles y aun de los naturales 
por donde collegi la poca ganancia de almas

[fol. 1v]

hasta aora a havido y lo menos que en muy largo tiempo
se acrescentara por la poca aficcion que aquellos naturales
an mostrado a la ley del evangelio y los religiosos a 
aprender las lenguas y las muchas que ay entre tam

5 poca gente y la dificultad y aun impossibilidad y 
excessivo gasto con que se podria conservar lo que se aug-
mentasse por la cortedad y miseria de la tierra y la
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gran distancia que della a esta ¥de donde se havia de socorrer
ay¦ que se acrescentava de suerte, metiendose la tierra

10 adentro que vendria a estar a seiscientas o setecientas
leguas sin haver en toda ella minas de oro, plata ni
otra cossa que ubligue a que la nacion española per-
severe en ella y que quando perseverara fuera facil el 
socorrerlos en tan gran distancia, o con inmensa

15 costa asi por haver de pasar los socorros por tierra
de guerra y en tiempos señalados ¥porque no en todos se
anda el camino¦ como porque ninguno de los soldados 
que asisten al amparo de los religiosos y defensa de
los yndios amigos dejava de hacer de costa de quatro-

20 cientos y cinquenta a quinientos pesos cada año y con todo 
esto no perseverarian voluntariamente por la pobreça
de la tierra y las cortas esperanças que promete a
los que en ella se perpetuaren, que quando se tollerasse
por el bien de las almas y la dilatacion del evangelio.

25 Tiene Vuestra Magestad en esta Nueva España mayor numero | de otras 

[fol. 2r]

necesitadas deste bien desde quarenta leguas desta ciudad 
en longitud de mas de ciento y cinquenta donde a menos
costa y maior utilidad de sus vasallos y crecimiento de
su Real hacienda se podria travajar por haver

5 muy grandes y ricos minerales y mucha copia de 
españoles y muchas haziendas pobladas que por falta
de gente no van en crescimiento. Consideradas
estas raçones y otras muchas que ay, huvieramos
sido de parescer todos los que deste negocio hemos tra-

10 tado que cesara esta jornada y descubrimiento y se sacara
la poca gente que ay baptiçada que no pasan de quatro-
cientas almas ¥que es muy poco numero para en diez u once
años de travajo y asistencia¦ pues de executarse cesara
gran costa a la Real hacienda assi la pressente como la de

15 adelante que siempre a de crescer, pero por aora no se ha 
hallado al parescer de los que lo hemos visto mas conveniente
remedio del que a Vuestra Magestad constara por los papeles, no 
atreviendonos a interpretar la real cedula en ottro
sentido ni haviendo en ella margen para arbitrar.

20 Vuestra Magestad mandara ver los que van en esta raçon y 
proveher lo que fuere servido con la brevidad pussible
porque de la aversion que todo aquella gente tiene a 
esta bivienda y de quan violentados estan, se en-
tiende podrian desampararla si ya no lo an hecho,
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25 con riesgo de las almas baptiçadas y de sus propias vidas.

[fol. 2v]

~ De la persona que nombre en lugar de don Juan de Oñate
se tiene satisfaccion y aunque el plaço que se ha señalado
para detener alli al governador y soldados es en el que si-
guramente paresce puede haver respuesta con re-
solucion de lo que Vuestra Magestad se sirve ordenar, ym-
portara llegue quanto antes y que por lo menos
de fin de diziembre de seiscientos y nueve no passe
y assi lo suplico a Vuestra Magestad para que lo que se huviere
de executar sea con la buena orden conveniente 
y no se aventura a la violencia y desconcierto con 
que esta gente apretada podria determinarse.
~ El religioso que trajo la embajada partio ya 
con la respuesta; lleva ocho soldados y un 
armero en su escolta y en su seguimiento hira
la ropa y ganado que se mando llevar de socorro a la 
gente para este interin que a de aguardar. Dios guarde
la catholica persona de Vuestra Magestad. Mexico 6 de março [1]608.

don Luis de Velasco

[fol. 3r]

{blank}

[fol. 3v]

[vertical text]

 a 6 março 1608

al Rey nuestro señor 

en su real Consejo de Yndias 

Nuevo Mexico

dupplicada de otra vista en 19 de junio de [1]608

6 de marzo [1]608
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Justicia, regimiento y soldados que asisten en la villa de San Gabriel del Nuevo México,
al virrey Luis de Velasco

sobre el propósito que tienen de despoblarla si no se les envía socorro
24 de agosto de 1607

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 40-A
(Hanke 1977, 2:96 §1621; Hammond and Rey 1953, 2:1040-1041)

[fol. 4r]

[left margin] Número 40-A

Copia de carta que la justicia y regimiento y demas soldados que asisten en San Graviel del |
Nuevo Mexico escrivieron al Virrey nuestro señor en veinte y quatro de agosto de 160(^8)[^7]
años. |

~ La justicia y regimiento, capitanes y soldados que asistimos en esta Villa de San Graviel y real
exercito a mas de | 12 años que començamos esta jornada, vendiendo en la Nueva España y
malbaratando nuestras haciendas y trayendo |5 los mas a nuestras mugeres e hijos y en el
discursso de los 12 años hemos padecido los mayores travajos, perdida, riesgos | y muertes que
vassallos del rey nuestro señor am padecido y siempre hemos ydo sustentandonos con dos fines,
el uno |de servir a su magestad y aguardar el socorro que de tan christianissimo rey cada dia
aguardavamos por su real | mano o por la de Vuestra Excelencia y como Vuestra Excelencia save
no ha venido en todo este tiempo ni aun el mandato de Vuestra Excelencia de lo que | hemos de
hacer, lo otro por hacer prueba y ver si con nuestro poder podiamos descubrir cossa que a su
magestad |10 obligara y como en los principios de esta jornada nos gastamos y apuramos nosotros
y nuestro governador que- | damos tan ympusibilitados que aunque todos los años hemos hecho
jornadas el poco pusible y poca gente nos | ha hecho no acavarlas.  Vuestra Excelencia este cierto
que a nuestro entendimiento las noticias que se an dado y dan | de la tierra adentro son verdaderas
y que parece cossa dura de[^v]er penssar que se a de alçar la mano de | cossa que tan de veras
podrian ampliar los reynos de su magestad.  Las necessidades an llegado a estremo de |15 manera
que nos hemos visto en terminos que parecia ympusible quedar esto poblado y poniendo los ojos
| en el servicio de su magestad y en el sentimiento que el governador hiço para que no se 
despoblase, fuimos de acuerdo | que el governador hiciesse renunciacion de su officio y con
mucho sentimiento de todos lo hiço vista su proveça y | la nuestra que es la que nos tiene
suspensos. Podra sus magestad y Vuestra Excelencia nombrar perssona de caudal o ayudarle |
de su real hazienda para que esto no se despueble pues esta tan a rriesgo de hacersse el postrero
dia |20 del mes de junio del año que viene si de Vuestra Excelencia no hubiere venido el socorro,
porque no habra perssona que | aguarde un dia mas y segun las necessidades y riesgos que
tenemos de henemigos entendemos que | el mayor servicio que a su magestad hemos hecho,
aguardar este tiempo porque parece que el governador de milagro | a sustentado tantos años esta
jornada y lo a hecho el tenernos como a hijos y nosotros a el como | a padre y porque los
servicios que a su magestad a hecho los tendra Vuestra Excelencia savidos et cetera.

[fol. 4v]

6



[vertical text]

a

Copia de carta que la justicia y regimiento y demas soldados
que asisten en San Graviel poblacion de la Nueva Mexico escrivieron 
al Virrey nuestro señor en veinte y quatro de agosto de 160(^8)[^7] años.
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Mandamiento del virrey Luis de Velasco por el que declara el tiempo que será necesario
para consultar a su magestad Felipe III el estado de las cosas del Nuevo México,

cuyos vecinos están determinados a despoblar si no reciben socorro
2 de febrero de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 40-B
(Hanke 1977, 2:96 §1622; Hammond and Rey 1953, 2:1046-1047)

[fol. 5r]

[left margin] Número 40-B

a

27-febrero-1608

Don Luis de Velasco et cetera.  Por quanto el padre fray Laçaro Ximenez de la | horden de San
Francisco que vino de proximo de las provincias de la Nueva Mexico con algunos des- | pachos y
avissos de don Juan de Oñate governador dellas y del padre fray Francisco de Escobar comisario
de | aquellas poblaciones me ha repressentado algunas caussas por donde los españoles que
asisten |5 de pressidio en las dichas provincias se ven costreñnidos a dexar la tierra y que estan
condeterminacion | de hacerlo y sacar la yglesia para en todo el mes de junio de este año si para
entonces no tubiesen hor- | den mia de lo contrario o socorro con que pudiesen alentarsse y
entretenersse para lo de adelante, pi- | diendome mandase proveer en esto lo que mas conviniese
al servicio de nuestro señor e de su magestad y por | mi visto y que la determinacion y resolucion
de lo susodicho pende de la consulta que he de hacer a |10 su magestad sobre el casso y de lo que
se sirviere mandar responder a ello y porque sin embargo de que | en todas las ocassiones de
navios sueltos que se offrecieren hare la dicha consulta a su magestad por no perder | tiempo en
esto, pero por ser tan ynciertos los dichos navios sueltos por peligros que corren sera fuerça |
haversse de hacer en flotas que la primera se espera para el mes de septiembre de este año y no
biniendo | en ella la dicha resolucion, lo sera aguardar a la del año siguiente que vendra por el
mismo tiempo |15 y tres messes mas que sera menester para avissar a las dichas provincias del
Nuevo Mexico la dicha horden | de suerte que si para en todo el mes de diciembre del año de
[1]609 no se hubiere ymbiado la dicha horden | de su magestad a las dichas provincias podra
libremente el governador, religiossos y pressidio dellas salirsse con | la yglessia y cristianos que
en ellas estan todos juntos sin divission alguna hasta ponella en tierra | sigura y de paz a los
quales doy mi palabra que si antes de este tiempo viniere la dicha horden |20 de su magestad la
ymbiare a las dichas provincias con toda vrevedad de manera que tanto menos se | anticipe la
dicha salida dellas ymbiandoles para el effecto el socorro que me parezca convenir | y para en tal
casso y al tiempo referido les sirva y vaste por licencia este mi mandamiento fecho | en Mexico a
veinte y siete dias del mes de hebrero de mill y seis años y ocho años. Don Luis de Velasco,
por mandado del Virrey, Alonsso Pardo.
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[fol. 5v]

[vertical text]

a

27-febrero-1608

Declaracion del tiempo que es necessario para consultar a su
Magestad el estado de las cossas del Nuevo Mexico.
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Real provisión expedida por el virrey Luis de Velasco
por donde se manda a don Juan de Oñate

que no salga de las provincias del Nuevo México en el tiempo que se le señala
u otra cosa su magestad Felipe III le mande

27 de febrero de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 40-C
(Hanke 1977, 2:96 §1623; Hammond and Rey 1953, 2:1048-1049)

[fol. 6r]

[left margin] Número 40-C

a

27-febrero-1608

Copia de una provission Real en que se manda a don Juan de Oñate no salga de las provincias de
la | Nueva Mexico por el tiempo que en ella se contiene sin horden de su Magestad.

Don Phelipe et cettera a vos don Juan de Oñate mi governador de las provincias de la Nueva
Mexico, | saved que por haver hecho dexacion del dicho cargo ante don Luis de Velasco et cetera
con pretenssion de salir de las |5 dichas provincias, el dicho mi virrey con acuerdo de algunos
oydores de la dicha mi real audiencia acepto | la dicha dejacion y nombro en vuestro lugar al
cappitan Juan Martinez de Montoya para que governasse | las dichas provincias en el ynterin que
por mi o por el dicho mi virrey en mi nombre otra cossa se proveyesse | y mandase y se le
encarga y manda tenga con bos toda buena correspondencia y que os haga hon- | rrar y respectar
en consideracion de vuestra calidad y hedad y los cargos que haveis exercido en |10 las dichas
provincias, aconsejandose con vos en todas las cossas y cassos que se hubieren de disponer aten-
| to a convenir a mi servicio vuestra asistencia en las dichas provincias por la autoridad de vuestra
perssona | y expiriencia larga que teneis de las cossas dellas y obiar que saliendo vos salga como
de fuerça | habria de salir en vuestra escolta y guarda parte de la gente y aunque de vuestras
obligaciones no se puede | esperar que dejeis ni desanpareis las dichas provincias sin saver mi
voluntad en este casso y |15 tener para ello expressa horden mia, la qual a lo mas largo tendreis de
aqui a fin de diciembre | del año proximo venidero de [1]609 que es el tiempo precissamente
necessario para consultarme lo susso dicho | y tener respuesta y resolucion como el dicho mi
virrey lo dispone y hordena por un su manda- | miento, todavia a parecido conviniente y
necessario se os hordene y mande lo cumplais, assi por | tanto con acuerdo del dicho mi virrey
por la pressente os mando que en el dicho ynterin no salgais | de las dichas provincias ni las
desampareis sin expressa horden mia so pena que me tendre dello | por deservido y que
yncurrireis en crimen [de] deseracion, lo qual os haga notificar el dicho capitan |20 Juan Martinez
de Montoya. Dada en la ciudad de Mexico a 27 de hebrero de mill y seiscientos | y ocho años.
Don Luis de Velasco.

[fol. 6v]
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[vertical text]

a

Copia de una provission Real en que se manda al governador don Juan de Oñate
no salga de las provincias de la Nueva Mexico por el tiempo que en ella se
le hordena u otra cossa se provea y mande et cetera.

11



Real provisión de Felipe III despachada por el virrey Luis de Velasco
por la que dio el título de gobernador de Nuevo México

a don Juan Martínez de Montoya en lugar de don Juan de Oñate,
con inserción del auto acerca de lo acordado para esta jornada

27 de febrero de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 40-D
(Hanke 1977, 2:96 §1624; Hammond and Rey 1953, 2:1051-1053)

[fol. 7r]

[left margin] Número 40-D

a

27-febrero-1608

Don Phelipe et cetera.  Por quanto haviendo tenido don Luis de Velasco cier- | tas relaciones y
avissos del estado que tenian las cossas de la provincias del Nuevo Mexico | y juntamente con
esto la dexacion que don Juan de Oñate governador de las dichas provincias parece | haver hecho
del dicho cargo y visto cierto pedimiento que en raçon dello hiço el licenciado |5 Thomas
Spinossa de la Plaça, fiscal en la dicha mi audiencia de la dicha Nueva España, | sobre que el
dicho mi virrey atento a la dejacion hecha del dicho cargo por el dicho don Juan | de Oñate y
estar resuelto de salir y desamparar aquel pressidio con toda la gente española | que tenia si para
el mes de junio proximo venidero de este pressente año no se le ymbiasse nueva | horden y cierto
socorro que pedia y [^a] que si la dicha resolucion y determinacion del dicho don Juan |10 y sus
soldados se executase sin expressa licencia mia que por cedula nueva tengo provey- | do y
mandado lo contrario, demas de que el dicho don Juan y los que le siguiessen cometerian |
crimen de deseracion et lesse magestatis, resultarian entre otros graves ynconvinientes y | daños
como lo serian perderse quatrocientas almas de los que alli se havian baptiçado por- | que sin
dubda en faltando de su defenssa los españoles havian de apostatar o morir con los |15 demas
yndios que hasta aora havian contraydo amistad con los dichos españoles, mandasse | nombrar
governador en lugar del dicho don Juan de Oñate de los que alla estavan que entretubiese 
y amparase aquellas poblaciones entretanto que se me consultass[e] y por mi otra cossa se
proveyesse | y mandase, el dicho mi virrey para tomar en esto la resolucion que mas conviniesse |
a mi servicio tubo cierta junta con los licenciados don Pedro de Otalora, Diego Nuñez
Morquecho |20 y doctor Juan Quesada de Figueroa, oydores de la dicha real audiencia, de la qual
resulto pro- | veer un auto del tenor siguiente: en la ciudad de Mexico a diez y ocho dias del | mes
de henero de mill y seiscientos y ocho años, su excelencia don Luis de Velasco et cetera,
haviendo visto | con los licenciados don Pedro de Otalora, Diego Nuñez Morquecho y doctor
Juan Quesada de Figueroa, | oydores de esta real audiencia, lo pedido por el licenciado Tomas
Spinossa de la Plaça, fiscal |25 de su magestad en ella, cerca de lo proveydo y mandado por cedula
de su magestad su fecha en Madrid | a diez y siete de junio del año passado de seiscientos y seis
años y las cartas y relaciones | ymbiadas por don Juan de Oñate governador de la Nueva Mexico
y del padre fray Francisco de Escovar
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[fol. 7v]

comissario de aquella poblacion y de los vecinos dellas y la dexacion hecha del dicho cargo | por
el dicho governador dixeron que en nombre de su magestad se acepte la dicha dexacion y se
nombre | por el virrey perssona que se encargue del dicho govierno de los que en el dicho Nuevo
Mexico asisten | y se mande al dicho don Juan no salga del hasta tanto que otra cossa se le mande
y que luego |5 se despachen ocho soldados a los quales se les pague a cada uno 300 pesos de oro
comund a quenta | de sus sueldos a rraçon de 650 pesos del dicho oro por año a quenta de la real
hacienda que vayan | de socorro y avisso al dicho Nuevo Mexico para que no hagan mudança
hasta tanto que consultado | a su magestad del estado de las cossas de aquella conquista y
poblacion otra cossa provea y con ellos vaya | el padre fray Laçaro Ximenez de la horden de San
Francisco y assimismo un armero, el qual |10 sea uno de los dichos ocho soldados y se les ymbie
algun socorro segun a su excelencia pareciere | que convenga y asi lo mandaron asentar por auto
don Luis de Velasco, el licenciado don Pedro | de Otalora, el licenciado Diego Nuñez
Morquecho, el doctor Juan Quesada de Figueroa, ante mi Alonsso | Pardo.  Por tanto en
conformidad de lo proveydo por el auto de suso yncorporado por | la buena relacion que tengo de
la perssona de vos el cappitan Juan Martinez de Montoya y |15 acatando lo que me haveis servido
y espero me servireis en las dichas provincias de la | Nueva Mexico, por la pressente con acuerdo
del dicho mi virrey os elijo, nombro y señalo para que | las rijais y governeis en lugar de el dicho
don Juan de Oñate por el tiempo que fuere mi voluntad | y la del dicho mi virrey en mi nombre,
procurando su poblacion, aumento y conservacion y | que los yndios naturales dellas que estan
asentados y poblados de paz y reducidos |20 a nuestra sancta fee catolica sean mantenidos y
amparados en justicia y buena doctrina dis- | poniendo y hordenando las demas cossas de las
dichas provincias como sea en servicio de | Dios y mio, escusando las entradas voluntarias contra
los yndios que no estubieren de paz, | permitiendo qu’eso las hagan los religiossos que quisieren
salir en la forma appostolica a fundar | y plantar nuestra sancta fee y esto de manera que quede
doctrina bastante para los que al pressente |25 estan de paz y estando a vuestra horden y obidiencia
todas y qualesquier perssonas estantes | y avitantes en las dichas provincias segun y como lo an
estado a la del dicho don Juan de Oñate, | a las quales mando os obedezcan y cumplan vuestros 
mandamientos y os acudan siempre que | fuere necessario y los llamaredes so las penas que les
pusieredes, las quales executareis en | los reveldes e ynovedientes que para lo susodicho y lo
anexo y dependiente os doy poder

[fol. 8r]

y facultad qual de derecho se requiere y mando que en lo aqui contenido no os sea | puesta
dificultad ni ympedimiento alguno, que yo por la pressente os recivo y he por recevido | al usso y
exercicio de lo susodicho y os encargo y mando tengais con el dicho don | Juan de Oñate toda
buena correspondencia, haciendole honrrar y respectar por su |5 calidad y hedad y los cargos que
a exercido en las dichas provincias aconsejando(^le)- | os con el en todos los cassos y cossas que
se hubieren de disponer que pidan maduro | consejo por entenderse sera muy acertado el suyo con
la larga espiriencia que tiene | de las de aquellas provincias, al qual hareis notificar y que se
notifique no salga dellas hasta | tanto que por mi o por el dicho mi virrey en mi nombre otra cossa
se le ordene y mande |10 porque de lo contrario me tendre por deservido.  Dada en la ciudad de
Mexico a 27 de | hebrero de mill y seiscientos y ocho años. Don Luis de Velasco.
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[fol. 8v]

[vertical text]

a

27-febrero 1608

Titulo de governador de las provincias del Nuevo Mexico en Juan Martinez de Montoya.
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Mandamiento del virrey Luis de Velasco por el que da licencia
a fray Lázaro Jiménez de la orden de San Francisco para ir al Nuevo México

27 de febrero de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 40-E
(Hanke 1977, 2:96 §1625; Hammond and Rey 1953, 2:1054-1055)

[fol. 9r]

[left margin] Número 40-E

a

27-febrero-1608

Don Luis de Velasco et cetera.  Por quanto e entendido que el governador | y religiosos que
asisten en las provincias de la Nueva Mexico estan determinados de despoblar y des- | amparar la
tierra por algunas causas que para ello les mueven, traiendo consigo la nueva yglesia | 
de cristianos recien bautiçados que alli ay y como para resolucion de lo que en este casso se deve
hacer sea |5 necessario consultarlo a su magestad segun lo tengo determinado, lo qual no puede ser
sin alguna ynter- | pusicion de tiempo necesario para hacer la dicho consulta, en el qual si el
governador, religiosos y soldados | no tubiesen orden expresa de lo que deven hacer, sin duda
despoblarian y desampararian la | tierra, de cuia desercion podria servirse algun deservicio de su
magestad, cuia real boluntad | no se save por agora.  Por tanto acatando en el padre fray Laçaro
Ximenez de la orden |10 del señor San Francisco, que de proximo vino a las dichas provincias en pro
y utilidad de la re- | ligion y gente que en ellas asiste, la capacidad, virtud y religion de su perssona y
como quien | conoce la tierra y save las necesidades de los españoles della y exprimentadolas podra |
mejor que otro acudir al remedio, le encargo buelba a las dichas provincias y | mando que como a tal
persona ymportante para el dicho efecto y utilidad se le |15 entreguen y si en los despachos que para
las dichas provincias se hicieren y como quien | a savido mi yntento y lo que en raçon de aquella
tierra tengo ordenado lo manifieste | y signifique al governador, religiosos y soldados della
alentandolos, conso- | landoles y persuadiendoles a la asistencia por el tiempo y espacio que en | otro
mi mandamiento tengo ordenado y que para uno de los sucesos que de |20 aquella tierra fueren es a
saver poblarse o despoblarse yntervenga su | comunicacion e ynteligencia de que estoy satisfecho
ayudando como ze- | loso del servicio de Dios y de su magestad a una de las dichas dos cossas en lo
que | fuere menester y si dentro del dicho tiempo hubiere orden y mandacto de su | magestad que
aquella tierra se pueble y permanezca que no se a de entender |25 con el ni con los que con el ban,
por lo qual por la presente le concedo licencia al dicho | padre fray Laçaro Ximen(en)ez para que
llegado que sea el dicho mandacto de su

[fol. 9v]

magestad, el y los soldados que de presente le ban acompañando puedan bolverse | libre y
seguramente. Fecho en Mexico a veinte y siete dias del mes de febrero mil y seiscientos y ocho
años. 
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[fol. 10r]

{blank}

[fol. 10v]

[vertical text]

a
27-febrero-1608

Licencia al padre fray Laçaro Ximenez para hir a las 
provincias del Nuevo Mexico.
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Mandamiento del virrey Luis de Velasco
para que el gobernador de Nuevo México conforme

a la gente y armas que tuviere, porcure que ande una escuadra
que acuda al remedio que evite los daños que causan los indios apaches de guerra

6 de marzo de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 40-F
(Hanke 1977, 2:96 §1626; Hammond and Rey 1953, 2:1059)

[fol. 11r]

[left margin] Número 40-F

a

Don Luis de Velasco et cetera.  Por quanto el padre fray Laçaro Ximenez de la horden
de San Francisco que vino de proximo de las provincias del Nuevo Mexico y buelve a ellas

me 
ha hecho relacion que los españoles y naturales cristianos y de paz que asisten en la dicha
Nueva Mexico son de hordinario vejados y molestados de los yndios apaches de guerra,

5 destruyendoles y abrasandoles los pueblos que pueden, matandoles la gente con trayciones y 
asechanças y llevandoles la cavallada y caussando otros daños y que de no remediarse re-
sulta que la doctrina y los españoles y todo lo que a ellos toca esta odiado y aborrecido de
los naturales, caussandoles mucha nota y murmuracion, pidiendome mandase al 
governador de las dichas provincias truxesse algun numero de soldados en campo para 

10 defender y asegurar la tierra.  Por tanto con acuerdo de los licenciados don Pedro de Otalora
y Diego Nuñez Morquecho y doctor Juan Quessada de Figueroa, oydores de esta real
audiencia, por la pressente mando que conforme al numero de gente y armas que hubiere 
en el pressidio de la dicha Nuevo Mexico procure el governador della que ande
una esquadra del numero de gente que vaste que obie los daños de suso referidos

15 y que defienda a los yndios amigos y la cavallada, disponiendo y hordenando lo 
que a esto toca como viere que mas conviene, lo qual se rremite a su prudencia.
Fecho en Mexico a seis dias del mes de março de mill y seiscientos y ocho años. Don 
Luis de Velasco.  Por mandado del virrey, Alonsso Pardo.

 
[fol. 11v]

[vertical text]

a

6-marzo-1608

Hordenase al governador de la Nueva Mexico que conforme al numero de (de) gente
y armas que ubiere en aquel pressidio procure que ande una
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esquadra que acuda al remedio de los daños que hacen los yndios
apaches de guerra en los amigos y cavallada de españoles et cetera.
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El gobernador Juan de Oñate al virrey Luis de Velasco sobre el propósito que tienen
los vecinos y soldados que asisten en la villa de San Gabriel del Nuevo México

de despoblarla si no reciben socorro
24 de agosto de 1607 [1608]

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 40-G
(Hanke 1977, 2:96 §1627; Hammond and Rey 1953, 2:1042-1045)

[fol. 12r]

[left margin] Número 40-G

a

Copia de una carta que el governador don Juan de Oñate escrivio al virrey nuestro señor desde el
real | de San Graviel del Nuevo Mexico a veinte y quatro de agosto de mill y seiscientos y ocho
años.

~ La venida de los religiossos y del maesse de campo con tan poca gente causso en la que estava
en este | real tanto desmayo que no a ssido menester poca yndustria y travajo para conservarla
este año sin |5 poder hacer otro ningun effecto de los muchos buenos que me prometia con
socorro suficiente aguardando | para esto la respuesta de España que me promete la primera carta
que tube de Vuestra Excelencia y aunque yo no me canso | de esperar ni de sufrir los travajos que
aqui se padecen, estan tan cansados los soldados de verse tanto tiempo | ha entretenidos con solas
esperanças que ni quieren ni aun pueden aguardar mas ni yo me hallo poderosso para | detenerlos,
viendolos tan gastados y apurados y tan necessitados de remedio quanto yo lo estoy para poder |10

darsele.  Por otra parte los religiossos no se atreven a proseguir con el baptismo de los naturales
hasta ver | de asiento las cossas de esta tierra y aun no se si con muchas ganas de estar en ella
como se puede collegir | por una peticion del padre comissario que supplico a Vuestra Excelencia
se sirva de leer y biendome yo ympusibilitado para | todo por haver consumido en esta jornada mi
hacienda y las de mis deudos y amigos en cantidad de | mas de 600U pesos, desseosso de que no
se pierda el fruto de tantos gastos y travajos demas de once años |15 y lo principal de que nuestra
santa fee catolica se dilate en estas tierras y de que el rey nuestro señor aumente | sus reynos con
los grandes y ricos que segun tenemos noticia estamos a la puerta, no halle otro camino | para que
todo se consiga que hacer la renunciacion de mi officio que enbio a Vuestra Excelencia para que
no ayudan- | do su magestad con las veras que negocio de tan grande ymportancia pide se sirva de
poner en este puesto perssona | que pueda proseguir con el servicio que yo tengo començado y
para esto fue menester asentar con los |20 soldados en nombre de su magestad que esperen
respuesta de Vuestra Excelencia hasta fin de junio del año que viene | dandoles desde luego
licencia para poder yrsse entonces y assi supplico a Vuestra Excelencia se sirva de avisar | con
esta vrevedad por haver sido fuerça prometerles que el no tener respuesta lo sera para | que
puedan ussar de su licencia y ni ellos querran detenerse un punto mas ni yo puedo obligar- | los a
ello por rigor segun el parecer de los religiossos que en esto me cargan la conciencia por |25 haver
cumplido tantos años ha con su asiento y servido siempre con tan grande fidelidad y perseveran- |
cia sin haver sido socorridos en cossa de su magestad ni de sus ministros ni aun favorecidos de
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palabra y- | gualandonos en esto a soldados y a governador y de mi parte an corrido las cossas de
manera que | aun para sentir esto no me da lugar el grande sentimiento con que vivo despues que
vi tan

[fol. 12v]

sin castigo a los que se huyeron y desampararon este real y con tan grandes testimonios y
trayciones | quisieron disculpar la suya quedando por quedar ellos libres mi honor en opiniones
para quien | no quissiere considerar que mi perseverancia en esta tierra solo puede fundarse en
hacer la caussa | de Dios y el servicio de su magestad y no en ynteres, pues lo descubierto hasta
agora es la misma proveça |5 ni el galardon que recivo, pues el premio que hasta agora tengo es la
ocassion de este senti- | miento, pero claro esta que el demonio como tan ynteressado a de
procurar con todas fuerças y | por todos caminos estorvar el fin de esta pretension y assi lo a
rreducido todo a tales ter- | minos que ya que no pudo vencer mi animo y buenos desseos ha
apurado las fuerças de | mi pusible de manera que me ymposibilito el pasar adelante quando mas
yncitaban y anima- |10 ban las grandes noticias que el año passado se confirmaron de la riqueça y
grandeça que ay | la tierra adentro como Vuestra Excelencia vera por una ymformacion que
ymbio y assi porque mi | ympusibilidad no sea estorvo de que el santo baptismo se dilate y la real
corona se augmente | quisse por descargo de mi conciencia renunciar el officio en que sin mas
ayuda no puedo proseguir | teniendo por sin dubda que hago en esto unos de los mas ymportantes
servicios que pudiera hacer |15 (hacer) a su magestad y tanto que por el solo quando no hubieran
precedido los gastos, travajos y | servicios passados confio que su magestad a de honrrar y
premiar mi perssona quando no se sirva | de ocuparla en la prosecucion de esta caussa y devo
advertir que desbaratandose lo que oy esta | aqui en pie como se desbaratara sin dubda no
acudiendo Vuestra Excelencia con remedio para quando digo | se siguen grandisimos
ynconvinientes en que se deve mucho reparar para en casso que su |20 magestad quiera en algun
tiempo hacer esta jornada, porque con mas de 600U pesos no se | bolveran a poner las cossas
como agora estan y saliendonos todos es fuerça sacar | mas de 600 christianos que ay de los
yndios naturales, con lo qual en ningun tiempo | no solo no se admitiran en todas estas tierras el
sancto baptismo pero ni ossaran aguardar | españoles, biendo los naturales que les sacan sus
hijos, hermanos y parientes y no teniendo |25 capacidad para entender la caussa por mas que se les
diga y esto sera sin dubda sin la dificul- | tad y riesgo que a de haver en sacarlos, lebantandose la
tierra y poniendose en arma | para estorvarlo, cossa que se puede esperar por cierta de la
condicion de estos yndios, pues quando | de suyo no fueran belicossos se an de atrever a los
pocos que para esto quedamos y de no sacarlos | dexandolos que se buelvan a su ydolatria se
siguira no menor ynconviniente pues seria

[fol. 13r]

menos daño dexar de hacer otros christianos que dexar perder los que ya lo son. Vuestra
Excelencia | se sirva de pessar con su prudencia la gravedad de este negocio y conforme al çelo
christiani- | simo que su magestad tiene de la conservacion de las almas que es lo principal que
encarga y | manda en estos descubrimientos.  El maesse de campo buelve a la solicitud de esta
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caussa y |5 dexame consolado y aun animado para esperar en todo buen subcesso por haver de
venir | por manos de Vuestra Excelencia en quien con tan grande acierto puso su magestad el
govierno de esta Nueva España | y en cuya dicha espero que a de dar cima a negocio de tan
grande ymportancia como | el de estas provincias a quien me parece que doy todo el remedio que
an menester | con alçar yo la mano y ponerlo en las de Vuestra Excelencia et cetera.

[fol. 13v]

[vertical text]

a

24-agosto-1607

Copia de carta que el governador don Juan de Oñate escrivio | al Virrey nuestro señor desde el
real de San Graviel de la Nueva Mexico en 24 de agosto de 1607.
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III: Nuevo México
20 de junio de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 48
(Hanke 1977, 2:98 §1650; Hammond and Rey 1953, 2:1060)

[fol. 1r]

[left margin] Número 48

a

 Señor

20-junio-1608

En carta de 6 de março, cuyo dupplicado sera con esta,
di quenta a Vuestra Magestad del estado en que quedavan las cosas

[left margin]  Que se le embie un | duplicado de lo or- | denado a este propo- | sito {rubric}

de la Nueva Mexico y la orden que havia dado
para que aquella machina que tan a pique

5 estava de caerse se detuviere hasta que imformado
Vuestra Magestad mandase lo que fuese mas de su real

[left margin] ynviosele

servicio y tambien dije el religioso y sol-
dados que imbiava con mis cartas y despa-
cho cerca desto y el socorro de ropa y ganado

10 que se estava aprestando para hir en su seguimento
a que aora puedo añadir que la ropa partio
luego de aqui con la escolta necessaria y en
Çacatecas estava presto lo demas de
donde espero ya oy havra partido, con

[fol. 1v]

que en este yntermedio aquello no queda
mal reparado si la gente se reduce a a-
guardar y no passa adelante con su deter-
minacion de desampararlo.  Como-

5 quiera que sea, lo que ymporta es que
con la brevedad pussible mande Vuestra Magestad la or-
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den que se ha de tener en conservar o despo-
blar aquel puesto, cuyo poco fruto y mu-
cha costa tengo ya representado y

10 aora solo supplico a Vuestra Magestad por la breve re-
solucion sin aguardarla al postrer plaço
de diziembre del año de [1]609, pues aunque en-
cargue se detuviesen este tiempo, no se lo que
haran y quanto antes se diere orden en

15 esto sera mejor para todo. Guarde dios la
catholica persona de Vuestra Magestad.  Mexico 20 de junio [1]608

don Luis de Velasco

[fol. 2r]

{blank}

[fol. 2v]

[vertical text]

Mexico a 20-junio 1608

don Luis de Velasco no 10

al Rey nuestro Señor
en su real Consejo de Yndias

Nuevo Mexico

Vista y decretada en 20 de
Novembre de 1608 {rubric}
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III, conquista de Nuevo México
7 de marzo de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 48-A
(duplicate of n. 40, omitted by Hanke 1977; Hammond and Rey 1953, 2:1056, n. 1,

mention the existence of the two copies)

[fol. 3r]

[left margin] Número 48-A

a

  Señor

7-marzo-1608

Antes que el marques de Montesclaros mi antesce-
sor saliose deste govierno entendi el esta-
do en que quedava la entrada y descubrimiento
del Nuevo Mexico y despues con mas claridad

5 por la cedula de Vuestra Magestad de 17 de junio del año de [1]606
y en este tiempo llego a esta ciudad un religioso de
la orden de San Francisco llamado fray Laçaro Ximenez
despachado por su religion y el governador don Juan
de Oñate y los vecinos soldados que alli que-

10 davan suplicando en nombre de todos que en el
de Vuestra Magestad se les concediese licencia para salir de
aquella tierra o se les proveyese de socorro su-
ficiente de gente, ropa de vestir, cavallos y gana-
dos para poderse conservar.  Paresciome ha-

15 cer junta de los oidores que el marques de Montesclaros

[fol. 3v]

havia nombrado para materias desta jornada y 
informarme muy en particular desde su princi-
pio hasta el tienpo presente y exsaminar con 
cuidado al religioso que de alla vino, que parece

5 persona de entendimiento y que atentamente traya
entendida la calidad de la tierra y los
animos y intentos de los religiosos y españo-
les y aun de los naturales, por donde averi-
gue la poca ganancia de almas que

10 hasta aora a havido y lo menos que en
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muy largo tiempo se acrescentara por la poca afic-
cion que aquellos naturales an mostrado a la ley
del evangelio y los religios[os] a aprender las len-
guas y las muchas que ay entre tam poca gente

15 y la dificultad y aun imposibilidad y excesivo
gasto con que se podia conservar lo que se aug-
mentase por la cortedad y miseria de la tierra
y la gran distancia que della a esta ¥de donde se
havia de socorrer¦ ay, que se acrescentava

20 de suerte metiendose la tierra adentro que
vendria a estar a seiscientas leguas, sin

[fol. 4r]

haver en toda ella minas de oro ni plata ni
otra cossa que obligue a que la nacion española
persevere en ella y quando perseverara fuera
dificil el socorrerlos en tan gran distancia

5 o con inmensa costa assi o haver de passar
los socorros por tierra de guerra y en tiempos
señalados ¥porque no en todos se anda el camino¦
como porque ninguno de los soldados que asisten
al amparo de los religiosos y defensa de los

10 yndios amigos dejava de hacer de costa de
quatrocientos y cinquenta a quinientos pesos cada
año y con todo esto no perseverarian
voluntariamente por la pobreça de la tierra y las
cortas esperanças que promete a los que en ella se 

15 perpetuaren, que quando se tollerasse por el
bien de las almas y por la dilatacion del evan-
gelio, tiene Vuestra Magestad en esta Nueva España
numero de otras necessitadas deste bien desde
quarenta leguas desta ciudad en longitud de

20 mas de ciento y cinquenta que a menos costa y

[fol. 4v]

mayor utilidad de sus vasallos y crescimiento
de su real hacienda donde se podria trava-
jar por haver muy grandes y ricos minerales
y mucha copia de españoles y muchas haziendas

5 pobladas que por falta de gente no van en 
crescimiento.  Consideradas estas raçones
y otras muchas que ay huvieramos sido de
parescer todos los que deste negocio hemos 
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tratado que cesara esta jornada y des-
10 cubrimiento y se sacara la poca gente que

ay baptiçada ¥que no pasan de quatrocientas
almas¦ y es bien poco numero para en diez
u once años de travajo y asistencia, pues
del executarse cessara gran costa a la 

15 real hazienda assi la pressente como la de adelante
que siempre a de crescer.  Vuestra Magestad mandara ver
los papeles que van en esta raçon y prove-
her lo que fuere servido con la brevedad po-
sible, porque de la aversion que toda aquella

20 gente tiene a esta vivienda y de quan vio-
lentados estan, se entiende podrian des- | ampararla

[fol. 5r]

si ya no lo an hecho con riesgo de las almas bap-
tiçadas y de sus poprias vidas.  No se ha
hallado al parescer de los que lo hemos visto
mas conveniente remedio del que a Vuestra Magestad constara

5 por los papeles no atreviendonos a inter-
pretar la real cedula en otro sentido ni
haviendo en ella margen para arbitrar
de la persona que nombre en lugar de don Juan de
Oñate se tiene satisfacion y aunque el plaço

10 señalado para detener alli a[l] governador y sol-
dados es en el que siguramente puede haver
respuesta con resolucion de lo que Vuestra Magestad se sirve
ordenar, importara llegue quanto antes y que 
por lo menos de fin de diziembre de [1]609 no passe

15 y assi lo supplico a Vuestra Magestad para que lo que se huviere
de executar sea con la buena orden conveniente
y no se aventure a la violencia y desconcierto
con que esta gente apretada podria determi-
narse. El religiosso que trajo la em-

20 bajada partio ya con la respuesta; lle-
va ocho soldados y un armero en su escolta

[fol. 5v]

y en su seguimiento hira la ropa y ganado que 
he mandado llevar de socorro a la gente para
este ynterin que a de aguardar. Dios guarde
la catholica persona de Vuestra Magestad. 7 de março [1]608

26



don Luis de Velasco

[fol. 6r]

{blank}
[fol. 6v]

[vertical text]

  a

Mexico 7 de março [1]608

don Luis de Velasco

Al rey nuestro Señor
7o

en su real Consejo de Yndias

Conquista del Nuevo Mexico 

Vista y decretada en papel aparte a 1 junio 1606
{rubric}

7 de março [1]608
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III
17 de diciembre de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57
(extract)

(Hanke 1977, 2:100 §1682; Hammond and Rey 1953, 2:1067-1068)

[fol. 1r]

a

Govierno secular  Señor

[left margin] Número 57

17-diciembre-1608

[fol. 6v]

[left margin] Estado de la provincia del Nuevo | Mexico

15 21  ~ En todas las ocassiones que hasta aqui se han offre-
cido he ydo dando avisso a Vuestra Magestad del estado
de la provincia del Nuevo Mexico atinando

[left margin and across page] Que el año pasado | se le ordeno que [^no vale se adelante el
descubrimiento del Nuevo Mexico] desman- | telase la poblacion o po-|blaciones (^del Nuevo)
[^desta provincia] | (^Mexico) metiendo la tierra | adentro los indios con- | vertidos si los frayles
| y seculares españoles | no quisiesen perma- | necer en ellas (^pero) y | que aviendose visto |
esta carta y lo que en ella | dice acerca de los 7U | indios convertidos | y los demas que pedian el
agua del bautismo que es el | [f]in que se a de llevar en estos descubrimientos

siempre a que visto el poco fructo que en la conver-
sion de los naturales se hazia y la esterilidad de

20 la tierra y cortas esperanças que dava de aumento,
parecia conveniente dessistir della, previniendo
como conviniese a que los baptiçados aunque 
eran pocos no se pudiessen bolver a la ydolatria,
de pocos dias aca se ha offrecido que el padre fray 

25 Lazaro Ximenez ha buelto a salir segunda vez
de la dicha provincia con ocho soldados y trae
rrazon de que durante estuvo por aca la primera 
quando alla bolvio havia hallado mas de 7U
personas baptiçadas y otras muchas ynclinadas

30 a recebir el baptismo, que parece que nuestro señor
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[fol. 7r]

[left margin, continued from previous folio]

sin atender a otros res-| petos temporales a | parecido (^que) esperar | las relaciones que ofrece
| para tomar resolucion | en el Consejo, alterando | o confirmando la orden | susodicha, para lo
| qual ynformara | de su parecer y en- | tre tanto suspendera | la orden que se le | dio el año
pasado | [^13 de setiembre de 1606] | y entretendra las cosas | del Nuevo Mexico | como lo dice,
pero | advirtiendo que agora | ni en ningun caso | se a de permitir que | esta entrada se ha- | ga
con soldados |  ni por via de conquis- | ta (^pues no ?? | tales bastantes para | conquistar
aquellas | provincias) {rubric}

los alumbra a que le conozcan y se salven,
demas desto trae mexores esperanças de
la tierra y algunos metales que aunque no
satisfazen mucho a la vista, ensayados se

5 vera del provecho que son.  Esta novedad 
obliga a nuevo acuerdo que Vuestra Magestad mandara 
tomar para proveer lo que mas convenga,
supuesto que solo el servicio de Dios y bien de
aquellas almas es a lo menos por agora el 

10 mayor fructo que se deve esperar no descu-
briendose otras comodidades de mas ym-
portancia sobre que puedan cargar las costas
que se han de hazer en los socorros que
agora a los principios se han de embiar y

15 en las entradas y salidas que se han de hazer
por tanta distancia de tierra como hay de
aqui alla y mas de otras 300 leguas que se
han de acrecentar y no poderse caminar de
hordinario sino a tiempos señalados, hasta 

20 ver si se descubre entrada por la mar del
sur, de que hay algunas coniecturas y pre-
sumpciones.  Conforme a esto lo yre entre-
teniendo como mexor pudiere sin hazer
novedad hasta tener orden de Vuestra Magestad de lo

25 que fuere servido que se haga, a Vuestra Magestad supplico
mande se me embie con brevedad para
assentar esto como mas convenga.  Dizen
que la tierra es dispuesta para fructos pero 
descubrimientos tan lexos y sin oro o plata

[fol. 7v]

trabajossa y costossamente se han de subs-
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tentar porque nadie viene a las Yndias
a arar y cavar sino a comer y holgar.  De a-
qui al despacho del segundo avisso havia mas
claridad cerca desto y dare avisso en el a Vuestra Magestad 
de lo que huviere.

[fol. 9r]

Don Luis de Velasco

[vertical text]

17 dicembre 1608
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El virrey Marqués de Montesclaros a su magestad Felipe III:
conquista de Nuevo México

28 de octubre de 1605

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57-I
(Hanke 1977, 2:101 §1691; Hammond and Rey 1953, 2:1009-1011,

from a copy in legajo 26, n. 68)

[fol. 25r]

[left margin] Número 57-I

a

  Señor

Nuevo Mexico 28-octubre-1605

[left margin] Lo que se a ofrezido en la jornada del | Nuevo Mexico despues que escrivio | y su
parezer sobre ello

[left margin] Que se le responda que guarde y cumpla | lo que le esta escrito y ordenado en
razon | del descubrimiento del Nuebo Mexico y | cossas de don Juan de Oñate y que | en aquella
conformidad cesse el | pasar adelante con el descubrimiento | dando orden en la conservacion
de los | jndios reducidos a la fee con la menor | costa de su Magestad que le fuere posible y | si
lo fuerre que esto sea con solo reli- | jiosos lo haga como le esta escrito {rubric}

~ En carta de xxxj de marzo deste año dixe a Vuestra Magestad el
estado que tenia la conquista del Nuevo Mexico y lo que
se me ofrezia sobre ello; lo que despues aca ay que aña-
dir es que a instancia del provincial de Sant Francisco

5 con relacion que en lo conquistado no havia suficiente
doctrina y el vino y azeyte para celebrar se acabava,
fue necesario embiar dos frayles y con ellos lo convi-
niente para otros tres religiosos que alla estavan y
por que la tierra esta mal segura se despacharon veynte

10 y quatro soldados socorridos con la mitad del sueldo de
un año para que hiziesen escolta a los religiosos.  Es-

[left margin] no 10

tando las cosas en este punto me escrivo don Juan de
Oñate una carta cuya copia va con esta, dandome
aviso de como venia para este reyno.  Respondi lo que
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[left margin] no 11

15 se vera por la copia que con ella embio; el se resolvio
a no llegar ny aun esperar respuesta mia y en-
trandose la tierra adentro embio a fray Francisco
de Escobar comisario de aquella mision, del qual 
tuve las relaciones que vera Vuestra Magestad por la que

[left margin] no 12

20 embio firmada de su nombre y de otros quatro tes-
tigos que vinieron con el no puedo dexar de dezir 
a Vuestra Magestad que esta conquista se va reduziendo

[fol. 25v]

a conseja y que si los que hazen la relacion se persuaden 
a que los cree quien los oye lo juzgo por muy grande
desautoridad.  Cada dia se va descubriendo menos
substancia; suplico a Vuestra Magestad lo mande ver y se a-

5 tienda que es una quenta por donde han de resultar
grandes gastos en su real hazienda y con este motivo
los hara el virrey que quisiere sin que dello
se le pueda hazer cargo, porque con ocasion de acudir
a la doctrina por lo menos quando se le pida a de 

10 embiar dos frayles y con ellos escolta de diez y seis
o veynte soldados y carros para llevar lo que alla
es menester para sustento de todas los frayles y
administracion de los sacramentos, demas desto
como son tantas leguas de despoblado llevan desde

15 Çacatecas bastimento para toda la gente hasta llegar
alla; quando lo dicho se limite mucho ocupa quatro
carros como aora los a ocupado.  Lo que se embia
cada carro lleva diez mulas y no se pueden rodear
con una menos porque yo lo e recateado desde

20 quatro hasta diez  Cada soldado pagado por mano
cuesta cerca de quinientos pesos; tras esto no se
descubre mas que gente desnuda y pedazos de coral
falso y quatro guixarros, que todo lo embie a 
Vuestra Magestad.  La jornada no tiene fin porque la van

25 dilatando de una empresa a otra; quando
menos pensamos se a de hallar Vuestra Magestad obligado

[fol. 26r]
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a sustentar lo que no a de serle de ningun provecho
siendo el gasto increyble.  Tengo entendido que
el mayor fructo que se pudiera esperar es el descu-
brimiento de la Mar del Sur y assy mi parezer es

5 que ante todas cosas se haga lo que tengo escrito en
dicha carta de 31 de marzo deste año, porque
aquello carga sobre materia de conciencia y que
en el sitio que pareziere mas a proposito de lo con-
quistado se haga un fuertezillo donde aya de

10 presidio seis o ocho soldados y los religiosos
que fueren menester para administrar doctrina a los
baptiçados y a los que vinieren de su voluntad
a baptiçarse, poblando en el mismo pueblo y que
en la parte donde dizen se a descubierto la mar se

15 fabrique un varco y en la provincia de Cinaloa
que por la parte de la Nueva Viscaya esta conquistada
se fabrique otro y a un mismo tiempo dando-
sele señalado salgan los unos tomando la
costa a mano derecha y los otros a la izquierda

20 y vayan fucilando y saliendo a tierra en las 
partes donde huviere altos, haziendo fuegos
siempre costa a costa hasta toparse y con esto
se sabra lo que ay en toda ella y si se alla
algun puerto en paraje donde pueda servir a las

25 naos de Filipinas y allandose se tomara consejo
sobre su modo de fortificacion y si fuere a propo-
sito desde ally se podia descubrir el seno o ysla

[fol. 26v]

de las Californias que tan buscado a sido siempre. Vuestra Magestad
proveera en todo lo que fuere mas de su servicio, que
yo no e de dar un paso mas en este negocio
sin orden precisa, porque realmente voy contra my

5 dictamen. Guarde Dios a Vuestra Magestad como la christiandad
a menester. Mexico 28 de octubre 1605.

[left margin] dupplicado

El marques de
Montesclaros {rubric}
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Traslado de una real provisión de Felipe III por la que el virrey Luis de Velasco
manda a don Juan de Oñate

que aún habiendo hecho renunciación del gobierno de Nuevo México,
no desampare la tierra ni salga de ella hasta fin del año venidero 1609

27 de febrero de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57-J
(Hanke 1977, 2:101 §1692; Hammond and Rey 1953, 2:1050)

[fol. 27r]

[left margin] Número 57-J

a 16-octubre-1608

DON PHELYPE POR LA GRAZIA

de Dios rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jherussalen, de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas,
de Sevilla, de Cerdeña, de Corcega, de Mursia, de Jaen, de los Algarves, de Algesira, de

Jibraltar,
5 de las yslas de Canaria, de las Yndias orientales y ocidentales, yslas y tierra firme 

del mar oceano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, Bravante y Milan, conde
de Aspurg de Flandes y de Tirol y de Barcelona, señor de Viscaya e de Molina et cetera,
a vos don Joan de Oñate mi governador de las provincias de la Nueva Mexico
saved que por aver hecho dejacion del dicho cargo ante don Luis de Velasco cava-

10 llero de la horden de Santiago, mi virrey, lugartheniente governador y capitan 
general de la Nueva España y pressidente de la mi rreal audiencia y chan-
cilleria que en ella rresside, con pretencion de salir de las dichas provincias, 
el dicho mi virrey con acuerdo de algunos oydores de la dicha mi rreal audiencia
acepto la dicha dejacion y nombro en vuestro lugar a el capitan Juan Martinez

15 de Montoya para que governase las dichas provincias en el ynterin que por
mi o por el dicho mi virrey en mi nombre otra cossa se proveya y 
mandava y se le encarga y manda tenga con bos toda buena corres-
pondencia y que os haga honrrar y rrespetar en consideracion de vuestra
calidad y hedad y los cargos que aveis exersido en las dichas provincias acon-

20 sejandose con vos en todos los cassos y cosas que se ovieren de disponer atento
a conbendra mi servicio buestra asistencia en las dichas provincias
por la autoridad de vuestra persona y espirencia larga que theneis
de las cossas dellas y oviar que saliendo vos salga como de fuerça a- 
bria de salir en vuestra escolta y guarda parte de la gente y aunque de vues-

25 tas obligaciones no se puede esperar que dejeis ni desanpareis las dichas
provincias sin saver mi boluntad en este casso y thener para ello
expressa horden mia, la qual a lo mas largo tendreis de aqui fin
de diziembre del año proximo venidero de seiscientos y nuebe,
ques el tienpo pressisamente nescessario para consultarme
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[fol. 27v]

lo ssusodicho y tener respuesta y rresulucion como el dicho mi virrey
lo dispone y ordena por un su mandamiento, todavia a parescido
conviniente y nescessario se hos hordene y mande lo cunplais assi por tan-
to con acuerdo del dicho mi virrey por la presente os mando que en el dicho

5 ynterin no salgais de las dichas provincias ni las desanpareis sin ex-
pressa horden y licencia mia so pena de que me tendre dello por deser-
vido y que yncurrireis en crimen de desertion, lo qual os haga no-
tificar el dicho capitan Juan Martinez de Montoya.  Dada en la ciudad
de Mexico a veinte y ssiete dias del mes de febrero de mill y seiscientos

10 y ocho años. Don Luis de Velasco, rrefrendada de Alonso Pardo, corregido
don Juan de Ribera.

~ La ciudad de Mexico a diez y seis dias del mes de 
otubre de mill y seiscientos y ocho años, yo Alonso Pardo,
escrivano del rey mi señor y theniente de escrivano mayor de la

15 governacion de esta Nueva España, hize sacar este traslado 
del registro por mandado del excelentisimo señor don Luis
de Velasco virrey en esta dicha Nueva España y va cierto y ver-
dadero, siendo testigos Joan de Lucerna y Jorge de
Urquiçu estantes en Mexico. {rubric}

20 y por ende puse mi signo [sign] en verdadero testimonio
Alonso Pardo
escrivano real {rubric}
escrivano de officio

Nos los escribanos que aqui firmamos nuestros nonbres certificamos y damos fe que Alonso
Pardo de | quien parece que este testimonio ba signado y firmado es escribano del rey nuestro
señor y theniente de escribano |25 mayor de la governacion de esta Nueba España y como atal a
los negocios y despachos que ante el an passado y pasan | se a dado y da entera fe y credito en
juicio y fuera del y para que de ello conste dimos el presente en Mexico | a diez y siete de otubre
de mil y seiscientos y ocho años.

Hernando Rengel {rubric} Pablo de la Serna {rubric} Joan de la Serna {rubrica}
escrivano de su magestad escrivano real  escrivano de su magestad

[fol. 28r]

{blank}

[fol. 28v]
 
[vertical text]
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Nuevo Mexico

16-octubre 1608

capitulo 7 cita estos papeles
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Traslado del mandamiento del virrey Luis de Velasco
para que los vecinos y soldados del Nuevo México

aplacen su resolución de abandonar y despoblar la tierra
hasta que su magestad Felipe III no envíe la orden que se ha de tener

27 de febrero de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57-K
(duplicate of n. 40-B; Hanke 1977, 2:101 §1693)

[fol. 29r/9r]

[left margin] Número 57-K

a 16-octubre-1608

Don Luis de Velasco, cavallero de la horden de Santiago, virrey y lugartheniente del rey | nuestro
señor, governador y capitan general desta Nueva España y pressidente de la rreal | audiencia y
chancilleria que en ella rresside et cetera.  Por quanto el padre fray Lazaro Ximenez | de la horden
de San Francisco que vino de proximo de las provincias de la Nueva Mexico con |5 algunos
despachos y a visos de don Juan de Oñate governador dellas y del padre fray Francisco de |
Escobar comissario de aquellas poblaciones me a rrepresentado algunas causas por donde los
españo- | les que asisten de presidio en las dichas provincias se ben constreñidos a dejar la tierra
y que | estan con determinacion de hazerlo y sacar la yglessia para en todo el mes de junio deste |
año si para entonces no tubiesen horden mia de lo contrario o socorro con que pudiesen |10

alentarsse y entretenerse para lo de adelante, pidiendo mandase proveher en esto lo que mas
conbe- | niesse al servicio de dios nuestro señor y de su magestad y por mi visto y que la
determinacion y rre- | solucion de lo susodicho pende de la consulta que he de hazer a su
magestad sobre el casso y de lo que | se sirviere de mandar rresponder a ello y para que sin
enbargo de que en todas las ocacio- | nes de navios sueltos que se ofrecieren hare a la dicha
consulta a su magestad por no perder tiempo |15 en esto, pero por ser tan ynciertos los dichos
navios sueltos por peligros que corren sera fuerça | averse de hazer en la flota que la primera se
espera para el mes de septiembre deste año | y no viniendo en ella la dicha rresulucion lo sera a
guardar a la del año siguiente que bendra | por el mismo tienpo y tres meses mas que seran
menester para avissar a las dichas | provincias de la Nueba Mexico la dicha horden, de suerte que
si para en todo el mes de diziembre |20 del año de seiscientos y nueve no se hubiere enbiado la
dicha horden de su magestad a las dichas | provincias podra libremente el governador, religiosos
y pressidio dellas salirse con | la yglessia y cristianos que en ellas estan todos juntos sin dibicion
alguna hasta ponello | en tierra segura y de paz, a los quales doy mi palabra que si antes deste
tienpo binie- | re la dicha horden de su magestad la enbiare a las dichas provincias con toda
brevedad de ma- |25 nera que tanto menos se anticipe la dicha salida dellas ynbiandoles para el
efecto el | socorro que mas paresca conbenir y para en tal caso y al tienpo rreferido le sirva y
baste | por licencia este mandamiento.  Fecho en Mexico a veinte y siete de febrereo de mill | y
seiscientos y ocho años. Don Luis de Velasco, por mandado del birrey Alonsso Pardo.

~ En la ciudad de Mexico a diez y seis dias del mes de otubre |30 de mill y seiscientos y ocho
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años, yo Alonso Pardo escrivano del | rey nuuestro señor y theniente de escrivano mayor de la
governacion

[fol. 29v]

de la Nueva España hize sacar este treslado de un libro
de los de la dicha governacion de mi cargo por man-
dado del excelentisimo señor don Luis del Velasco virrey en esta
dicha Nueva España y va cierto y verdadero, siendo testigos

5 Jorge de Urquiçu y Lorenço Garavito estantes en Mexico.

enmendado /por/ y testado /a/ {rubric}

Y por ende fize mi signo [sign] en verdadero testimonio
Alonso Pardo
escrivano real {rubric}

10 secretario

Nos los escrivanos que aqui firmamos nuestros nonbres certificamos y damos fe
que Alonso Pardo de quien parece que este testimonio ba firmado y signado es escrivano
del rey nuestro señor y theniente de escrivano mayor de la governacion de esta Nueba
España y como atal a los negocios y despachos que ante el

15 an pasado y passan se a dado y da entera fe y credicto en juicio y fuera del
y para que de ello conste dimos el presente en la ciudad de Mexico a diez y siete
de otubre de mil y sseisscientos y ocho años.

Hernando Rengel {rubric} Pablo de la Serna {rubric} Joan de la Serna {rubric}
escrivano de su magestad escrivano real escrivano de su magestad

[fol. 30r]

{blank}

[fol. 30v]

{blank}
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Traslado de la real provisión de Felipe III por la que el virrey Luis de Velasco
nombra al capitán Juan Martínez de Montoya para gobernador de Nuevo México

en lugar de don Juan de Oñate
27 de febrero de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57-L
(duplicate of n. 40-D; Hanke 1977, 2:101 §1694)

[fol. 31r]

[left margin] Número 57-L

a 16-octubre-1608

DON PHELYPE POR LA GRACIA

de Dios, rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Cesilias, de Jherusalen,
de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corsega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves,

5 de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria (yslas de Canaria), de las Yndias
orientales y ocidentales, yslas y tierra firme del mar oceano, archiduque
de Austria, duque de Borgoña, Bravante y Milan, conde de Aspurg, de Flandes
y de Tirol y de Barcelona, señor de Viscaya e de Molina et cetera.  Por quanto
aviendo thenido don Luis de Velasco cavallero de la horden de Santiago,

10 mi virrey lugartheniente, governador y capitan general de la Nueva España
y pressidente de la mi audiencia y chancilleria que en ella rresside, ciertas
rrelaciones y avissos del estado que thenian al pressente las cossas de las provin-
cias de la Nueba Mexico y juntamente con esto la dejacion que don Joan
de Oñate, governador de las dichas provincias, pareze aver hecho del dicho cargo

15 y visto cierto pedimiento que en rrazon dello hizo el lizenciado Thomas
Espinossa de la Plaça, mi fiscal en la dicha mi audiencia de la dicha Nueva
España, sobre qu’el dicho mi virrey, atento a la dexacion hecho del dicho
cargo por el dicho don Juan de Oñate y a estar rresuelto de salir y desan-
parar aquel precidio con toda la gente española que thenia si para el

20 mes de junio proximo benidero deste pressente año no se le ynbia-
se nueva horden y cierto socorro que pedia y a que si la dicha rresulucion
y determinacion del dicho don Joan y se sus soldados se executasse
sin expresa licencia mia que por cedula nueva tengo proveido y man-
dado lo contrario, demas de que el dicho don Juan y los que le siguiesen co-

25 metenian crimen de desercion ed lese magestatis [^rresultarian inconbinientes] y daños como
lo serian perderse quatrocientas almas de los que alli se avian bautisado,
porque sin duda en faltando de su defensa los españoles avian de
apostatar o morir con los demas yndios que hasta agora abian

[fol. 31v]
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contraydo amistad con los dichos españoles, mandase nom-
vrar governador en lugar del dicho don Juan de Oñate de los que
alla estavan que entretuviesse y anparase aquellas poblaciones en-
tre tanto que se me consultava y por mi otra cossa se proveyesse

5 y mandase el dicho mi virrey para tomar en esto las rresulucion
que mas conbiniesse a mi servicio tubo cierta junta con los licen-
ciados don Pedro de Otalora y Diego Nuñez Morquecho y doctor
Juan Quessada de Figueroa, oydores de la real audiencia, de la que
rresulto proveherse un auto del thenor siguiente.  En

10 la ciudad de Mexico a diez y ocho dias del mes de henero de mill
y seiscientos y ocho años, su excelencia don Luis de Velasco, cavallero
de la horden de Santiago, virrey lugartheniente del rey nuestro señor,
su governador y capitan general en esta Nueva España y pressidente
de la audiencia y chancilleria que en ella resside et cetera, aviendo

15 visto con los licenciados don Pedro de Otalora y Diego Nuñez Morquecho
y doctor Joan Quesada de Figueroa, oydores desta rreal audiencia,
lo pedido por el licenciado Thomas Espinossa de la Plaça, fiscal de su ma-
gestad en ella, ceva de lo proveydo y mandado por cedula de su magestad, su
fecha en Madrid a diez y siete de junio del año passado de seiscientos

20 y seis y las cartas y rrelaciones enbiadas por don Juan de Oñate, governador
de la Nueva Mexico y del padre frai Francisco de Escobar, comissario de aque-
lla poblacion y de los vezinos della y la dejacion hecha del dicho cargo
por el dicho governador, dixeron que en nombre de su magestad se acete 
la dicha dexacion y se nombre por el virrey persona que se encargue

25 del dicho govierno de los que en el dicho Nuevo Mexico asisten y se mande
a el dicho don Juan no salga del hasta tanto que otra cossa se le mande
y que luego se despachen ocho soldados, a los quales se les pague a cada
uno trecientos pesos de oro comun a quenta de sus sueldos a rrazon 

[fol. 32r]

de quatrocientos y cinquenta pessos del dicho oro por año a quenta de
la rreal hazienda que bayan de ssocorro y aviso a el dicho Nuebo
Mexico para que no hagan mudança hasta tanta que consultado
con su magestad del estado de las cossas de aquella conquista y poblacion o-

5 tra cossa probea y con ellos baya el padre frai Lazaro Ximenez de la
horden de San Francisco y assi mismo un armero, el qual sea uno de los 
ocho soldados, y se les ynbie algun socorro segun a su excelencia paresciere que
conbenga y assi lo mando asentar por auto don Luis de Velasco.  El licenciado
don Pedro de Otalora, el licenciado Diego Nuñez Morquecho, el doctor Juan Que-

10 sada de Figueroa, ante mi Alonso Pardo.  Por tanto en conformidad de
lo proveydo por el dicho auto de suso yncorporado por la buena rrelacion que ten-
go de la persona de vos el capitan Juan Martinez de Montoya y acatando lo que
me aveis servido y espero me servireis en las dichas provincias de la Nueva
Mexico, por la pressente con aquerdo del dicho mi virrey os elijo y nombro
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15 y señalo para que las rrijais y governeis en lugar del dicho don Juan de Oñate
por el tienpo que fuere mi boluntad y la del dicho mi virrey en mi nombre,
procurando su poblacion, aumento y conservacion y que los yndios natura-
les dellas qu’estan asentados y poblados de paz y rreducidos a nuestra san-
ta fee chatolica sean mantenidos y anparados en justicia y buena do-

20 trina, disponiendo y hordenando las demas cossas de las dichas provincias
como mas sea en servicio de Dios y mio, escussando las entradas bolun-
tarias contra los yndios que no estubieren de paz, permitiendo que solo las
hagan los rreligiosos que quisieren salir en la forma appostolica a fundar
y plantar nuestra santa fee catholica y esto de manera que quede dotrina

25 bastante para los que al presente estan de paz y estando a vuestra horden y o-
bidencia todas y qualesquier personas estantes y avitantes en las dichas
provincias segun y como lo an estado a la del dicho don Juan de Oñate, a los
quales mando os obedescan y cunplan vuestros mandamientos

[fol. 32v] 

y os acudan sienpre que fuere nesessario y los llamaredes so las penas que les
pussieredes, las quales executareis en los rrebeldes e ynobidientes,
que para lo ssusodicho y lo a ello anejo y depediente os doy poder y facultad
qual de derecho se rrequiere y mando que en lo aqui conthenido no os

5 sea puesto ynpedimento ni dificultad alguno, que yo por la pressente
os rrecivo y e por recevido al usso y ejersicio de lo susodicho y os en-
cargo y mando tengais con el dicho don Juan de Oñate toda buena co-
rrespondencia, haziendole honrrar y rrespetar por su calidad y hedad
y los cargos que a exercido en las dichas provincias, aconsejandoos con el

10 en todos los cassos y cossas que se ovieren de desponer que pidan maduro
consejo por entenderse sera muy acertado el suyo con la larga
expirencia que tiene de las de aquellas provincias, al qual hareis no-
tificar y que se notifique no salga dellas hasta tanto que por mi
o por el dicho mi virrey en mi nombre otra cosa se hordene y mande,

15 porque de lo contrario me tendre por deservido. Dada en la ciudad de Mexico
a veinte y ssiete de febrero de mill y seiscientos y ocho años.  Don
Luis de Velasco, rrefrendada de Alonso Pardo.  Corregido don Joan
de Ribera.

~  En la ciudad de Mexico a diez y seis de otubre de mill y seiscientos 
20 y ocho años, yo Alonso Pardo escrivano del rey mi señor y theniente de

escrivano mayor de la governacion de la Nueva España, hize sacar este ttraslado 
del registro por mandado del excelentisimo virrey de la Nueva España
y va cierto y verdadero siendo testigos Joan de Lucerna y Jorge
de Urquiçu estantes en Mexico.  Entre renglones /resultarian jnconvinientes {rubric}

25 Y por ende fize mi signo [sign] en verdadero testimonio
Alonso Pardo {rubric}
escrivano real
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secretario de officio

Nos los escrivanos que aqui firmamos nuestros nonbres certificamos y damos fe que Alonso
Pardo de quien parece que este |30 testimonio ba firmado y signado es escrivano del rey nuestro
señor y theniente de escribano mayor de la governacion de esta Nueva | España y como atal a los
negocios y despachos que ante el an pasado y pasan se a dado y da entera fe y credito | en juicio y
fuera del y para que de ello conste dimos el presente en la ciudad de Mexico a diez y syete de 
otubre de mil | y seiscientos y ocho años.

Hernando Rengel {rubric} Pablo de la Serna {rubric} Joan de la Serna {rubric}
escrivano de su magestad escrivano real escrivano de su magestad

[fol. 33r]

{blank}

[fol. 33v]

[vertical text]

16 octubre 1608  Nuevo Mexico
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Real cédula de Felipe III por la que se manda al virrey Luis de Velasco
que haga que cese y no siga adelante

el descubrimiento y jornada de Nuevo México y en caso de despoblarlo,
consulte con personas graves

13 de septiembre de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57-LL
(Hanke 1977, 2:101 §1695; Hammond and Rey 1953, 2:1065-1066)

[fol. 34r]

[left margin] Número 57-LL

a 13-septiembre-1608

El Rey

[left margin] Al virrey de la Nue- | ba España sobre que a- | ga que cese y no se pase | adelante
el descubri- | miento y jornada de | la Nueba Mexico y en caso |  que se ubiere de hazer | la 
despoblacion del todo | como el a avisado que con- | viene, la forma y modo | lo comunique con
per- | sonas de letras y con- | cienca asi juristas co- | mo theologos y lo que | pareciere lo
execute

Don Luis de Velasco mi virrey governador y cappitan general de las provincias de la Nueba
España, haviendose visto en mi Consejo de las Yndias lo que por carta de siete de março
de este año me escrivis acerca del estado en que quedava la entrada y descubrimiento de
la Nueba Mexico y la poca ganancia de almas que asta agora ha avido y se juzga que abra

5 adelante y la dificultad y aun inposibilidad y excesibo gasto con que se podria conserbar
lo que se aumentase y el poco fruto que promete la tierra asi para mi real hazienda como para 
los que se perpetuasen en ella por su mucha cortedad y miseria y lo demas que acerca desta
materia dezis ¥y consultadoseme¦, me a parescido ordenaros como os lo ordeno y mando que
supuesto que teneis este negocio presente y saveis el estado en que esta y dispusicion de la

10 tierra hagais que cese lo que toca al descubrimiento y jornada de la dicha Nueba Mexico y 
en caso que se aya de hazer la despoblacion del todo como a vos ya algunos oydores desa au-
diencia ¥con quien en junta particular tratastis desto¦ os avia parescido, la forma y modo lo

co-
muniqueis con personas de letras y consciencia asi juristas de la dicha audiencia y univer-
sidad de esa ciudad de Mexico como teologos della y de las religiones, conferiendo sobre la

15 mayor justificacion con que esto se podra hazer respecto de los yndios que alli an rescivido
la fee, advirtiendo asi paresciere mejor que los yndios christianos se quedan en aquella
tierra allandose algunos religiosos y seglares que boluntariamente quieran que[dar]
con ellos para conservarlos en la fee rescivida y no se allando y haviendolos de sac[ar],
se les aga toda comodidad de tierras mias en que se pueblen y se reserben de tributo por

20 beinte años y en caso que los religiosos ni seglares no quieran quedarse de su boluntad
en aquella tierra ni los yndios salir della boluntariamente sino por fuerça, comunica-
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reis asimismo con las dichas personas sobre si conbendra mas dejar los dichos yndios
en su tierra adbirtiendoles los españoles a su salida la obligacion con que quedan
de bivir y morir en la fee que profesaron o si sera mas conveniente sacarlos aun-

25 que sea con biolencia porque no corran riesgo de perder la fee y aquello que paresciese
mas conveniente lo executareis porque todo lo que a este negocio toca os lo remito para 
que comunicandolo y atendido a el con el parecer de las personas referidas hagais y 
executeis lo que entendieredes y juzgaredes ser mas del servicio de Dios
y mio por quanto mi boluntad es esta y de lo que en todo hizieredes me avisareis para que lo 

30 tenga entendido.  De Valladolid a 13 de septiembre de 1608. Yo el rey, refrendada de Juan de
Ciriça y señalada de los del Consejo.
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Parte dispositiva de la real cédula de Felipe III por la que se mandó
al virrey Luis de Velasco que haga cesar

y no siga adelante en el descubrimiento y jornada del Nuevo México
13 de septiembre de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57-M
(Hanke 1977, 2:101 §1696; Hammond and Rey 1953, 2 omitted)

[fol. 35r]

[left margin] Número 57-M

a 13-septiembre-1608

Y consultadoseme me a parescido ordenaros como os lo ordeno y mando | que supuesto que
teneis este negocio presente y sabeis el estado en que esta y dispusicion de la tierra hagais que |
cese lo que toca al descubrimiento y jornada de la dicha Nueva Mexico y en caso que se aya de
hazer la despobla- | cion del todo como a vos y a algunos oydores de esa audiencia con quien en
junta particular tratasteis desto, |5 os avia parescido, la forma y modo lo comuniqueis con
personas de letras y conciencia asi juristas de la dicha | audiencia y universidad de esa ciudad de
Mexico como teologos della y de las religiones, conferiendo sobre la mayor | justificacion con
que esto se podra hazer rrespeto de los yndios que alli an rrescivido la fe, | advirtiendo a si
paresciere mejor que los yndios christianos se queden en aquella tierra allandose algunos
religiosos y seglares que volun- | tariamente quieran quedar con ellos para conserbarlos en la fee
recivida y no se allando y haviendolos de sacar, se |10 les aga toda comodidad de tierras mias en
que se pueblen y se rreserven de tributo por veinte años y en caso que los | religiosos ni seglares
no quieran quedarse de su voluntad en aquella tierra ni los yndios salir de ella voluntariamente |
sino por fuerça, comunicareis asimismo con las dichas personas sobre si convendra mas dejar los
dichos indios en | su tierra advirtiendoles los españoles a su salida la obligacion con que quedan
de vivir y morir en la fee que | profesaron o si sera mas conviniente sacarlos aunque sea con
violencia porque no coran riesgo de perder la fee |15 y aquello que pareciere mas conviniente lo
executareis porque todo lo que a este negocio toca os lo rremito para que co- | municandolo y
atendido a el con el parezer de las personas referidas agais y executeis lo que entendendier[edes] |
y julgaredes ser mas del servicio de Dios y mio por quanto mi voluntad es esta y de lo que en
todo hizieredes | me avisareis para que lo tenga entendido.  De Valladolid a 13 de septiembre de
1608. Yo el rrey, re- | frandada de Juan de Ciriça y señalada de los del Consejo.

[fol. 35v] 

[vertical text]

no 21 a

Nueba Mexico 13-Sept. 1608
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de la carta no  | 1
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Apunte hecho en el Consejo de Indias sobre el contenido de un capítulo de carta
del virrey Luis de Velasco que trata de la entrada de Nuevo México

y lo que sobre ello se ha de consultar a su magestad
sin fecha

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57-N
(Hanke 1977, 2:101 §1697; Hammond and Rey 1953, 2:1078-1079)

[fol. 36r]

[left margin] Número 57-N

a

El capitulo de carta del virrey don Luys
que trata de la entrada del Nuevo Me-
xico; tiene dos partes,
la una que mira a los indios convertidos

5 y que piden el agua del bautismo
y a esta se puede responder:

[left margin] no ay que hacer caso de lo borrado | (^dexo para el punto gene- | ral quando en hora
buena se | trate a la buelta de mi jor- | nada | ya me [a] parecido advertir | que si agradase la adver-
| tencia que lleva este decre- | to sobre la templança con | que se a de entrar en hacer | vasallos del
rey a los nue- | vamente convertidos se | podria estender y man- | darse a todas las Indias |
formando para esto despachos | generales | lo mismo digo acerca | de exortar a los ministros
generalmente sobre la | exploracion de las almas | y estension del evangelio | que es la parte que
va | rayada // quien me mete a mi en esto desde el alcazar | de Segovia mas quien me saca a mi
desto)

que se le den gracias al
virey por el cuydado y zelo
con que trata las cosas del 

10 servicio de Dios y de la exal-
tacion de la fe, y se le aprue-
ve el no aver desmantelado 
la conversion del Nuevo Mexico,
ordenandole de nuevo que la 

15 apoye y esfuerce de manera que
por falta de obreros evange-
licos [^y los demas requisitos] no dexe de estenderse
la predicacion por aquellas pro-
vincias todo lo posible y que

20 para conservar en policia christia-
na los que se fueren convirtiendo
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use de los medios que mejor le 
parecieren y a la menos costa que

[fol. 36v]

[left margin] + En lugar desto se añada | + guardando y haciendo guar- | dar y cumplir lo que
es necessa- | rio y esta mandado y ordena- | do en las instruciones, orde- | nes y cedulas de los
descubri- | mientos y para la justifica- | cion dellos ‡ | y todo esto sea de consultar | con su
magestad lo del 1o capitulo por | lo que se altera en el la cedula | de 13 de septiembre de 1608
[^que fue consultado] y lo del | 2.o capitulo por el nuevo oficio de |  governador y salario del |
{rubric}

pueda de la real hazienda 
y que advierta que a los in-
dios que nuevamente se fue-
ren convirtiendo no se les a

5 de hazer compulsion para que se
den por vasallos de su magestad
si ya no se tuviese por impo-
sible su conservacion en la 
fe, dexandolos en la libertad

10 o vasallage natural en que se
hallaron al tiempo de su conver-
sion y que en qualquiera
caso sera bien usar de medios
suaves y eficaces para que ellos

15 sin padecer violencia directa
ni indirectamente se den por 
vasallos de su magestad libre y vo-
luntariamente ‡

A la segunda parte que mira a la provi-
20 sion de governador se puede responder:

que probea persona de mucha
inteligencia y zelosa de la
honra y gloria de Dios por-
que dandole a aquella empresa

25 en lo temporal un caudillo 

[fol. 37r]

destas partes vaya en el
aumento que su Magestad desea,
cuyo progreso se podria em-
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baraçar a no ser el que conviene
5 el governador y que el virey

le de el salario que le pare-
ciere necessario para conseguir
este fin.

Ultimamente se le ordene
10 que avise de lo que fuere haziendo

en ambas cosas y de todo
lo demas que concerniere a la
prosecucion deste descubrimiento,
advirtiendo como le esta or-

15 denado en otras cedulas que
no a de aver en el interven-
cion de armas y soldados
aunque se diga que van a
titulo de defender los reli-

20 giosos.

[fol. 37v]

{blank}
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Su magestad Felipe III al virrey Luis de Velasco
acerca de lo que escribió el 17 de diciembre de 1608

sobre el descubrimiento de Nuevo México
16 de mayo de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 57-Ñ
(Hanke 1977, 2:101 §1698; Hammond and Rey 1953, 2:1098)

[fol. 38r]

[left margin] Número 57-Ñ a

[vertical text]

L[o] q[ue] se le respondio al virrey de Nueba España
en 16 de mayo de [1]609 acerca de las cosas del Nuebo Mexico
a lo que en la materia escrivio en cartas de 17 de diziembre de [1]608.

Como ya lo abreis visto por cedula de 13 de setiembre del año pasado se ordeno 
5 que no passase adelante el descubrimiento de la Nueva Mexico y que hiciesedes

desmantelar la poblacion o poblaciones de esta provincia, metiendo la tierra adentro
los yndios convertidos si los frayles y seculares españoles no quisieren permanecer
en ellas y hagora haviendose visto lo que escrivis acerca de los siete mill yn-
dios convertidos y los demas que pedian el agua del baptismo que es el fin

10 que se a de llevar en estos descubrimientos sin atender a otros respectos
tenporales, a parecido esperar las relaciones que ofreceys para con vista dellas 
tomar la resolucion que mas convenga, alterando o confirmando la dicha
orden, para lo qual me ynformareis de vuestro parecer y en el entretanto suspen-
dereys la execucion de la dicha cedula, entreteniendo las cosas de la

15 Nueva Mexico como lo decis pero advirtiendo que agora ni en ningun casso
se a de permitir que esta entrada se haga con soldados ni por via de con-
quista.

[fol. 38v]

{blank}
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III
17 de diciembre de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 58
(extract)

(Hanke 1977, 2:101 §1699; Hammond and Rey 1953, 2:1069, translated from n. 58-E)

[fol. 1r]

[left margin] Real hazienda y minas | Número 58

 a
Señor

17-diciembre-1608

[fol. 2r]

[left margin]  + Sobre los seis mill pesos que se die- | ron a don Joan de Oñate para la jor- |
nada del Nuevo Mexico

[left margin, different hand] Que asi lo haga y los contadores | del Consejo tomen la rrazon
desto | y bealo tambien el señor fiscal {rubric}

[left margin, different hand]| Enviose copia a los contadores y | tanbien al señor fiscal 

5  ~ Los 6U pessos que se dieron a don Joan de Oñate
para la jornada del Nuevo Mexico se han cobrado
4U de las haziendas de ciertos mineros de
Çacatecas sus fiadores y los 2U que restan se 

5 cobraran de otro minero que le fio y es muerto, 
en que havra alguna dilacion mas al fin se co-
braran e yo proveere lo que convenga para
abreviar la cobrança; esto me a dicho el escrivano
de la hazienda rreal de aquellas minas que aqui ha

10 estado estos dias.
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III,
capítulo sobre los 6.000 pesos que se dieron

a don Juan de Oñate para la jornada de Nuevo México
17 de noviembre de 1608

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 58-E
(Hanke 1977, 2:101 §1704; Hammond and Rey 1953, 2:1069)

[fol. 27r]

[left margin] Número 58-E

 a

Copia de un capitulo de carta de don Luys de Velasco
escripta a su magestad en 17 de diziembre 1608

[left margin] Vealo el señor | fiscal {rubric} | El fiscal dice que | se escriva al birrey | haga
acabar de co-|brar estos dos mil | pesos y avise a verse | cumplido {rubric}

[left margin] Como lo pide el senor fiscal {rubric} | En Mexico a 3 de junio 1611

Los 6U pesos que se dieron a don Juan de Oñate para la jornada del Nuevo Mexico,
se an cobrado 4U de las haziendas de ciertos mineros de Çacatecas sus fiadores y los 2U que

5 restan se cobraran de otro minero que le fio y es muerto, en que abra alguna dilacion mas
al fin se cobraran e yo proveere lo que convenga para abreviar la cobrança.  Esto me a 
dicho el escrivano de la hazienda real de aquellas minas que aqui ha estado estos dias.

Concuerda con el capitulo oreginal
Juan Lopez de Hernani {rubric}

[fol. 27v]

[vertical text]

a

de don Luis de Velasco de 17 de diziembre 1608

Sobre que de los 6U pessos que se
dieron a don Juan de Oñate para la jorna-
da del Nuevo Mexico sean cobrado los
4U y los 2U restantes se cobraran d[e]
un fiador
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Capítulo del asiento que se tomó con don Juan de Oñate para la pacificación
de Nuevo México, tocante al salario que había de recibir

sin fecha

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 58-F
(Hanke 1977, 2:101 §1705; Hammond and Rey 1953, 2 omitted)

[fol. 28r]

[left margin] Número 58-F

[vertical text]

 a  [abril 1609]

Copia de un capitulo del asiento que ofrecio de tomar don
Juan de Oñate sobre la pacificacion de la
Nueva Mexico y de lo que el virrey don Luis de
Velasco [^que es quien tomo el asiento con don Juan] le ofresen en nombre de su magestad.

5 lo que pidio don Juan

~ Yten que yo e de tener con el cargo de
governador y capitan general ocho mil ducados
de Castilla en cada un año atento que las

10 provincias de la dicha governacion estan lejanas y muy
apartadas de las partes donde me tengo de
prober de las cosas necesarias y an de costar
excesivos prescios, el qual dicho salario aya
de correr y corra desde el dia que tomare

15 la posesion del dicho govierno y se mande
librar y pagar de la real hazienda de su magestad
de lo que yo y los dichos mis subcesores en el
dicho govierno y si en lo conquistado y des-
cubierto desde luego no oviesse cantidad bas-

20 tante para satisfazerme y pagarme el
dicho salario en qualquier tiempo que lo aya aunque
yo y mis subcesores seamos fallecidos 
se nos a de pagar lo corrido que se nos deviere
a nosotros o a nuestros herederos, preferiendonos

25 a otro genero de gasto o salario aunque sea del
governador que actualmente estuviere sirviendo.

lo que le concedio el virrey
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que se le concede lo contenido en el capitulo
57 de las dichas ordenanças y se le dara

30 luego titulo de governador y cappitan general, el qual
le dare como governador y cappitan general
que ay de aquellas provincias, que aunque
tendra el este titulo por las dichas ordenanças
desde que las comenzare a poner en execucion

35 como en ellas se declara por rrazon del
que yo le diere para en el ynter no de 
tener ni llebar salario y para desde que
començare la jornada y pacificacion
en adelante le señalo 6U pesos de

40 Castilla en cada un año de salario con-
forme al capitulo 57 de las ordenanças. 

[fol. 28v]

{blank}
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III
13 de febrero de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 63
(extract)

(Hanke 1977, 2:103 §1728; Hammond and Rey 1953, 2:1080-1081)

[fol. 1r]

[left margin] Número 63

 a

  Señor

13-febrero-1609

[fol. 2r]

[left margin] ~ Estado de la provincia del Nuevo | Mexico

[left margin] El conde y el señor Villagomez | an de hazer el decreto | y para la consulta que se |
uviere de hacer a su magestad | se a de ver la cedula que | se despacho sobre es- | te
descubrimiento para | ver si se le ordeno que | señalase salario al | governador de aquella |
provincia

[left margin] Proveyose en papel aparte

10 7 ~  En la carta de govierno secular capitulo 21 que
escrevi a Vuestra Magestad en el primero de avisso de
que en este despacho va dupplicado, di quenta a 
Vuestra Magestad del estado que tenia la pacifficacion de
el Nuevo Mexico.  Offrecese de nuevo que los

15 padres fray Lazaro Ximenez y fray Ysidro
Ordoñez su compañero que estos dias pasados
vinieron juntos de alla traen relacion
de que la christiandad se yva alli mu[ltiplican]-
do, de manera que mucha summa [de in]-

20 dios y en particular una provincia que con-
fina con lo que esta pacifficado en que havia
de doze a quinze mill personas pedian el bap-
tismo, para cuya doctrina eran menester 
mas sacerdotes y para su seguridad todo lo

25 de mas cumplimiento a cinquenta soldados
sobre los que alla havia, pidiendome que
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assi lo mandase proveer y visto que ya
aquello no se deve desamparar sin gran
offensa de Dios y notorio riesgo y peligro

30 de perderse lo ganado, tomado acuerdo
con los oydores y fiscal desta real audiencia
con quien he hecho otras consultas sobre lo
mismos, se proveyo el aucto que sera con esta
por do mandara Vuestra Magestad ver lo que se ordeno

35 se les diesse a los dichos religiossos, limitando 
lo que pedian y se quedan despachando para

[fol. 2v]

bolverse con toda brevedad.

[left margin] ~ Idem

8 ~  Por agosto de 1607 llego a esta ciudad
carta de don Joan de Oñate governador de
aquella provincia y una peticion para el marques

5 de Montesclaros mi antecessor que por su au-
sencia yo recebi en que reffiere que por ha-
llarse muy pobre y necessitado y los espa-
ñoles soldados de su compania y otras caussas
que repressenta no podia proseguir en aquel cargo

10 y lo renunciava, suplicando le tuviese por
desistido del, que por mi visto y lo que contiene
una cedula de Vuestra Magestad fecha en Madrid a 17
de junio de [1]607 dirigida al marques en que
se le mandava que procurase con maña y des-

15 treça traer aqui al dicho don Joan de Oñate
y dezirme los que aqui havian venido que con-
venia proveer el cargo me resolvi en hazerlo
assi y aviendome dado buena relacion de
el capitan Joan Martinez de Montoya, vezino

20 de la villa de Sant Gabriel de la dicha provincia,
y por estar alla y no hallar aqui persona a pro-
possito en aquella çaçon, le provey y despache
titulo en la forma y con las circunstancias que
parecen por los papeles que van con esta que re-

25 cibio y aviendose pressentado en el cavildo, no 
fue admitido por las rrazones y caussas que los
vezinos alegaron y les parecieron sufficientes,
una de las quales fue dezir que no era soldado
y otras que no decian por no convenir rrefferirlas
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30 en publico y con esto nombraron por governador
al mismo don Joan de Oñate, el qual por averse
ya desistido no lo acepto.  Despues desto, con pare-
cer del comissiario de la orden de Sant Francisco y en cabildo
abierto nombraron a don Christoval de Oñate,

35 hijo del dicho don Joan, que lo acepto y este estado
tiene oy  el govierno de aquella provincia.

[fol. 3r]

pero por ser el dicho don Christoval muy moço y de 
poco experiencia y poca hazienda y convenir
proveer el officio, ando con cuydado buscando
persona sufficiente y porque no la ay que tenga

5 hazienda sobre que estribar, es forçosso señalalle
salario en la real hazienda que sera el mas moderado
que fuere possible y de lo que se hiziere dare aviso
a Vuestra Magestad en la primera ocassion.
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III,
dos capítulos sobre el estado de la pacificación del Nuevo México

13 de febrero de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 63-A
(extracted from n. 63; Hanke 1977, 2:103 §1729)

[fol. 6r]

[left margin] Número 63-A

 a

Copia de dos capitulos de cartas de don Luys de Velasco virrey de la
Nueba España escrita a su magestad en 13 de hebrero de 1609

[left margin]  Decreto de mano de su excelencia | El conde y el señor | Villagomez an de | hazer
el decreto | y para la consulta | que se ubiere de | hazer a su magestad | se a de ver la cedula |
que se despacho sobre | este descubrimiento | para ber si se le or- | deno que señalase | salario
al governador | de aquella provincia

En la carta de govierno secular capitulo 21 que escrevi a Vuestra Magestad
en el primero de avisso de que en este despacho va dupplicado, di quenta a Vuestra Magestad

del 
5 estado que thenia la pacificacion del Nuebo Mexico.  Ofrecese de nuebo

que los padres fray Laçaro Ximenez y fray Isidro Ordoñez su conpañero
que estos dias pasados vinieron juntos de alla traen relacion de que 
la christiandad se yva alli multiplicando de manera que mucha summa
de yndios y en particular una provincia que confina con lo que esta pacificado

10 en que havia de doze a quince mill personas pedian el baptismo, para
cuya doctrina heran menester mas sacerdotes y para su seguridad todo
lo de mas cumplimiento a cinquenta soldados sobre los que halla havia,
pidiendome que assi lo mandase proveer y visto que ya aquello no se deve
desamparar sin gran ofensa de Dios y notorio riesgo y peligro de perderse

15 lo ganado, tomado acuerdo con los oydores y fiscal desta real
audiencia con quien he hecho otras consultas sobre lo mismo, se proveyo
el aucto que sera con esta por do mandara Vuestra Magestad ver lo que se orden[o]
se les diese a los dichos religiosos, limitando lo que pedian y se que-
dan despachando para bolverse con toda brevedad.

20 ~ Por agosto de [1]607 llego a esta ciudad carta de don Juan de Oñate governa-
dor de aquella provincia y una peticion para el marques de Montesclaros
mi antecesor que por su ausencia yo recevi en que refiere que por
hallarse muy pobre y necesitado y los españoles soldados de su conpania
y otras causas que representa no podia proseguir en aquel cargo y lo
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25 renunciava, suplicando le tubiese por desistido del, que por mi visto
y lo que contiene una cedula de Vuestra Magestad fecha en Madrid a 17 de 
junio de [1]607 dirigida al marques en que se le mandava que
procurase con maña y destreça traer aqui al dicho don Juan de
Oñate y dezirme los que aqui havian venido que convenia

30 proveer el cargo, me resolvi en hazerlo assi y haviendome
dado buena relacion del cappitan Juan Martinez de Montoya
vezino de la villa de San Gabriel de la dicha provincia

[fol. 6v]

y por estar alla y no hallar aqui persona a proposito en aquella
çaçon le provey y despache titulo en la forma y con las circustancias
que parecen por los papeles que van con esta que recivio y haviendose
presentado en el cavildo, no fue admitido por las razones y causas

5 que los vezinos alegaron y les parecieron suficientes, una de las
quales fue dezir que no hera soldado y otras que no dezian por
no convenir referirlas en publico y con esto nombraron por governador
al mismo don Juan de Oñate, el qual por haverse ya desistido no lo
acepto.  Despues desto con parecer del comisario de la orden de

10 San Francisco y en cavildo avierto nombraron a don Christoval
de Oñate hijo del dicho don Juan que lo acepto y ese estado
tiene oy el govierno de aquella provincia, pero por ser
el dicho don Christoval muy mozo y de poca experiencia
y poca hazienda y convenir proveer el oficio, ando con cuidado

15 buscando persona suficiente y porque no la ay que tenga
hazienda sobre que estribar es forçoso señalalle salario 
en la real hazienda que sera el mas moderado que fuere
posible y de lo que se hiziere dare aviso a Vuestra Magestad en
la primera ocasion.

[fol. 7r]

{blank}

[fol. 7v]

[vertical text]

a [1]3-febrero 1609

Nueva Mexico
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Libramiento del virrey Luis de Velasco
hecho sobre la caja de México a favor de diez y seis soldados

que han de ir con el gobernador de Nuevo México don Pedro de Peralta
5 de marzo de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 63-B
(Hanke 1977, 2:103 §1730; Hammond and Rey 1953, 2:1082-1083)

[fol. 8r]

[left margin] Número 63-B

 a
 
[left margin] 138-A | Libranmiento a 16 | soldados para el | Nuevo Mexico en | devito del gasto |
de chichimecas | de 450 pesos | 5 de março [1]609

Don Luis de Velasco, cavallero de la orden de Santiago, virrey lugartheniente
del rey nuestro señor, governador y cappitan general de la Nueva España y presidente de la

real
audiencia y chancilleria que en ella reside et cetera.  A bos los juezes
oficiales de la rreal hazienda de esta ciudad: bien saveis que aviendo bisto con los licen-

5 ciados don Pedro de Otalora y Diego Nuñez Morquecho y doctor Joan Quesada de Figueroa,
oydores

de esta rreal audiencia nonbrados para la determinacion de las cossas tocantes a la Nueva
Mexico, ciertas

cartas, ynformaciones y relaciones que de proximo se an traido de la Nueba Mexico se acordo
y resolvio que atento al estado que aquella poblacion tiene y los convertidos que ay a la

10 fe en ella se conserve en el estado en que esta sin atender a nueva jornada asta tanto que
consultado su magestad se sirva de dar la orden que convenga para la conservacion, aumento
y perpetuidad de la dicha poblacion y que para el hefeto se socorra de presente con cierto
numero de soldados con el salario acostunbrado pagados por un año y algunos reli-
giossos de la orden de San Francisco que todos an de yr con don Pedro de Peralta a quien de

nuebo en nonbre
15 de su magestad tengo proveido por governador y cappitan general de aquellas provincias en

lugar de 
don Joan de Oñate por aver hecho dexacion de los dichos cargos y dadosele licencia para
venir a a esta corte, en cuya conformidad a conducido los soldados siguientes:
el alferez Hernando de Ocaña, cappitan Geronimo Marquez, capitan Pedro Urtado, capitan
Manuel Francisco, alferez Cristoval Lopez, alferez Francisco Gomez, alferez Alvaro

20 Garcia, Pedro Ruiz de los Rios, Pedro Lucero, Luis de Herrera, Balthasar de Morales, Joan
Rodriguez, Ioan de Vitoria, Cristoval de las Eras Coronado, Bartolome de Montoya 
y Ioan Gonçalez, que por todos son diez y seis, a los quales les conviene pagar sus
sueldos para con que se puedan aviar y proveher de lo nescesario para su biaje
por averle de hacer con mucha brevedad. //  Por tanto por la presente os mando que de
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25 qualesquier maravedis y pessos de oro que son y fueren a buestro cargo de la dicha 
real hacienda libreis y pagueis por quenta de gastos de guerra de chichimecas
a cada uno de los dichos soldados quatrocientos y cinquenta pesos de oro comun por el

sueldo
de un año adelantado, discontandole al dicho Bartolome de Montoya trescientos pesos
de oro comun con que le mande socorrer para su avio y despacho a la ciudad de Nuestra

Señora de
30 los Çacatecas donde le ynvie con dos rreligiossos de la dicha orden de San Francisco a

prevenir
y disponer algunas cossas para el dicho biaje que con este mi mandamiento y sus cartas de

pago
u de quien su poder ubiere o ssera rrecivido y passado en data.  Fecho en Mexico a cinco dias
del mes de março de mil y sseiscientos y nueve años. Don Luis de Velasco.  Por mandado del

virrey,
Martin Lopez de Gauna.

35 Sacado de un libro de los de la governacion y corregido
Martin Lopez de Gauna {rubric}

[fol. 8v]

[vertical text]

Dupplicado a 5-marzo-1609

Papeles del Nuevo Mexico
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Traslado de la instrucción que se dio a don Pedro de Peralta
proveido por gobernador y captián general de la provincias y poblaciones

del Nuevo México por dejación que de dichos cargos hizo don Juan de Oñate
30 de marzo de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 63-C
(Hanke 1977, 2:103 §1731; Hammond and Rey 1953, 2:1087-1091)

[fol. 9r]

[left margin] Número 63-C

 a 30-marzo-1609

[left margin] Instruction a don | Pedro de Peralta governador | y cappitan general | de la Nueva
Mexico | en lugar de don | Juan de Oñate 

La ynstruicion a don Pedro de Peralta que de presente ba proveydo por governador y cappitan
general de las provincias y poblaciones de la Nueva Mexico en lugar de don Joan de Oñate y por

dexacion
que a hecho de los dichos cargos es la siguiente:

~  Primeramente entregados que le sean su titulo y demas despachos saldra
5 de la ciudad de Mexico con la mayor brevedad que ser pueda con los doze soldados y

religiosos
que lleba de socorro a las dichas provincias, procurando abreviar su biaje todo lo mas que sea

pusible por
lo mucho que esto ynporta y que los soldados en el camino bayan rrecogidos y sin causar
ynquietudes ni daños a yndios ni a otras personas, haziendo que paguen el sustento y avio que
se les diere por su justo balor.

10 ~  Procurara que la cavallada y boyada que se lleba se conserve en el
camino de suerte que llegue entera por ser precisamente nescessaria para las labranças y

crianças
que desde luego se an de començar a hazer en aquella tierra para que se lleban
cantidad de herramientas y demas apero nescesario.

~  Llegado que sea a las dichas provinzias se enterara del estado que 
15 las poblaciones de ella tienen, procurando que ante todas cossas se ponga en execucion

la fundacion y poblasion de la villa que se pretende y ordena
que alli se haga para que se pueda començar a thener y bibir con alguna pulicia
y fundamento, en la qual permitira que los vecinos eligan quatro regidores
y estos dos alcaldes ordinarios en cada un año que conozcan de las caussas civiles

20 y criminales que en la dicha villa y cinco leguas a la rredonda subcedieren, seña-
dandoselas por termino y jurisdizion sin perjuicio de tercero, guardando en el cono-
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cimiento de las caussas criminales lo dispuesto y ordenado por (^el) derecho,
con que no puedan thener juridizion sobre yndios sino solo el dicho governador
o su lugartheniente y la elecion que hizieren de alcaldes y rregidores en

25 cada un año la hagan los regidores que salieren a los regidores que
ubieren de subceder el año siguiente y los asi electos eligan luego (luego)
los dichos alcaldes aprovando la eleccion el dicho governador.

~   Que los dichos alcaldes ordinarios y regidores del atal vill(l)a
puedan por treinta años señalar a cada vecino dos solares para casa y jardin

30 y dos suertes para guerta y otras dos para viña y olibar y quatro cavallerias de
tierra y para el rriego de ellas el agua nescessaria aviendola, obligandoles
a hazer vecindad diez años continuos sin hazer ausencia, con pena que si la 
hicieren quatro meses continuos sin licencia del cavildo y regimiento lo pierdan todo
y se rreparta su vecindad a otro.

35 ~  Podra dar facultad al dicho cavildo para elegir un alguacil executor
de la justicia y un escrivano con su aprovacion.

~  Señalara para propios de la dicha villa seis vecindades y una quadra
de las calles para hazer cassas reales y otras obras publicas.

~  Podra el dicho cavildo y regimiento hacer ordenanzas para el govierno
40 de su republica con confirmacion del dicho governador.

~  Concedera al uno de los allerdes ordinarios de primer boto que des-
pues de cunplido el año sea juez de mesta en la dicha villa
y su jurisdizion.

[fol. 9v]

~  Adviertesele que si aquella tierra se pusiere en estado que convenga
aver oficiales reales avise de ello al virrey de esta Nueva España y de
las causas que le mueben para que se provea lo que convenga.

~  Que se le da facultad para que pueda encomendar yndios en
5 perssonas que ovieren servido y bibieren en aquellas provincias en la cantidad

que vien le paresciere, no ynobando en las que estovieren hechas por el dicho
don Joan de Oñate porque estas se an de conservar y las dichas encomiendas 
que asi hiciere se a de entender asta tanto que su magestad consultado otra
cossa provea y para ello ynviara relacion de las que hiziere con los ser-

10 vicios y calidades de las personas a quien se encomendaren.

~  Y porque e sido ynformado que el modo y cobrança del tributo ynpuesto
a aquellos naturales es con exsesso y mucha vexacion y molestia
suya, se encarga a lo dicho governador de en esto el asiento que mas convenga pro-
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cediendo en ello con toda justificacion y descargo de la rreal conciencia.

15 ~  Supuesto que aquella tierra a de thener numero determinado de vecinos
a parecido para que se ovien algunos daños e ynconvinientes que no aya
gente alguna constrenida y que su asistencia y camino sea libre y asi se
encarga y ordena al dicho governador que quedando los vecinos nescessarios
que tubieren obligacion a cunplir con su becindad no se apremie a los demas

20 a asistencia forçossa sino fuere en casso que alguna precisa nescesidad obligue
a ello por algun breve tiempo.

~  Asimismo se le encarga y ordena que en ninguna manera no desista
de la defension de la tierra y gente poblada pretendiendo por vien
o mal reducir los enemigos o quitarlos por lo que ynporta a la quietud

25 de los convertidos y que se quisieren convertir y para conservar y aumentar
la rreputacion de los españoles con ellos y aficionarlos mas a nuestra comu-
nicacion. Y advirtiendo que (^porque) una de las cossas que mas avilantes
a dado a los enemigos y mas a acovardado a los amigos y desaficionado
a nuestra buena correspondencia a sido ber que no se an rremediado los daños

30 que los enemigos les hazen antes an crecido, conbendra que en esto se ponga
mucho cuidado para cobrar reputacion con amigos y enemigos entendiendo
lo que ynporta su patrocinio y defenssa.

~  Y porque e sido ynformado que la poca gente que en aquella tierra
ay esta muy derramada por toda ella de suerte que no solamente estan

35 desacomodados para la administracion por ser muy pocos los que asisten
en cada lugar y lexos y estarlo tanvien para poder ser anparados y defendidos
y algunos pueblos y naciones estar en fronteras y tierra de apaches que son
de ordinario receptaculo y ospedaje de los enemigos y ser en ellos las juntas,
consultas y conjuracion contra toda la tierra y de donde salen a dañarla

40 y hazerle guerra y que asi para congregar a los unos como para quitar

[fol. 10r]

a los otros de estos puestos ay sitios mucho mas acomodados y pacificos
de cuya rreducion no solamente se consiguira el vien que se pretende
mas tanvien sera de menos trabajo la administracion y no seran nescessarios
tantos ministros y el daño que los enemigos hicieren se sabra con mas brevedad

5 y con esa misma seran remediados.  Se ordena al dicho governador que con consulta
de los religiossos y personas mas praticas se hagan estas reduciones como
mas convenga atendiendo tanto a la cercania en que deven estar para ser
mejor administradas quanto al sitio que conviniere mas para su defenssa en
que aya las tierras, aguas y montes y lo demas nescessario para todo genero de criança 

10 y labrança y al tenple que sea ygual de las partes donde se sacaren para congre-
garse en el, lo qual se haga con tan maduro consejo que no se pueda presumir
que aya de rresultar alguna ynquietud o descontento en los yndios que pueda
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dar cuidado.

~  Y porque asimismo se a entendido que aquella tierra esta poblada de barias
15 naciones y muy poca gente en cada una de ellas que ablan barias lenguas difi-

cultossas y barbaras de donde nazen muchos ynconvinientes para la buena ad-
ministracion y consuelo asi de los ministros como de los naturales, se encarga
al dicho governador que con muy particular cuidado tratandolo con
los rreligiossos disponga esto de manera que de prinzipal yntento se procure

20 que los yndios todos y en particular los niños y moços aprendan la lengua española
y en casso que no se acomoden a ello en general se procure que a lo menos los
que no tubieren dispusicion para la lengua española se les enseñe la mas
corriente en aquella tierra para que mejor puedan ser administrados.

~  Antes de componerse y rrepararsse la tierra en todas las
25 cossas susodichas se encarga al dicho governador no consienta ni de lu-

gar se ordene salida alguna para otra parte por aver mostrado la ex-
periencia que con cudicia de lo de adelante se a dexado sienpre de rreparar
y favorezer lo forçosso y de obligacion sino que prinzipalmente se atienda y asegurar
lo descubierto asi en lo espiritual como en lo tenporal y que asta thener

30 hecha y asentada y poblada la villa de susso referida de prinzipal yn-
tento no se acuda a otra cossa y en caso que despues se ayan de hacer algunas
entradas contra los yndios que no estubieren de paz permitira que solo
las hagan los religiossos que quisieren salir en la forma apostolica
a fundar y plantar nuestra santa fe y esto de manera que quede dotrina bastante

35 para los que al pressente estubieren de paz.

~   Y porque se pueden ofrezer algunos otros cassos cuya direction y 
resolucion desde aqui no se puede prevenir y que si se oviese de esperar a con-
sultarmelos podria correrse rriesgo y seguirse de ello algunos graves ynconvinientes,
se encarga al dicho governador que como quien tiene la cossa presente quando

40 se ofrezcan cassos de esta forma con parezer y acuerdo de los rreligiossos
y personas mas platicas y de buena opinion que oviere en aquella tierra

[fol. 10v]

resuelva y execute lo que se acordare, dandome aviso
en la primera ocasion de lo que se hiziere y motibos que para ello ubo, advir-
tiendo que se a de proceder en lo que a esto toca con mucha consideracion y maduro consejo.

Fecho en Mexico a treinta dias del mes de março de mil y seiscientos 
5 y nueve años. Don Luis de Velasco.  Por mandado del virey, Mar-

tin Lopez de Gauna.  Ba testado = el = emendado = porque =

Sacado de un libro de los de la governacion y corregido
Martin de Gauna {rubric}
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[right bottom corner] officio {rubric}

[fol. 11r]

{blank}

[fol. 11v]

[vertical text]

30 marzo 1609

66



Traslado de la real provisión de Felipe III
por la que se nombra a don Pedro de Peralta y Aloque

por gobernador de Nuevo México en lugar de don Juan de Oñate
30 de marzo de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 63-D
(Hanke 1977, 2:103 §1732; Hammond and Rey 1953, 2:1084-1086)

[fol. 12r]

[left margin] Número 63-D

 a 30-iii-1609

[left margin] [136] | Provision | para prover | persona en lu- | gar de don | Juan de Oñate | por 
governador de la | Nueva Mexico y | para lebantar | 12 soldados | y algunos religio- | sos y
enviar- | los a la di- | cha provincia

DON PHILIPE POR la gracia de dios rey de Castilla de Leon,
de Aragon, de las dos Cecilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de

Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Serdeña, de Cordova, de Corcega, de

Murcia,
de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias

5 orientales y ocidentales, yslas y tierra firme del mar oceano, archiduque de Austria, duque
de Borgoña, de Bravante y Milan, conde de Abspurg, de Flandez y de Tirol y de Barcelona, 
señor de Vizcaya y de Molina et cetera.   Por quanto haviendo echo dejacion don Juan 
de Oñate por el año passado de seyscientos y siete del cargo de governador de las provincias
de la Nueva Mexico y presentadose con otros papeles ante don Luis de Velasco, cava-

10 llero de la horden de Sanctiago, mi virrey lugarteniente, governador y capitan general
de la Nueva España y presidente de la mi real audiencia y chancilleria que en ella reside,
y estando resuelto de salir y desanparar aquel presidio con toda la gente española que tenia
si para cierto tiempo no se le ynbiase por el dicho mi virrey nueva horden y cierto socorro
que pedia, le fue aceptada la dicha dexacion y se le ordeno que no desanparase las dichas

15 provincias y presidio entretanto que se me consultava y por mi otra cossa se proveyesse y
mandase, ynviandole como le ynbio por principio del año passado de seyscientos y ocho
algunos soldados y religiosos de la orden de Sant Francisco, bastimentos y otras cosas de
socorro a costa de mi real hazienda para alentarle y entretenerle y en esta demora de
tiempo el dicho mi virrey me consulto la dicha dexacion e yntentos del dicho don Juan

20 de Oñate a que le mande rresponder por una mi cedula proveyesse en su lugar la persona
que le paresciese conviniente y a proposito para que conserbasse y anparase aquellas
poblaciones y gente que en ellas estava reduzida a nuestra sancta fee, en cuya ocazion
an llegado a la dicha Nueva España algunos religiosos de la dicha orden de Sant Francisco
con avissos y relaciones de haverse conbertido e yrse convirtiendo mas de siete mill

25 almas a nuestra sancta fee catolica y estar mas alentados con esto los españoles y demas
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religiosos que en aquella tierra asistian y con pretencion de poblar y fundar una villa
y tenerla todavia el dicho don Juan de Oñate de salir della y en conformidad desto
de su parte bueltosse a hazer ynstancia en la dexacion del dicho cargo ante el dicho
mi virrey sobre que los licenciados Tomas Espinossa de la Plaza y don Francisco de Leoz,

30 mis fiscales en la dicha mi real audiencia, presentaron peticiones aceptando la dicha dejacion
y pidiendo se nombrase otra persona en su lugar en conformidad de lo asi hordenado
y dispuesto por la dicha mi cedula y el dicho mi virrey para tomar en esto la rresolucion que
mas conviniesse a mi servicio, tuvo algunas juntas con los licenciados don Pedro
de Otalora, Diego Nuñez Morquecho y doctor Juan Quesada de Figueroa, oydores de

35 la dicha mi real audiencia, nombrados para las cosas tocantes a la dicha Nueva Mexico,

[left margin] Auto

de que rresulto proveerse dos auctos del tenor siguiente:  En la ciudad de
Mexico a veynte y nueve dias del mes de henero de mill y seiscientos y nueve
años, su excelencia don Luis de Velasco, cavallero de la orden de Sanctiago, virrey
lugarteniente del rey nuestro señor, governador y capitan general de la Nueva 

40 España y presidente de la real audiencia y chancilleria que en ella reside,

[fol. 12v]

aviendo visto con los licenciados don Pedro de Otalora, Diego Nuñez Morquecho
y doctor Juan Quesada de Figueroa, oydores desta real audiencia, lo auctuado en razon de la
jornada de la Nueva Mexico, cartas, ynformaciones y relaciones que de proximo se an
traydo de aquella tierra por fray Ysidro Ordoñez de la horden de Sant Francisco, el capitan

5 Geronimo Marquez y Juan Gutierrez de Bocanegra, procurador general della, // dixeron que
atento al estado que las cosas de aquella tierra tienen y los conbertidos que ay a la fee
en ella, se acordo y rresolvio que en conformidad de lo que su magestad tiene mandado
por un su real cedula, su fecha en Madrid a diez y siete de junio del año passado
de seyscientos y seys, se conserve aquella poblacion en el estado en que esta sin atender a

nueva
10 jornada hasta tanto que consultado su magestad se sirva dar orden de lo que convenga para la

con-
servacion, aumento y perpetuidad de aquella tierra y que para la defenssa de los ministros
que asistieren en la conversion de los naturales y conservacion de los conbertidos aya un
governador y cinquenta vezinos proveydos de las armas nesesarias para la dicha defensa,
a los quales se les hara la rreconpenssa conforme a la calidad y servicios de cada uno

15 y a los yndios que se obieren de rrepartir conforme a la ynstrussion que para el dicho efecto
llevara el dicho governador, lo qual a de ser sin perjuicio de los encomendados por el gover-
nador don Juan de Oñate en virtud del asiento que con el se hizo y porque conforme a la 
noticia que ay de los vezinos que estan en aquella tierra que seran hasta sesenta personas,
los treynta que se podran bien armar para que el dicho numero de cinquenta soldados se

pueda
20 hazer, acordaron y mandaron se hagan doze soldados, dos mas o menos, los que a su

excelencia
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paresciere, con el salario acostumbrado pagados por un año y que asimismo se 
ynvien las armas que fueren nesesarias para armar otros diez soldados de los dichos
vezinos que mas utiles sean en la ocazion, todo a quenta de la real hazienda y que asimismo
para los efectos contenidos en la dicha real cedula de la conbersion y conservacion de los

25 naturales se señalen seys religiosos saserdotes y dos legos dandoseles lo nesesario
para su viaje de la dicha real hazienda y para las demas cosas que fueren nesesarias
proveerse, queda a disposision de su excelencia para que conforme a la nesessidad que ay

provea
lo que convenga y asi lo mandaron asentar por aucto.  Don Luis de Velasco.  El licenziado
don Pedro de Otalora, el licenciado Diego Nuñez Morquecho, el doctor Juan Quesada de

[left margin] Auto

25 Figueroa, ante mi Alonso Pardo.  En la ciudad de Mexico a veynte y nueve
dias del mes de henero de mill y seyscientos y nueve años, su excelencia don Luis de

Velasco,
cavallero de la orden de Sanctiago, virrey lugarteniente del rey nuestro señor,
su governador y capitan general en esta Nueva España y presidente de la real audiencia
y chancilleria que en ella reside, con ynterbencion y acuerdo de los licenciados don

30 Pedro de Otalora y Diego Nuñez Morquecho y doctor Juan Quesada de Figueroa, oydores
desta real audiencia, señalados para las cosas tocantes a la poblacion de la Nueva Mexico,
// dixo que dava y dio licencia a don Juan de Oñate, governador de aquellas provincias,
para que con su hijo pueda venir a esta corte por haverlo pedido por sus cartas
y asimismo sus agentes por el para que venido que sea trate de las pretenciones que tiene

35 de ser remunerado de los servicios que a su magestad a echo en esta jornada, en cuyo lugar

[fol. 13r]

se acordo y proveyo que su excelencia nombre governador con el salario que bien le
paresciere y asi se mando asentar por aucto.  Don Luis de Velasco.  El licenciado don Pedro 
de Otalora, el licenciado Diego Nuñez Morquecho, el doctor Juan Quesada de Figueroa, ante

mi
Alonso Pardo. Por tanto en conformidad de los dichos auctos de suso yncorporados,

5 acatando a la calidad y buenas partes de la persona de vos don Pedro de Peralta y a lo que
me aveys servido y espero me servireys, por la presente con acuerdo del dicho mi virrey os

elijo, 
nombro y señalo por mi governador y capitan general de las dichas provincias de la Nueva
Mexico para que como tal las rijays y governeys en lugar del dicho don Juan de Oñate
por el tiempo que fuere mi voluntad y la del dicho mi virrey en mi nombre, procurando

10 su poblacion, aumento y conservacion y que los yndios naturales dellas que estan asentados
y poblados de paz y rreduzidos a nuestra sancta fee catolica sean mantenidos y anparados
en justicia y buena dotrina, disponiendo y ordenando las demas cosas de las dichas provincias
como mas sea en servicio de Dios y mio, exscusando las entradas boluntarias contra los

yndios
que no estuvieren de paz, permitiendo que solo las hagan los religosos que quisieren salir
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15 en la forma apostolica a fundar y plantar nuestra sancta fee de manera que quede dotrina
bastante para los que al presente estan de paz y procurando que con la mayor brevedad que
ser pueda se lleve a devida execucion el poblar y fundar la villa de que se trata
para que se pueda començar a tener y bivir con alguna pulicia y fundamento y estando
a vuestra horden y obediencia todas y qualesquier personas estantes y avitantes en las dichas

20 provincias segun y como lo an estado a la del dicho don Juan de Oñate, a las quales mando os
obedezcan y cumplan vuestros mandamientos y os acudan siempre que fuere nesesario
y los llamaredes so las penas que les pusieredes, las quales executareys en los rrebeldes
e ynobedientes, que para lo susodicho y lo anejo y dependiente os doy poder y facultad qual
de derecho se rrequiere, guardando en todo los capitulos de ynstrussion que con esta os sera

entre-
25 gada. Firmada del dicho mi virrrey y rrefrendada del secretario ynfraescripto y por el travajo

y cuydado que en los susodicho aveys de tener os señalo de salario en cada un año de los que
en lo susodicho os ocuparedes que el primero corra y se quente desde el dia que por

testimonio
de escrivano constare salir de la ciudad de Mexico en prosecussion de vuestro biaje dos mill

pesos
de oro comund librados y pagados por los mis juezes oficiales de la mi real hazienda que

rresiden
25 en la dicha ciudad de Mexico por quenta de gastos de guerra de chichimecas, a los quales

mando os libren y paguen el sueldo de un año adelantado para con que os podais aviar
de lo nesesario para tan largo viaje, que con esta mi carta o su treslado signado de escrivano
y vuestra carta de pago o de quien vuestro poder oviere les sera recevido y passado en quenta.
Dada en la ciudad de Mexico a treynta dias del mes de março de mill y seyscientos

30 y nueve años. Don Luis de Velasco.  Refrendada del secretario Martin Lopez de
Gauna.  Enmendado / pedido

Sacada del registro y corregida
Martin Lopez de Gauna {rubric}

[lower right] officio {rubirc}

[fol. 13v]

[vertical text]

30--marzo 1609

70



Traslado de la real provisión de Felipe III transmitida al virrey Luis de Velasco
por la que se manda al gobernador de Nuevo México don Pedro de Peralta

que en no queriendo salir de esta provincia don Juan de Oñate
dentro de tres meses, le compela a ello

7 de abril de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 63-E
(Hanke 1977, 2:103 §1733; Hammond and Rey 1953, 2:1092)

[fol. 14r]

[left margin] Número 63-E

 a 7-abril-1609
[left margin] 136-A

[left margin] Porque no que- |riendo salir | don Juan de Oñate | de la provincia de | Nuebo
Mexico den- | tro de tres meses | el nuevo governador le | compela a ello

DON PHELIPE por la gracia de dios rey de Castilla, de Leon,
de Aragon, de las dos Cicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada,
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Serdeña, de Cordova,
de Corsega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las yslas de

Canaria,
5 de las Yndias orientales y ocidentales, yslas y tierra firme del mar oceano, ar-

chiduque de Austria, duque de Borgoña, de Bravante y Milan, conde de Abspurg,
de Flandes y de Tirol y de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina et cetera. Por
quanto tengo proveydo a don Pedro de Peralta por mi governador y capitan
general de las provincias de la Nueva Mexico en lugar y por dexacion que de

10 los dichos cargos hizo don Juan de Oñate ante don Luis de Velasco, cavallero de
la horden de Santiago, mi virrey lugarteniente, governador y capitan general
de la Nueva España y presidente de la mi real audiencia y chancilleria que en
ella reside y ordenado y mandadosele al dicho don Juan de Oñate que dentro
de tres meses de la notificazion benga a la ciudad de Mexico para que en ella

15 pueda tratar de que sus servicios sean gratificados y de las demas cosas que bien
le estuvieren como se espera lo hara, pero en casso que no quiera salir de las dichas
provincias dentro del dicho termino como se le ordena y manda, visto por el dicho
mi virrey y consultadolo con los licenciados don Pedro de Otalora, 
Diego Nuñez Morquecho y doctor Juan Quesada de Figueroa, mis oydores de la

20 dicha mi real audiencia nombrados para las cosas tocantes a las dichas pro-
vincias, fue acordado que devia de mandar dar esta mi carta en la dicha rrazon
e yo tubelo por bien, por la qual cometo y mando al dicho mi gover-
nador don Pedro de Peralta que no queriendo salir de las dichas pro-
vincias el dicho don Juan de Oñate dentro del dicho termino

25 que asi le ba asignado le conpela y apremie a ello, haziendole salir
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con la gente que bien le paresciere para su custodia y guarda con la mayor
moderacion que ser pudiere, sin que se haga falta a la gente que
alla a de quedar y a la que fuere nesesaria para la defensa
del camino y para este hefecto le doy comission en particular

30 para que pueda disponer las cosas en horden a que esto se cumpla
y execute como mas le paresca convenir, dandole para ello
todos los estantes y avitantes en aquellas provincias el favor y ayuda
que les pidiere y oviere menester so las penas que les pusiere, las quales
pueda executar en los rebeldes e ynobidientes y los unos

35 ni los otros non fagan ende al so pena de la mi merced. Dada en 

[fol. 14v]

la ciudad de Mexico a siete dias del mes de abrill de mill y
seyscientos y nueve años. Don Luis de Velasco.  Refrendada
del secretario Martin Lopez de Gauna.

Sacada del registro y corregida
5 Martin Lopez de Gauna {rubric}

[bottom right] officio {rubric}

[fol. 15r]

{blank}

[fol. 15v]

[vertical text]

7-abril 1609
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III
29 de mayo de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 68
(extract)

(Hanke 1977, 2:104 §1746; Hammond and Rey 1953, 2 omitted)

[fol. 1r]

 a

[left margin] Dupplicado Señor

[left margin] Numero 68

[left margin] govierno secular 24-mayo-1609

[left margin] 128

[fol. 2r]

[left margin] ~ Nuevo Mexico | Traiga un relator estos autos que dije con | este capitulo {rubric} |
llebose con los autos al relator

7 ~ En las cartas que escrevi a Vuestra Magestad en los navios
de avisso que de aqui se despacharon a principio de 

25 esse año di rrazon a Vuestra Magestad del estado de la pro-
vincia del Nuevo Mexico sobre que no me ocurre
que dezir de nuevo mas de que van en este despacho
los autos que en la caussa se han proveido para que
Vuestra Magestad tenga noticia dellos.

73



Auto sobre lo que se ha mandado que lleven al Nuevo México
los padres fray Lázaro Jiménez y fray Isidro Ordóñez

29 de enero de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 68-A
(Hanke 1977, 2:104 §1747; Hammond and Rey 1953, 2:1076-1077)

[fol. 4r]

 a

[left margin] Número 68-A 8

En la ciudad de Mexico a veynte y nueve dias del mes de henero de mil y seis- | cientos y nueve
años, su excelencia don Luis de Velasco, cavallero de la orden de Sanctiago, virrey lugar
theniente | del rrey nuestro señor, governador y capitan general de la Nueva España y presidente
de la real audiencia y chancilleria | que en ella reside, aviendo bisto con los licenciados don
Pedro de Otalora, Diego Nuñez Morquecho y doctor Ioan |5 Quesada de Figueroa, oydores de esta
real audiencia, lo auctuado en rraçon de la jornada de la Nueba | Mexico, cartas, ynformaciones y
rrelaciones que de proximo se an traydo de aquella tierra por fray | Ysidro Ordoñez de la orden de
San Francisco, el capitan Geronimo Marquez y Ioan Gutierrez de Bocanegra, procu- | rador
general de ella, dixeron que atento al estado que las cosas de aquella tierra tienen y los conver- |
tidos que ay a la fe en ella, se acordo y rresolvio que en conformidad de lo que su magestad tiene
mandado por |10 una su rreal cedula, su fecha en Madrid a diez y siete de junio del año passado de
seiscientos y seis, se conserve | aquella poblacion en el estado en que esta sin atender a nueba
jornada asta tanto que consultado su magestad | se sirva dar orden de lo que convenga para la
conservacion, aumento y perpetuidad de aquella | tierra y que para la defenssa de los ministros
que asistieren en la conber(^??)cion de los naturales y conser- | bacion de los convertidos aya un
governador y cinquenta vecinos proveidos de las armas nes- |15 cesarias para la dicha defensa, a
los quales se les hara la rreconpensa conforme a la calidad y servicios de cada | uno y a los yndios
que se ubieren de rrepartir conforme a la ynstruicion que para el dicho efecto llebara | el dicho
governador, lo qual a de ser sin perjuicio de los encomendados por el governador don Joan de
Oñate | en virtud del asiento que con el se hiço y porque conforme a la noticia que ay de los
vecinos que estan en a- | quella tierra que seran hasta sesenta personas, los treinta que se podran
bien armar para que el dicho numero de cinquenta |20 soldados se pueda hacer, acordaron y
mandaron se hagan doce soldados, dos mas o menos, los que a su excelencia | pareciere con el
salario acostunbrado, pagados por un año y que asimismo se ynvien las armas que fueren
nescessarias | para armar otros diez soldados de los dichos vecinos que mas utiles sean en la
ocasion, todo a quenta | de la real hacienda y que asimismo para los efectos contenidos en la
dicha real cedula de la | conberssion y conservacion de los naturales se señalaran seis religiosos
sacerdotes y dos legos dando- |25 seles lo nescessario para su biaje de la dicha real hacienda y para
las demas cossas que fueren nescesarias | provehersse queda a dispusicion de su excelencia para
que conforme a la nescesidad que ay provea lo que convenga | y asi lo mandaron asentar por
aucto.  Don Luis de Velasco.  El licenciado don Pedro de Otalora, el | licenciado Diego Nuñez
Morquecho y el doctor Ioan Quesada de Figueroa. Ante mi Alonso Pardo. Ba testado ca |  y
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emendado en. {rubric}

Sacado del original y corregido
Alonso Pardo {rubric}

[lower right corner] officio

[fol. 4v]

[vertical text]

29-enero 1609

Auto sobre lo que se ha mandado que lle-
ven al Nuevo Mexico los padres fray Lazaro
Ximeñez y fray Ysidro Ordoñez
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Licencia que se dio a don Juan de Oñate governador de Nuevo México
para venirse a México con su hijo

29 de enero de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 68-B
(Hanke 1977, 2:104-105 §1748; Hammond and Rey 1953, 2:1075)

[fol. 5r]

 a

[left margin] Número 68-B 4

En la ciudad de Mexico a veinte y nueve dias del mes
de henero de mill y seiscientos y nueve años, su excelencia don
Luis de Velasco, cavallero de la orden de Sanctiago, virrey
lugartheniente del rey nuestro señor, su governador y ca-

5 pitan general en esta Nueva España y presidente de
la real audiencia y chancilleria que en ella reside,
con yntervencion y acuerdo de los licenciados don
Pedro de Otalora y Diego Nuñez Morquecho y doctor
Ioan Quesada de Figueroa, oidores desta real audiencia

10 señalados para las cosas tocantes a la poblacion de 
la Nueva Mexico, dixo que dava y dio licencia a don
Ioan de Oñate governador de aquellas provincias para 
que con su hijo pueda venir a esta corte por averla
pedido por sus cartas y asimismo sus agentes

15 por el para que venido que sea trate de las preten-
ciones que tiene de ser remunerado de los servi-
cios que a su magestad a hecho en esta jornada, en cuyo
lugar se acordo y proveyo que su excelencia nombre go-
vernador con el salario que bien le paresciere y asi 

20 se mando poner por aucto.  Don Luis de Vilasco.  El
licenciado don Pedro de Otalora, el licenciado Diego
Nuñez Morquecho, el doctor Joan Quesada de Figueroa,
ante mi Alonso Pardo.

Corregido con el auto original
25 Alonso Pardo {rubric}

[fol. 5v]

[vertical text]

a 29-enero 1609
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La licencia que se da al governador don
Juan de Oñate para venirse con su hijo
y que su excelencia provea governador en su lugar
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III,
capítulo acerca de las cosas de Nuevo México

24 de mayo de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 68-D
(Hanke 1977, 2:105 §1750; Hammond and Rey 1953, 2 omitted)

[fol. 8r]

 a

[left margin] Número 68-D

[left margin] 128-A

Copia de un capitulo de carta de don Luys de Velasco
virrey de la Nueba España escripta a su magestad
en 24 de mayo de 1609.

[left margin] Trayga un re-|lator estos autos | que dije con este | capitulo

En la carta que escrevi a Vuestra Magestad en los
5 navios de aviso que de aqui se despacharon

a principio deste año di rrazon a Vuestra Magestad
del estado de la provincia del Nuebo Mexico
sobre que no me ocurre que dezir de nuebo
mas de que ban en este despacho los autos

10 que en la causa se an proveydo para
que Vuestra Magestad tenga noticia dellos.

Concuerda con el capitulo oreginal
Juan Lopez de Hernandez {rubric}

[fol. 8v]

[vertical text]

a

del virrey don Luys de Velasco 24 de mayo
no 1 [1]609

~ Acerca de las cosas del Nuebo Mexico
y los autos que avisa dentro que estan man-
dados traer que son:
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Don Pedro de Peralta
governador del Nuevo Mexico en 
lugar de don Juan de 
Oñate

La gente que mando ir el
virey y la junta

De oficio
relator el licenciado Castro {rubric}
 

Juntense con los papeles que avisa
en el capitulo de carta y trayyase
en Madrid 29 de julio 1610

[left margin] su señoria y | señores | don Pedro Arias | Olmedilla | don Francisco Texada |
Villagomez | dos reales

Licenciado Fernandez
de Castro {rubric}
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Auto que el virrey Luis de Velasco proveyó
sobre la conservación de la población de Nuevo México

hasta que su magestad responda a la consulta que en esta razón se le ha hecho
28 de septiembre de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 68-E
(Hanke 1977, 2:105 §1751; Hammond and Rey 1953, 2:1102-1103)

[fol. 9r]

 a

[left margin] Número 68-E

[left margin] 128-B

En la ciudad de Mexico a veynte y ocho dias del mes de septienbre de mil y seiscientos y | 
nueve años, don Luis de Velasco marques de Salinas, virrey lugartheniente del rrey nuestro
señor,governador y cappitan general | de la Nueba España y presidente de la real audiencia y
chancilleria que en ella reside et cetera. Aviendo | visto con los licenciados don Pedro de Otalora y
Diego Nuñez Morquecho y doctor Joan Quesada de Fi- |5 gueroa, oydores de esta real audiencia, las
cartas y despachos que de proximo se an traydo por | fray Josephe Tavera de la orden de San
Francisco y el alferez Ioan de la Torre de don Joan de Oñate, | governador de las provincias de la
Nueva Mexico, y de los religiosos que asisten en aquella poblacion, | vecinos y rregimiento de ella y
asi mismo de don Pedro de Peralta que de nuevo ba proveydo en el dicho | cargo de governador de las
dichas provincias, // dixeron que mandavan y mandaron se guarde |10 y cunpla y lleve a devida
execucion lo ultimamente proveydo y acordado cerca de la con- | servacion de la dicha poblacion por
aora y hasta que su magestad consultado provea y mande lo que fuere | servido y que el dicho don
Pedro de Peralta prosiga su biaje sin mas detencion de la que a thenido  | que a sido de muy gran
ynconviniente y lo seria mayor y ocasion de perder todo lo gastado y no | conseguir el sancto fin que
su magestad pretende si en este año no so llegase a las dichas provincias |15 como le esta ordenado,
guardando y cunpliendo y haciendo guardar y cunplir en todo | y por todo la ynstruicion que se le dio
para el uso y exercicio del dicho cargo y otra qual- | quiera cossa que por su excelencia se le ordenare
y mandare, no permitiendo ni dando lugar que | en el ynterin que su magestad se sirve de corresponder
a al dicha consulta salgan ningunas | personas de las dichas provincias mas de las que precisamente
fueren nescessarias para la se- |20 guridad y defenssa del dicho don Joan de Oñate en el camino y estas
con licencia y orden | del dicho governador don Pedro de Peralta y no siendo las tales de las que
tengan encomiendas | en las dichas provincias o pagados o socorridos de la real hacienda para asistir |
y servir en ellas u otras qualesquier que al dicho governador pareciere que no conviene | que salgan y
a los que salieren se tendran por desertores de la milicia y seran castigados como atal |25 y con
apercevimiento que se haze al dicho governador don Pedro de Peralta que correra por | su quenta y
rriesgo qualquiera ynconviniente que subceda en deservicio de su magestad y en desavio | y estorbo
del buen efecto que se pretende sin enbargo de lo dispuesto y ordenado por el | capitulo doce de su
ynstruicion que en quanto a esto se deroga y manda se guarde segun aora | se a proveydo y se rremite
a su excelencia mandar escrivir al dicho don Joan de Oñate deje a- |30 quel govierno al dicho don
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Pedro de Peralta, cunpliendo lo demas que le esta ordenado y | mandado y asi lo mandaron asentar por
aucto y que se despache provision real ynserto en ella. | El marques de Salinas.  El licenciado don
Pedro de Otalora, el licenciado Diego Nuñez Morquecho, el doctor | Joan Quesada de Figueroa, ante
mi Alonso Pardo.

Concuerda en el aucto original
Alonso Pardo {rubric}

[right margin] officio

[fol. 9v]

[vertical text]

a 28-septiembre 1609

Lo ultimamente proveydo sobre que se conserbe la poblacion
de la Nueva Mexico asta que su magestad se sirva de rresponder a la consulta
que en esta razon se le a hecho
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El virrey Luis de Velasco a su magestad Felipe III
21 de octubre de 1609

Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, núm. 74
(extract)

(Hanke 1977, 2:106 §1770; Hammond and Rey 1953, 2 omitted)

[fol. 1r]

[left margin] Número 74

a

         Señor

21 - octubre - 1609
[fol. 9v]

[left margin] Provinica del Nue- | vo Mexico | que se le responda que ya abra visto lo | que se le
a ordenado en esto como lo bera |por el dupplicado que se le embia y em- | biesele en la primer
occasion {rubric}

18 ~ Dado he quenta a Vuestra Magestad en
mis cartas pasadas de lo que
se ha ydo proveiendo en razon
de la provincia del Nuevo Me-

5 xico a que me remito con dezir
lo que estos dias de nuevo de ha
proveido de que constara a
Vuestra Magestad por el aucto que ba con
esta y de lo que mas fuere su-

10 cediendo yre dando abiso a
Vuestra Magestad para que bisto sea in-
formado de todo y mande pro-
veer lo que fuere servido.
Dios guarde la catholica

15 persona de Vuestra Magestad.  Mexico 21
de octubre de 1609.

[bottom right margin] El marques | de Salinas

[fol. 10r]

{blank}
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[fol. 10v]

[vertical text]

Mexico a 1609

~ Al rey nuestro señor en su
real Consejo de las Yndias

en 1 de hebrero 1610
vista y decretada {rubric}

~ en diferentes materias

[??]

83



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-B



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-B



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-B



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-B



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-B



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-C



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-C



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-D



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-D



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-D



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-F



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-F



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-G



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-G



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-G



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 40-G



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 48



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 48



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 48



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 48-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 48-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 48-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 48-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 48-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-I



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-I



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-I



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-I



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-J



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-J



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-J



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-K



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-K



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-L



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-L



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-L



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-L



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-LL



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-M



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-N



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-N



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-N



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 57-Ñ



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 58-F



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-B



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-C



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-C



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-C



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-C



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-D



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-D



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-D



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 63-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68-A



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68-B



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68-B



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68-D



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68-D



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 68-E



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74



Archivo General de Indias, Audiencia de México 27, n. 74


	AGI Aud Mex 27-intro-treanscr2014-11-24
	AGIMex27facs
	agimex27_40
	agimex27_48
	agimex27_57-58
	agimex27_63
	agimex27_68
	agimex27_74

	AGIMex27intro+transcrmockup.pdf
	AGI Aud Mex 27-intro-only
	AGI Aud Mex 27n40
	AGI Aud Mex 27n40A
	AGI Aud Mex 27n40B
	AGI Aud Mex 27n40C
	AGI Aud Mex 27n40D
	AGI Aud Mex 27n40E
	AGI Aud Mex 27n40F
	AGI Aud Mex 27n40G
	AGI Aud Mex 27n48
	AGI Aud Mex 27n48A
	AGI Aud Mex 27n57
	AGI Aud Mex 27n57I
	AGI Aud Mex 27n57J
	AGI Aud Mex 27n57K
	AGI Aud Mex 27n57L
	AGI Aud Mex 27n57LL
	AGI Aud Mex 27n57M
	AGI Aud Mex 27n57N
	AGI Aud Mex 27n57NN
	AGI Aud Mex 27n58
	AGI Aud Mex 27n58E
	AGI Aud Mex 27n58F
	AGI Aud Mex 27n63
	AGI Aud Mex 27n63A
	AGI Aud Mex 27n63B
	AGI Aud Mex 27n63C
	AGI Aud Mex 27n63D
	AGI Aud Mex 27n63E
	AGI Aud Mex 27n68
	AGI Aud Mex 27n68A
	AGI Aud Mex 27n68B
	AGI Aud Mex 27n68D
	AGI Aud Mex 27n68E
	AGI Aud Mex 27n74

	AGIMex27newimages.pdf
	AGIMex27n40
	MEXICO_0027_N040_0001
	MEXICO_0027_N040_0002
	MEXICO_0027_N040_0003
	MEXICO_0027_N040_0004
	MEXICO_0027_N040_0005
	MEXICO_0027_N040_A_0001
	MEXICO_0027_N040_A_0002

	AGIMex27n40-A
	AGIMex27n40-B
	MEXICO_0027_N040_B_0001
	MEXICO_0027_N040_B_0002
	MEXICO_0027_N040_B_0003
	MEXICO_0027_N040_B_0004
	MEXICO_0027_N040_B_0005

	AGIMex27n40-C
	MEXICO_0027_N040_C_0001
	MEXICO_0027_N040_C_0002

	AGIMex27n40-E
	MEXICO_0027_N040_E_0001
	MEXICO_0027_N040_E_0002
	MEXICO_0027_N040_E_0003

	AGIMex27n40-F
	MEXICO_0027_N040_F_0001
	MEXICO_0027_N040_F_0002

	AGIMex27n40-G
	MEXICO_0027_N040_G_0001
	MEXICO_0027_N040_G_0002
	MEXICO_0027_N040_G_0003
	MEXICO_0027_N040_G_0004

	AGIMex27n48
	MEXICO_0027_N048_0001
	MEXICO_0027_N048_0002
	MEXICO_0027_N048_0003

	AGIMex27n57
	MEXICO_0027_N057_0001
	MEXICO_0027_N057_0002
	MEXICO_0027_N057_0003
	MEXICO_0027_N057_0004
	MEXICO_0027_N057_0005
	MEXICO_0027_N057_0006
	MEXICO_0027_N057_0007
	MEXICO_0027_N057_0008
	MEXICO_0027_N057_0009
	MEXICO_0027_N057_0010
	MEXICO_0027_N057_0011
	MEXICO_0027_N057_0012
	MEXICO_0027_N057_0013
	MEXICO_0027_N057_0014
	MEXICO_0027_N057_0015
	MEXICO_0027_N057_0016

	AGIMex27n57-I
	MEXICO_0027_N057_I_0001
	MEXICO_0027_N057_I_0002
	MEXICO_0027_N057_I_0003
	MEXICO_0027_N057_I_0004

	AGIMex27n57-J
	MEXICO_0027_N057_J_0001
	MEXICO_0027_N057_J_0002
	MEXICO_0027_N057_J_0003

	AGiMex27n57-K
	MEXICO_0027_N057_K_0001
	MEXICO_0027_N057_K_0002
	MEXICO_0027_N057_L_0001
	MEXICO_0027_N057_L_0002

	AGIMex27n57-L
	MEXICO_0027_N057_L_0001
	MEXICO_0027_N057_L_0002
	MEXICO_0027_N057_L_0003
	MEXICO_0027_N057_L_0004

	AGIMex27n57-LL
	MEXICO_0027_N057_LL_0001

	AGIMex27n57-M
	MEXICO_0027_N057_M_0001

	AGIMex27n57-N
	MEXICO_0027_N057_N_0001
	MEXICO_0027_N057_N_0002
	MEXICO_0027_N057_N_0003

	AGIMex27n57-Ñ
	MEXICO_0027_N057_Ñ_0001

	AGIMex27n58
	MEXICO_0027_N058_0001
	MEXICO_0027_N058_0002
	MEXICO_0027_N058_0003
	MEXICO_0027_N058_0004
	MEXICO_0027_N058_0005
	MEXICO_0027_N058_0006
	MEXICO_0027_N058_0007
	MEXICO_0027_N058_0008
	MEXICO_0027_N058_0009
	MEXICO_0027_N058_0010

	AGIMex27n58-E
	MEXICO_0027_N058_E_0001
	MEXICO_0027_N058_E_0002

	AGIMex27n58-F
	MEXICO_0027_N058_F_0001

	AGIMex27n63
	MEXICO_0027_N063_0001
	MEXICO_0027_N063_0002
	MEXICO_0027_N063_0003
	MEXICO_0027_N063_0004
	MEXICO_0027_N063_0005
	MEXICO_0027_N063_0006
	MEXICO_0027_N063_0007
	MEXICO_0027_N063_0008
	MEXICO_0027_N063_0009

	AGIMex27n63-A
	MEXICO_0027_N063_A_0001
	MEXICO_0027_N063_A_0002

	AGIMex27n63-B
	MEXICO_0027_N063_B_0001

	AGIMex27n63-C
	MEXICO_0027_N063_C_0001
	MEXICO_0027_N063_C_0002
	MEXICO_0027_N063_C_0003
	MEXICO_0027_N063_C_0004

	AGIMex27n63-D
	MEXICO_0027_N063_D_0001
	MEXICO_0027_N063_D_0002
	MEXICO_0027_N063_D_0003

	AGIMex27n63-E
	MEXICO_0027_N063_E_0001
	MEXICO_0027_N063_E_0002

	AGIMex27n68
	MEXICO_0027_N068_0001
	MEXICO_0027_N068_0002
	MEXICO_0027_N068_0003
	MEXICO_0027_N068_0004
	MEXICO_0027_N068_0005
	MEXICO_0027_N068_0006

	AGIMex27n68-A
	MEXICO_0027_N068_A_0001
	MEXICO_0027_N068_A_0002

	AGIMex27n68-B
	MEXICO_0027_N068_B_0001
	MEXICO_0027_N068_B_0002

	AGIMex27n68-D
	MEXICO_0027_N068_D_0001
	MEXICO_0027_N068_D_0002

	AGIMex27n68-E
	MEXICO_0027_N068_E_0001
	MEXICO_0027_N068_E_0002

	AGIMex27n74
	MEXICO_0027_N074_0001
	MEXICO_0027_N074_0002
	MEXICO_0027_N074_0003
	MEXICO_0027_N074_0004
	MEXICO_0027_N074_0005
	MEXICO_0027_N074_0006
	MEXICO_0027_N074_0007
	MEXICO_0027_N074_0008
	MEXICO_0027_N074_0009
	MEXICO_0027_N074_0010
	MEXICO_0027_N074_0011
	MEXICO_0027_N074_0012
	MEXICO_0027_N074_0013
	MEXICO_0027_N074_0014
	MEXICO_0027_N074_0015
	MEXICO_0027_N074_0016
	MEXICO_0027_N074_0017
	MEXICO_0027_N074_0018
	MEXICO_0027_N074_0019


	AGIMex27newimages.pdf
	AGIMex27n40
	MEXICO_0027_N040_0001
	MEXICO_0027_N040_0002
	MEXICO_0027_N040_0003
	MEXICO_0027_N040_0004
	MEXICO_0027_N040_0005
	MEXICO_0027_N040_A_0001
	MEXICO_0027_N040_A_0002

	AGIMex27n40-A
	AGIMex27n40-B
	MEXICO_0027_N040_B_0001
	MEXICO_0027_N040_B_0002
	MEXICO_0027_N040_B_0003
	MEXICO_0027_N040_B_0004
	MEXICO_0027_N040_B_0005

	AGIMex27n40-C
	MEXICO_0027_N040_C_0001
	MEXICO_0027_N040_C_0002

	AGIMex27n40-E
	MEXICO_0027_N040_E_0001
	MEXICO_0027_N040_E_0002
	MEXICO_0027_N040_E_0003

	AGIMex27n40-F
	MEXICO_0027_N040_F_0001
	MEXICO_0027_N040_F_0002

	AGIMex27n40-G
	MEXICO_0027_N040_G_0001
	MEXICO_0027_N040_G_0002
	MEXICO_0027_N040_G_0003
	MEXICO_0027_N040_G_0004

	AGIMex27n48
	MEXICO_0027_N048_0001
	MEXICO_0027_N048_0002
	MEXICO_0027_N048_0003

	AGIMex27n57
	MEXICO_0027_N057_0001
	MEXICO_0027_N057_0002
	MEXICO_0027_N057_0003
	MEXICO_0027_N057_0004
	MEXICO_0027_N057_0005
	MEXICO_0027_N057_0006
	MEXICO_0027_N057_0007
	MEXICO_0027_N057_0008
	MEXICO_0027_N057_0009
	MEXICO_0027_N057_0010
	MEXICO_0027_N057_0011
	MEXICO_0027_N057_0012
	MEXICO_0027_N057_0013
	MEXICO_0027_N057_0014
	MEXICO_0027_N057_0015
	MEXICO_0027_N057_0016

	AGIMex27n57-I
	MEXICO_0027_N057_I_0001
	MEXICO_0027_N057_I_0002
	MEXICO_0027_N057_I_0003
	MEXICO_0027_N057_I_0004

	AGIMex27n57-J
	MEXICO_0027_N057_J_0001
	MEXICO_0027_N057_J_0002
	MEXICO_0027_N057_J_0003

	AGiMex27n57-K
	MEXICO_0027_N057_K_0001
	MEXICO_0027_N057_K_0002
	MEXICO_0027_N057_L_0001
	MEXICO_0027_N057_L_0002

	AGIMex27n57-L
	MEXICO_0027_N057_L_0001
	MEXICO_0027_N057_L_0002
	MEXICO_0027_N057_L_0003
	MEXICO_0027_N057_L_0004

	AGIMex27n57-LL
	MEXICO_0027_N057_LL_0001

	AGIMex27n57-M
	MEXICO_0027_N057_M_0001

	AGIMex27n57-N
	MEXICO_0027_N057_N_0001
	MEXICO_0027_N057_N_0002
	MEXICO_0027_N057_N_0003

	AGIMex27n57-Ñ
	MEXICO_0027_N057_Ñ_0001

	AGIMex27n58
	MEXICO_0027_N058_0001
	MEXICO_0027_N058_0002
	MEXICO_0027_N058_0003
	MEXICO_0027_N058_0004
	MEXICO_0027_N058_0005
	MEXICO_0027_N058_0006
	MEXICO_0027_N058_0007
	MEXICO_0027_N058_0008
	MEXICO_0027_N058_0009
	MEXICO_0027_N058_0010

	AGIMex27n58-E
	MEXICO_0027_N058_E_0001
	MEXICO_0027_N058_E_0002

	AGIMex27n58-F
	MEXICO_0027_N058_F_0001

	AGIMex27n63
	MEXICO_0027_N063_0001
	MEXICO_0027_N063_0002
	MEXICO_0027_N063_0003
	MEXICO_0027_N063_0004
	MEXICO_0027_N063_0005
	MEXICO_0027_N063_0006
	MEXICO_0027_N063_0007
	MEXICO_0027_N063_0008
	MEXICO_0027_N063_0009

	AGIMex27n63-A
	MEXICO_0027_N063_A_0001
	MEXICO_0027_N063_A_0002

	AGIMex27n63-B
	MEXICO_0027_N063_B_0001

	AGIMex27n63-C
	MEXICO_0027_N063_C_0001
	MEXICO_0027_N063_C_0002
	MEXICO_0027_N063_C_0003
	MEXICO_0027_N063_C_0004

	AGIMex27n63-D
	MEXICO_0027_N063_D_0001
	MEXICO_0027_N063_D_0002
	MEXICO_0027_N063_D_0003

	AGIMex27n63-E
	MEXICO_0027_N063_E_0001
	MEXICO_0027_N063_E_0002

	AGIMex27n68
	MEXICO_0027_N068_0001
	MEXICO_0027_N068_0002
	MEXICO_0027_N068_0003
	MEXICO_0027_N068_0004
	MEXICO_0027_N068_0005
	MEXICO_0027_N068_0006

	AGIMex27n68-A
	MEXICO_0027_N068_A_0001
	MEXICO_0027_N068_A_0002

	AGIMex27n68-B
	MEXICO_0027_N068_B_0001
	MEXICO_0027_N068_B_0002

	AGIMex27n68-D
	MEXICO_0027_N068_D_0001
	MEXICO_0027_N068_D_0002

	AGIMex27n68-E
	MEXICO_0027_N068_E_0001
	MEXICO_0027_N068_E_0002

	AGIMex27n74
	MEXICO_0027_N074_0001
	MEXICO_0027_N074_0002
	MEXICO_0027_N074_0003
	MEXICO_0027_N074_0004
	MEXICO_0027_N074_0005
	MEXICO_0027_N074_0006
	MEXICO_0027_N074_0007
	MEXICO_0027_N074_0008
	MEXICO_0027_N074_0009
	MEXICO_0027_N074_0010
	MEXICO_0027_N074_0011
	MEXICO_0027_N074_0012
	MEXICO_0027_N074_0013
	MEXICO_0027_N074_0014
	MEXICO_0027_N074_0015
	MEXICO_0027_N074_0016
	MEXICO_0027_N074_0017
	MEXICO_0027_N074_0018
	MEXICO_0027_N074_0019





