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Preface

The records of the inspection of Juan de Oñate’s equipment and personnel carried out by Lope de
Ulloa y Lemos have been preserved in the two copies transcribed here, to which we refer with the
sigla P22 (Archivo General de Indias [AGI], Patronato 22, ramo 4, fols. 354r-422r) and M25 (AGI,
Audiencia de México 25, número 22-B; cf. Hanke 1977, 2:71 §1204).  Neither is a copy of the other,
rather they descend from a common original, or model, no longer extant, so far as we know.  In
what follows, we adopt P22 as the base text, given its small priority in time (11 May as opposed to
29 May 1602), but especially because it preserves some features, such as marginal notes and marginal
calculations, lacking in M25.  This is the first edition of the Spanish text of the inspection (except for
the muster of the warrior poet Gaspar Pérez de Villagrá, see Martín Rodríguez 2009:77); it was
translated from M25 by Hammond and Rey 1953, 1:94-168.

The records begin with the appointment of the inspector general Ulloa y Lemos, his lieutenant
Francisco de Esquivel, and his bailiffs Jaime Hernández and Bartolomé Patiño; Antonio Negrete
served throughout the inspection as secretary (fols. 356r-360v) .  There follows a copy of the
contract for the exploration and settlement of New Mexico that was granted on 21 October 1595 to
Juan de Oñate by the viceroy Luis de Velasco the younger (fols. 360v-368v; other copies: AGI,
Audiencia de México 23, n. 39-A, Hanke 1977, 2:50 §846; Audiencia de México 24, n. 12-B, fols. 4r-
12v, Hanke 1977, 2:59 §1006; Audiencia de México 26, n. 48-C, n. 48-D, Hanke 1977, 2:83, §§1408-
1409) and accepted with modifications by the next viceroy Gaspar de Zúñiga y Acevedo.  It is
curious that the modifications (“moderaciones”) imposed by the latter are not included in the
records of the inspection (for a transcription of the modifications see De Marco and Craddock
2014b:29-32).  The next, lexically quite interesting, section of the document involves the detailed
appraisal (“tasación”) of the equipment and stores Oñate intended to take with him to New Mexico
(fols. 368v-376r).  There is a great deal of valuable information here for students of the material
culture of the period.

Hardly had the inspection begun when the viceroy received a royal command, dated 8 May 1596,
suspending Oñate’s expedition while the merits of Pedro Ponce de León, his rival for the honors of
the conquest of New Mexico, were being considered (see De Marco and Craddock 2014a).  The
viceroy duly notified Ulloa y Lemos; he in turn notified Oñate, who, one can imagine with what
astonishment and bitterness, expressed his obedience to the King´s decree: “tomo la dicha rreal
cedula en sus manos | y la vesso y pusso sobre su caveça” (fols. 376r-379v; quote at fol. 378r5-6).
Despite the suspension, Oñate, by dint of repeated demands (“requerimientos”; fols. 380r-388v)
managed to persuade Ulloa y Lemos to carry out the inspection, which he did primarily through his
deputy Francisco de Esquivel, since in the meantime Ulloa himself had been recalled by the viceroy
to supervise a naval expedition to the Calfiornias and the Philippines.  The inspection proper begins
on fol. 390v, first equipment, livestock, and stores, to fol. 403r, and ends with the muster of the
personnel (fols. 404r-420v).  The suspension of Oñate’s expedition was eventually revoked 2 April
1597, but by then the viceroy felt that a new inspection was required, which he entrusted to Juan de
Frías Salazar (AGI, Patronato 22, ramo 4, fols. 423r-505r; Audiencia de México, legajo 25, núm.
25-C; Hanke 1977, 2:71 §1205), who carried it out from 16 November 1597 to 6 February 1598.

P22 bears two main foliations, one modern or archival, and the other contemporaneous; both have
been recorded in the transcription but the former is preferred for all references and textual citations. 
A third foliation, which begins with “1” on fol. 356r/308r, was deleted by the scribe, though with
some inconsistency, for instance, “6”, “16”, and “20” are not deleted (“3” is absent from fol.
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358r/310r).  This foliation ends at “20” on fol. 375r/327r.  The corresponding portion of the text
covers the appointments of the inspector and his assistants, Oñate’s contract, and the appraisal of
his equipment and stores.  The next folio, 376r, marks a major break in the sequence of materials, in
that it presents the notification of the royal command suspending Oñate’s expedition.  It seems
likely that these 20 folios existed independently and were incorporated into the copy of the records
of the inspection ordered by the viceroy on 11 May 1602, with a corresponding correction of the
foliation.  M25 lacks a foliation in the usual place, i.e., in the upper right-hand corner of each recto,
and we have introduced a regular foliation in the transcription; however, beginning on fol. 11r, there
appears in the lower right-hand corner of each folio an apparently archival foliation which is carried
on to the end of the document, i.e., fol. 59r.

The two manuscripts have been collated and the text of each occasionally emended on the basis of
the readings of the other, as noted in the collation.  Spelling variants, as well as minor differences of
phonology, morphology, and syntax are not recorded.  In P22 one finds various scribal emendations,
signaled in the margins with a symbol (“reclamo”) which we represent as “÷”;  these emendations
are recorded at the end of the document (fol. 422r) in the “salva”, or list of corrections.  At the foot
of various pages of M25 one finds individual notes concerning corrections made in the text, but
there is no “salva” at the end of the text.  With regard to scribal emendations, there is an odd
cirumstance at fol. 360r of P22 (also at fol. 5r of M25), where a “salva” is copied from the source or
model; it has of course relevance only to the model, so its appears quite irrational to include it in the
copy.

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.

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:
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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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Traslado de la visita, cala y cata que por comisión del virrey
tomó don Lope de Ulloa y Lemos a don Juan de Oñate

de la gente, armas, municiones y otras cosas que llevó a la conquista del Nuevo México

6 de junio de 1596–19 de febrero de 1597

Mandado copiar por el virrey
Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey

11 de mayo de 1602

Archivo General de Indias, Seville. Patronato 22, ramo 4, fols. 354r-422r/307r-374r

[fol. 354r]

a junio [15]96

Vissita, cala y cata que por orden y comision
del illustrisimo conde de Monterrey, virrey de
esta Nueva España, hizo don Lope de Ulloa y
Lemos quando se mando hazer alto a don Juan

5 de Oñate en las minas del Caxco y la pro-
siguio Francisco de Esquivel.

Va escrita en sesenta y nueve fojas
con esta.

[fol. 354v]

{blank}

[fol. 355r/307r]

a
 

~ En Chapultepeque a onze de mayo de mill y seis-
cientos y dos años, don Gaspar de Çuñiga y Azevedo, con-
de de Monterrey, señor de las Cassas y Estado de Viezma y
Ulloa, virrey lugarteniente del rrey nuestro señor, su governador

5 y cappitan general de la Nueva España y presidente
del Audiencia y Cancilleria Real que en ella re-
side, dixo que para enbiar a su magestad y a su Real Conse-
jo de las Yndias conbiene que qualquier escrivano
real saque un treslado, dos o mas, los que fueren

10 necesarios, autoriçados en pubblica forma en manera
que haga fee de la visita original y cala y cata
que por comision de su señoria hizo don Lope de Ulloa de la
gente, armas, municiones, bastimentos y pertrechos
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que el governador don Juan de Oñate tenia antes
15 de entrar a la conquista del Nuevo Mexico para ver

si hera suficiente y en conformidad de sus capitu-
laciones y tanbien de otra visita, cala y cata que
por otra comision de su señoria hizo Juan de Frias Salazar
en la misma conformidad quando entro el dicho go-

20 vernador y de otra que se hizo quando entro el segundo
socorro al dicho governador por los capitanes Sotelo
y Gordexuela y que para este efecto dava y dio po-
der y facultad quan bastante de derecho se rrequiere
y que este avito se ponga por caveza de los dichos tres-

25 lados y asi lo mando y firmo el conde de Monterrey.

~  Este treslado se saco del mandamiento original de su señoria
con quien lo corregi. En Mexico en treze dias del mes
de mayo de mill y seiscientos e dos años. Testigos Cristoval
de Rojas e Sancho de Ubilla, vecinos de Mexico.

30 E por ende fize mi signo {sign} en testimonio de verdad
Joan de Haro escrivano real {rubric}

[fol. 355v]

{blank}

[fol. 356r/308r] (^1)

a

~  Este es un treslado bien y fielmente sacado de dos
comisiones reales firmadas del conde de Monterrey, [virrey] lugarte-
niente governador y capitan general de la Nueva España
por su magestad, refrendadas de Martin Lopez de Gauna, secretario

5 de governacion de la Real Audiencia de la ciudad de Mexico,
segun dellas pareze, que su tenor una en pos de otra es el siguiente:

[left margin] Comision del | visrey | a don Lope | de Ulloa | para visi-|tar la gente | armas, ca-|ballos, mu-
|niciones y | pertrechos | que don Juan | de Oñate | tenia junto | para la jor-|nada en | Çacatecas | et cetera | 6
de junio | [15]96

~  Don Gaspar de Çuñiga y Azevedo, conde de Monterrey, señor de las
Casas y Estado de Biezma y Ulloa, virrey lugartheniente del
rrey nuestro señor, governador y capitan general de la Nueva España y presidente

10 del Audiencia y Chancillera Real que en ella reside et cetera, por quanto en-
tre las capitulaziones que por el virrey don Luis de Velasco
mi antecesor se hicieron para la jornada y descubrimiento de las
provincias del Nuevo Mexico, de que nombro por governador
a don Joan de Oñate, las quales se efetuaron en conformi-
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15 dad de lo dispuesto por cedulas e ynstruciones reales y por
mi bistas se aprovaron con cierta moderacion y limitaciones.
Ay algunos capitulos tocantes a la gente, armas y muni-
ciones, bastimentos y otros generos de cosas qu’el dicho gover-
nador esta obligado a llevar a su costa para el buen efeto

20 y direction de la dicha jornada y para conseguirse el bien que
della se pretende en servicio de Dios nuestro señor y de su magestad y en la ex-
tension de la santa fe catolica en las gentes de aquellas provin-
cias, por cuya raçon se le concedio el derecho de la dicha entrada y go-
bernacion y porque por haverse levantado la gente en las minas

25 de Çacatecas y otras partes y mucha della en esta ciudad y pro-
veydose de municiones, armas y otros pertrechos por mano de
diversas personas en ausencia del dicho don Joan de Oñate que
a estado y esta en las dichas minas, no se tiene evidente noticia
de la gente que ba y la cantidad y calidad della, porque aun-

30 que desta ciudad se a despachado dias ha la que havia, se entien-
de que se a quedado alguna y se va juntando de la de fue-
ra, mas hasta llegar a Santa Barbora, de donde a de salir
con el dicho general toda ella, ni se save asimismo
lo que de harmas, bastimentos y otras municiones

35 y las demas cosas se lleva conforme al dicho

[fol. 356v]

asiento y capitulaciones y conviene mucho al servicio de
su magestad que en jornada de tanta ymportancia como se entiende
lo esta aya la prevencion suficiente y necesaria, asi pa-
ra el fin della como tambien para el bien unibersal de los

5 soldados y gente y menos bejacion y molestia de aquellos
naturales pues es berisimil los daños y rrovos que ellos
recivirian, no llevando los bastimentos y cosas necesarias
para largo tiempo y los que los mismos soldados po-
drian rezivir no yendo prevenidos de armas y municiones

10 bastantes y otros muchos ynconvinientes que se podrian o-
frezer en caminos tan largos y tierras no descubier-
tas, haviendose propuesto por mi en el acuerdo de hazienda
de diez y ocho de mayo d’este presente año si para saver
y entender con bastante claridad y berdad de la suer-

15 te y orden que va la dicha gente, capitanes y officiales y las armas,
municiones, carros, bastimentos y otras cosas que se lleva-
van y deven llevar conforme a las dichas capitulaciones
como por ellas esta dispuesto y hordenado, seria
conviniente que se tomase muestra y bisita de todo esto

20 y que para ello fuese de aqui la persona o personas que pa-
reciesen necesarias segun y como se a hecho en lo tocante
a la gente que va a las Californias, que se a mandado bisi-
tar en los puertos de Acapulco y Çalagua por don Alonso de Guz-
man y don Antonio Anrriquez.  Se acordo por todo el dicho acuerdo
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25 y consintiendolo y aprovandolo el fiscal de su magestad que
estava presente que se devia proveer y nombrar perssona
de mucha calidad y confianza que con bastante comission
y horden mia y con la autoridad y libertad qu’el casso requiere,
baya desde esta ciudad asta el puesto de Santa Barvara

30 y algo mas adelante y haga la dicha visita y lo de-
mas que convenga, con conpetente salario pagado de
la real hazienda por quenta de gastos de guerra, atento
a lo qual, confiado de vos don Lope de Ulloa,
capitan de mi guardia, que con toda puntualidad y entereza

[left margin] 719

[fol. 357r/309r] (^2)

acudireys a lo conthenido en esta comission como cossa
tan ymportante al servicio de su magestad, os cometo que en su rreal
nombre y en el mio como de su capitan general que soy en estos
reynos y provincias, bisiteys la gente, armas, cavallos,

5 municiones, bastimentos y otras cosas de qualquier genero
que estubieren prevenidas y se llevaren a la dicha jor-
nada para los efetos de la pacificacion, poblacion y rre-
ducion de aquellas provincias del Nuevo Mexico y que
a ellas se encaminaren y conducieren y para ello sal-

10 gais de esta ciudad y bais a las dichas minas de Çacate-
cas y sepais y entendais todo lo que asi lleva el dicho go-
vernador y los que con el ban a la dicha entrada y des-
cubrimiento, assi de jente como de las demas cosas
y de alli prosiguais el camino con la dicha gente hasta

15 el lugar de Santa Barvara o la parte antes o des-
pues que mejor os pareziere cerca del dicho puesto,
donde conforme a lo que hordenareis, mando al dicho
governador que haga alto y de muestra y que la to-
meis vos de todo lo que ba a la dicha jornada y para que

20 se entienda como se cumple en lo que a esto toca con el
asiento qu’el dicho don Joan tiene hecho, cuyo treslado
se os entregara con esta mi comision y asimismo para
que su magestad y yo en su nombre sepa y entienda lo que de to-
do genero entra en el Nuevo Mexico y adelante, comvendra

25 proveerse quando se trate de llevar mas gente o de otros
generos y porneis por lista e ymbentario ante escrivano los sol-
dados de a pie y de a cavallo por sus compañias y es-
quadras y lo restante de la gente y todo lo de-
mas que llevare de las cosas susodichas y de otras qual-

30 quier por sus generos, firmandolos bos tambien y
el dicho general si comviniere, al qual y a los demas oficiales
de la dicha jornada mando que os den razon de todo,
exsiviendo y haziendo muestra en forma de todo lo
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[fol. 357v]

que asi llevare para vuestra satisfacion y del dicho escrivano sin
poner en ello ympedimento alguno y hareis las visitas y a-
beriguaciones y diligencias que para mas claridad desto
comvenga, pidiendo y tomando los testimonios que

5 fueren necesarios, trayendolos ante mi para que cons-
te a su magestad y a mi en su rreal nombre del cumplimiento desta
comision con toda la razon y satisfazion que sea pu-
sible, que para todo lo susodicho y lo dependiente os doy facul-
tad y comision en forma quan bastante se rrequiere y por el

10 travajo y cuidado que en ello haveis de thener os seña-
lo de salario cada dia de los que os ocuparedes que corra y se
quenta desde el dia que constare haver salido desta ciudad

÷ hasta bolver a ella on[^ce] pesos de oro comun, lo qual se os man-
dara pagar de la real hazienda de su magestad y caxa rreal desta

15 ciudad a quenta de gastos de guerra y por quanto por la
confianza de la dicha visita, autos y papeles desta comission
me a parecido que conviene que pase ante escrivano real
y de particular confianza theniendola de Antonio de Negre-
te, gentilhombre de mi casa, que es tal escrivano real y a ser-

20 vido a su magestad en su Consejo Real de Castilla con buena
opinion y aprovazion, le nombro por secretario de la dicha vi-
sita y le señalo quatro pesos del dicho oro de salario por dia y
otros tantos a Francisco d’Esquibel que por ser platico y
ynteligente en cosas del servicio de su magestad tocantes a las

25 armadas y gente de guerra en que se a ocupado
en Flandes y en Portugal, me a parecido nombrarle
por comisario para que confome al horden que le
dieredes os ayude en la solicitud desta comision
y de las cosas y casos que para la buena execucion della

30 y de lo demas que por otras comisiones e ynstruciones
yo os mandare y fueren necesarios, para lo qual os
señalo por alguacil con bara de justicia a Jayme
Hernandez con tres pesos del dicho oro de salario, que todo se

[fol. 358r/310r]

mandara pagar de la dicha rreal hazienda y mando que
por tal juez visitador seays thenido y rrespetado y que 
todas las justizias de su magestad y otras qualesquier personas
os den y hagan dar todo el favor y ayuda que para esto

5 les pidieredes y ubieredes menester y acudan a vuestros
mandamientos so las penas que les pusieredes, que para
todo os doy el dicho poder y facultad y el que mas fuere
necessario en nombre de su magestad. // Fecho en Mexico a seis dias

[left margin] fecha 6 de | junio [15]96
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del mes de junio de mill (^y seiscientos) y quinientos y no-
10 venta y seis años. El conde de Monterrey. Por mandado del

virrey. Martin Lopez de Gauna.

[left margin] Otra comision | del visrey | al mismo | don Lope | de Ulloa | para que | saque la | gente hasta |
fuera de | lo pobla-|do corregida | sin que cause | daño et cetera

~  Don Gaspar de Çuñiga y Acevedo, conde de Monterrey, señor de
las Casas y Estado de Biezma y Ulloa, virrey lugartheniente
del rrey nuestro señor, su governador y capitan general desta Nueva España

15 ÷ y presidente de la (^chancill) Audiencia y Chancilleria Real
que en ella reside et cetera, por quanto haviendose tomado
asiento por el virrey don Luis de Velasco governando por
horden de su magestad con don Joan de Oñate para hazer la
jornada a la rreducion y pacificacion de las provincias de

20 el Nuevo Mexico y traer las gentes dellas al conocimiento
de Dios y camino de salvacion y se hizieron algunas capitu-
laciones que por mi se rreformaron y particularmente
en lo tocante a que a d’estar el governador de las dichas
provincias en lo que fuere de guerra y hazienda real sub-

[left margin] 10 de junio | [15]96

25 ordinado al virrey de la Nueva España y en las cosas
que por bia de justizia se apelaren a esta real au-
diencia y quedo asentado y consentido qu’esta sub-
ordinacion se aya de guardar siempre porque conbiene
que la gente qu’el dicho don Juan de Oñate llevare baya

30 corregida y hordenada de suerte que no haga
ni cause daño y que si le hiziere se rremedie y cas-

[fol. 358v]

÷ tigue, porque la espiriencia (^ay) a mostrado que los soldados
y gente de guerra agravia a los yndios y vezinos
de los pueblos y partes por donde pasa y que lo mismo y con mayor
exceso se a visto en lo desta jornada y haviendolo

5 fecho ansi en esta Nueva España se puede y deve themer que
en el nuevo reyno de Galicia y en la Nueva Vizcaya
se causen y rresulten del transito de la dicha gente
notable perjuicio y menoscavo de los dueños de ga-
nados que tienen estancias dellos y de aquellas

10 provincias y ansimismo que a los muchos reales de
minas por donde la gente necessariamente a de pasar
se les altere, sonsaque y ausente gran parte de los
esclavos y yndios laborios que aora tienen, con que
recivirian las dichas haziendas notable desavio y mu-

15 cha quiebra los reales quintos de su magestad y para rremedio
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d’estos ynconvinientes y prevenir a ellos a parecido
ymviar perssona de autoridad y comfiança que lleve
a cargo la correbcion y castigos, previniendo los daños
y agravios de los naturales y moradores de los

20 dichos pueblos y porque en la de vos // don Lope de Ulloa,
capitan de mi guardia que vais con otra comission
mia a hazer muestra y visita de la gente y de
los demas de la dicha jornada y tomar satisfa-
cion del apercivimiento qu’el dicho don Juan tiene he-

25 cho para cumplir con el asiento y capitula-
ciones que con el se hicieron y sois de las calidades
y partes que se rrequieren para anbos efetos
e acordado de os lo cometer, por tanto por la pre-
sente en nonbre de su magestad y como capitan general

30 d’estos rreynos os cometo y mando que haziendo en
quanto a esto oficio de mi theniente de capitan general
lleveis toda la dicha gente de la dicha jornada desde

[fol. 359r/311r] (^4)

[left margin, inverted] 309

donde la alcançaredes en adelante asta ponerla
cerca de Santa Barbora o mas adelante de aquel
puerto, como mejor os pareciere corregida y concertada
con horden que no haga ni cause daño a yndios, espa-

5 ñoles, mineros, estancieros ni otras personas ni to-
men bastimentos ni las demas cosas sin paga ni come-
ta delitos ni excesos castigando a los que fueren
culpados, procediendo [y] executando las penas con-
tra ellos ausanza de guerra como en campaña

10 se puede y deve hazer, que para todo lo sobredicho
y hazer el dicho oficio de mi teniente de capitan
general en lo rreferido y lo a ello anejo y dependien-
te, bos doy poder y facultad quan bastante se rrequiere
y atento a la calidad del dicho don Joan de Oñate y a la

15 del oficio que lleva de governador de las dichas
provincias le dexareis libremente governar la
dicha gente y dar las hordenes necesarias para
la diciplina y observancia militar sin embaraza-
ros en cossa alguna ecepto en los casos donde

20 os pareciere que ynteviene peligro de agraviar
la tierra o necesidad de hazer algun castigo,
porque en los dichos casos cuyo arvitrio se rremite
a vuestro juicio mando asi al dicho don Juan de Oñate
como a los capitanes, soldados y las demas personas

25 que fueren en la dicha jornada que os obedescan,
guarden y cumplan los autos y mandamientos

10



que probeyeredes en birtud desta comision so las
penas que les pusieredes, las quales podays exe-
cutar en los ynobedientes y llevar la dicha

30 gente hasta el dicho paraje, donde haviendo
hecho las dichas diligencias de muestra, visita, cala y
cata conthenidas en la otra comission y juzgando
por lo que rresultare dellas, que puede y deve la

[fol. 359v]

dicha gente entrar desde luego al descubrimiento
de las dichas provincias del Nuevo Mexico, os mando
que exorteis y siendo necessario compelais al dicho
don Juan de Oñate a que con ella prosiga el biaje

5 y entre en las dichas provincias en todo el mes
de agosto por lo mas largo sin que dilate mas el
dicho efeto de la dicha jornada en daño y moles-
tia destos rreynos de su magestad y menoscavo de los bas-
timentos y provision qu’el dicho don Juan de Oñate

10 lleva, para lo qual desde agora declaro por cumpli-
do y llegado el plazo del assiento que con el dicho
don Juan se tomo y poder ser cumplido a la entrada
sin mas detenerse y ansimismo declaro y man-
do a Bicente de Çaldivar mi lugartheniente general

15 ÷ en el nuevo reyno de Galicia que usando de su (^dicho)
oficio y poder hordinario que con el tiene en todo lo
demas se tenga por descargado del exercicio del
en las cosas tocantes a esta jornada durante
el tiempo que bos estubieredes en el dicho rrey-

20 no y Nueva Vizcaya, sin entremeterse en cosa al-
guna destas comisiones y de lo tocante a la dicha
jornada como dicho es, antes os rremita qualesquier
cosas y casos concernientes a esto que a el ocurran
y lo mismo que se ordena al dicho Vicente de Çaldi-

25 var en esta comision en cargo guarde y cum-
pla don Diego Fernandez de Velasco, governador y ca-
pitan general de la Nueva Vizcaya, en su des-
trito y el uno y el otro y el dicho governador
don Juan de Oñate os den y hagan dar el favor

30 y ayuda que para su cumplimiento y execucion
obieredes menester y por vuestra parte se les pidiere en
nombre de su magestad y las justicias cada una en su juridi-
cion acudan a lo dar sin rreplica. // Fecho en Mexico a diez

[left margin] fecha 10 de junio | [15]96

dias del mes de junio de mill y quinientos y noventa
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[fol. 360r/312r] (^5)

y seis años. El conde de Monterrey. Por mandado del virrey. Martin Lopez
de Gauna. El qual dicho treslado ba fielmente sacado
y se corrigio con el original con que concuerda. En la ciu-
dad de Nuestra Señora de los Çacatecas, a diez dias del mes

5 de julio de mill y quinientos y noventa y seis años,
siendo testigos a lo ver corregir y concertar Antonio Sanchez
de Releciliego y Bartolome de Brena y Joan Diaz, estantes en
esta dicha ciudad.  Ba testado “di”, no bala y entre rrenglones “de
estos reynos os cometo e mando que haziendo en quanto a este

10 oficio de mi theniente de capitan general de”, vala. En fee
de lo qual yo el dicho Antonio Negrete, escrivano de su magestad y
secretario de las dichas comisiones, fize mi signo y firma
que acostumbro. Antonio Negrete. La partida de
la ciudad de Mexico a lo conthenido en estas dos comissiones

15 fue dia de San Bernave, a onze de junio de mill y quinientos
y noventa y seis años. Antonio Negrete.

~  // Y en birtud de las dichas reales comisiones de suso con-
thenidas, yo don Lope de Ulloa y Lemos, capitan de la guar-
dia del virrey d’esta Nueva España y bisitador theniente

20 de capitan general en la jornada del Nuevo Mexico
por quanto al servicio de su magestad combiene que con las compa-
ñias que van marchando camino de Santa Barvara para
la dicha jornada baya perssona de confiança que las corrija, guie
y castigue los daños y excesos que hicieren, hordeno a Francisco

25 de Esquivel, comissario nombrado por su señoria en las reales
comisiones, parta desta ciudad de Nuestra Señora de los Çacatecas
y lleve y guie devajo de su correcion todas y qualesquier
compañias que fueren a la dicha jornada hasta el pues-
to de Santa Barvara o hasta la parte adonde por

30 mi otra cosa le fuere hordenado, caminando por
sus jornadas hordinarias con toda la gente junta
sin consentir se aparten las unas compañias de las otras
ni del camino real mas de media legua para que mejor
pueda oviar los daños que de yr mas desviados podian su-

35 ceder. Todo lo qual haga y cumpla segun y como en
las dichas reales comisiones se contiene, guardando en todo

[fol. 360v]

su thenor y forma, que para ello le doy el mismo poder que
yo e y tengo y nombro por su alguacil a Bartolome Patiño con
vara de justizia para que cumpla y execute (^mis)[^sus] mandamientos,
a los quales señalo dos pesos de oro comun de salario por cada un

5 dia de los que se ocupare en lo susodicho y le seran pagados
de las condenaciones que se hicieren en esta comission, ha-
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viendolas y si no las hubiere de la rreal hazienda de su magestad
y caxa real de (^??)[^la] ciudad de Mexico. Fecho en la ciudad de los
Çacatecas a diez y nueve dias del mes de junio de mill y

10 quinientos y noventa y seis años. Don Lope de Ulloa
y Lemos. Por su mandado, Antonio Negrete escrivano.

~  En la ciudad de Mexico a veynte y un dias del mes de setembre
de mill y quinientos y noventa y cinco años, ante su señoria del
virrey don Luis de Velasco, se leyo esta capitulacion y a-

15 biendo visto lo pedido y ofrecido en ella por don Joan de
Oñate, dixo que en conformidad de la rreal cedula a su señoria
dirixida, su fecha en San Lorenço a diez y nueve de
julio del año pasado de ochenta y nueve y el capitulo
de carta de diez y siete de henero de noventa y tres y

20 otro capitulo de otra carta ultima de veinte y uno de junio
de noventa y cinco, cuyos treslados se pongan en estos
recados, acetava y aceto el ofrecimiento de la perssona
del dicho don Joan de Oñate y la elejia y elixio para
el descubrimiento, pacificacion y conquista de las

25 provincias del Nuevo Mexico y rrespondiendo en parti-
cular a los capitulos propuestos por el dicho don Juan de
Oñate, proveyo lo conthenido en el marjen de cada uno.
Don Luis de Velasco. Ante mi, Martin Lopez de Gauna.

[left margin] Ofrecimiento y | asiento con | don Juan de O-|ñate et cetera | 21 septiembre [15]95

~  Illustrisimo señor. Don Joan de Oñate, vezino de la ciudad de Nuestra Señora
30 de los Çacatecas del nuevo rreyno de Galicia, // digo que

haviendo yo ofrecido a Vuestra Señoria illustrisima mi perssona para ser-
vir a su magestad y a Vuestra Señoria en su rreal nombre en la pacifi-
cacion del Nuevo Mexico, en las ocasiones que se an
ofrecido, continuando en esto lo que e hecho en

35 mas de veynte años a esta parte en la guerra y pacificacion

[fol. 361r/313r] (6)

de los yndios chichimecas, guachichiles y otras naciones
en los rreynos de la Nueva Galicia y Biscaya a mi costa
y minsion, ymitando a mi padre Christoval de Oñate que usan-
do el cargo y oficio de capitan general en el dicho rreyno

5 de la Galicia, conquisto y pacifico y poblo la mayor parte
del dicho rreyno siempre a su costa, en que gasto grandisi-
ma suma de hazienda como a Vuestra Señoria le consta y es publico
y notorio, siguiendo los pasos de sus antepasados que siem-
pre se ocupavan como cavalleros hijosdalgo en servicio

10 de la corona real de Castilla, Vuestra Señoria fue servido de
hazerme merced, hazetando mi ofrecimiento, mandarme
que entrase en la dicha provincia en segimiento del capitan
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Francisco de Leyva Bonillo y consortes para que fuesen pre-
sos y rrecivesen el castigo que su exceso merecia, por haver

15 entrado contra bando y horden de Vuestra Señoria y particular provi-
sion de su Magestad, demas de los grandes ynconvinientes que
abran rresultado y rresultaran e (^e)[^y]nquietud y maltratamiento
de los naturales, que con esto no sera adelante tan
fazil su combersion y pacificacion y porque el principal

20 yntento que se deve thener y su magestad muestra y no menos Vuestra Señoria
en su rreal nombre en esta conbersion y lo uno es muy justo
a lo otro y de una bez se podra conseguir el castigo de los
dichos dilinquentes y el servicio de dios y del rrey nuestro señor en
la dicha conbersion y pacificacion. // De nuevo ofresco a Vuestra Señoria

25 mi perssona para que asimismo Vuestra Señoria se sirva de ocuparla
en el dicho descubrimiento, pacificacion y combersion
de las dichas provincias del Nuevo Mexico. A Vuestra Señoria illustrisima
supplico me haga merced de acetar el dicho ofrecimiento [y] para
el dicho efeto elexir mi perssona y para lo que a esto

30 toca ofrezcer. Ofrezco lo siguiente:

~  // Primeramente me ofrezco a llevar docientos hom-
bres y para arriva, adereçados de todo lo necessario
y bastimentos necesarios para llegar a las
poblaciones hasta haver llegado a ellas,

35 todo a mi costa y de los dichos soldados, sin que
su magestad sea obligado a dar sueldo mas de que yo

[fol. 361v]

de mi boluntad les diere de mi hazienda.

~  Yten mill y quinientos pesos de arina y mayz
~  Yten quinientos pesos de trigo para sembrar
~  Yten quinientos pesos de carne de tasajos

5 ~  Yten mill caveças de ganado mayor
~  Yten tres mill ovejas
~  Yten un mill carneros
~  Yten un mill cabras
~  Yten cien caveças de ganado prieto

10 ~  Yten ciento y cinquenta potros
~  Yten ciento y cinquenta yeguas
~  Yten dos pares de fuelles con sus rrecados

de herrerias
~  Yten quatro pares de fuelles para si

15 hubiere minas
~  Yten dos mill pesos de herraje con su clavo, los

quinientos pesos dello de clavo demaciado
~  Yten quinientos pesos de calçado
~  Yten quinientos pesos de medicinas
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20 ~  Yten seiscientos pesos de hierro labrado que
son rrejas, barretas, picos, cuñas, açadones, al-
madanas, açuelas, achas, barrenas, esco-
plos, sierras y ozes

~  Yten seiscientos pesos de hierro para labrar
25 ~  Yten quinientos pesos de cosas para rescate y

regalar yndios
~  Yten docientos pesos de papel
~  Yten quinientos pesos de jerga y sayal
~  Yten veynte carretas aviadas de bueyes

30 con todo lo necessario

Todas las quales cosas me ofresco a lle-
var fuera del matolotaje y susten-
to de los dichos soldados el que fuere
menester hasta llegar a las pobla-

35 ciones, al qual no se a de llegar por
el camino sino a extrema necesidad

[fol. 362r/314r] (^7)

y si de lo susodicho comviene combertir al-
gunos generos en otros mas necesarios, sien-
do de la misma cantidad de dinero, lo pueda ha-
cer y se a visto cumplir con esta memoria.

5 ~  Yten mas me ofrezco llevar para el ador-
no de mi perssona las cosas siguientes:
~  Veynte y cinco cavallos
~  Veynte y cinco mulas aparejadas
~  Dos carrozas con sus mulas

10 ~  Dos carros herrados con sus mulas
~  Seis sillas extradiotas
~  Seis sillas ginetas
~  Seis adargas y seis lanzas
~  Doze partesanas

15 ~  Seis cotas
~  Seis escarcelas
~  Seis celadas con sus sobrevistas
~  Seis pares de armas de cavallos
~  Seis arcabuzes

20 ~  Seis espadas y dagas
~  Dos cosoletes enteros
~  Dos sillas de armas
~  Seis cueras de ante

[left margin] ~ Que se le acepta lo que ofreze y constando | por testimonio de escrivano que lo lleva sea | visto haver
cumplido y a d’estar | presto por todo enero de noventa | y seis años
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1 Todo lo qual terne puesto en el pueblo
25 de Santa Barbara qu’es el ultimo de lo

conquistado lo mas presto que me sea
pusible, procurando que sea para fin
del mes de março de noventa y seis. Demas
de todo lo qual me a de dar Vuestra Señoria para la dicha

30 jornada a costa de su magestad lo siguiente:

[left margin] ~  Y que se le darian cinco sacerdotes y un | lego, quatro campanas y lo demas | necessario para ellos,
conforme a lo que an pe-|dido y se contiene en el capitulo veinte | y seis de las hordenanças de nuevas poblaciones
[next folio] y descubrimientos

2 ~  Seis frailes con todo el bastimento necessario
para ellos y sus mozos para toda la jornada
y sus bistuarios, ornamentos y recaudos para
celevrar y administrar los sacramentos, libros

[fol. 362v]

y lo demas que para este efeto pare-
ciere ser necessario y asimismo seis campanas
del tamaño conviniente y algunas trom-
petas y ynstrumentos de musica de la

5 yglesia como su magestad lo manda en el capitulo
veynte y seis de sus hordenanças y horde-
nando como entre el obispo que por mas
cercania cae el dicho descubrimiento y los ta-
les religiosos no aya contencion ni di-

10 ferencia para que no sea estorvo a la
combersion y pazificacion de los naturales.

[left margin] ~  Que se le dara la polvora y municion | que pareciere ser necessaria por esta vez | y tres piezas de
campaña que a de te-|ner por de su magestad como lo son treynta | quintales de polvora y ciento de | plomo

3 ~  Yten se me a de dar la polvora y municion
que fuere necessaria para esta jornada, the-
niendo atencion a la mucha gente que a

15 de yr y mucha distancia de leguas que ay
para poder ser socorridos y seis piezas de
artilleria.

[left margin] ~  Que se le daran una dozena de cotas o-|bligandose a pagar el costo a su magestad y arcabuces | no
los ay de presente

4 ~  Yten se me an de dar dos dozenas de cotas
y otros tantos arcabuzes de la armeria

20 de su magestad, qu’esto a de yr fuera de lo que
cada uno llevare para la defensa personal.
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[left margin] ~  Que se le daran diez quintales de açogue | con obligacion que ofrece y facultad para | tomar los
carros de los que tienen por oficio | carretear no haciendoles bejacion y pa-|gandoles justamente sus fletes

5 ~  Yten diez o doze quintales de azogue de la
caxa de los Çacatecas para ensayes con
obligacion de volverlos a pagar y para llevar

25 todo lo susodicho y el ato de toda la gente
que fuere conmigo a la dicha jornada se me
a de dar facultad para embargar los carros
y carretas que fueren necesarias, pagando
su balor o fletes y carretajes y salarios

30 que fuere justo.

[left margin] ~  Que se le dara ynstrucion asi para la provission de | los culpados que an entrado en el Nuevo
Mexico | contra horden de su magestad como para la pacificacion | y conquista de aquellas provincias y comberssion
| de los naturales dellas

6 ~  Primeramente me obligo que en todo lo a mi po-
sible el dicho descubrimiento y poblacion
se ara con toda paz, amistad y christiandad
y el govierno de la gente de mi cargo

35 la tendre en la mayor christiandad y trato que
pudiere para que en todo sea nuestro señor y su magestad

[fol. 363r/315r] (^8)

servidos y que Vuestra Señoria me a de mandar dar
la ynstruicion e ynstruiciones que pa-
recieren comvenir y que mas en servicio de
dios nuestro señor y su magestad, bien y pacificacion

5 de aquella tierra comvenga y de los
naturales della y pedricacion del
sancto evangelio y dotrina christiana
y el modo que se a de thener en la paci-
ficacion conviniere y en casso que por bien

10 de paz no quisieren benir al berdadero co-
nocimiento de la fee christiana y a oyr la
palabra evangelica y dar la ovidiencia al 
rey nuestro señor, lo que se a de hazer con ellos para
que se proceda conforme a la ley evange-

15 lica y lo que la yglesia catolica y hordenanzas
de su magestad enseña y manda en estos casos
y lo que deve convenir para que se puedan
llevar christianamente los tributos que se
le hubieren de ymponer para la corona

20 real para los que entendieren en la dicha
conquista.
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[left margin] Que se le daran los yndios que parecieren ser | de aquella provincia y la yndia que pide si fue-|re biva

7 ~  Yten se me an de dar los yndios que pare-
ciere haver en esta ciudad de Mexico de nacion
taturaguiyes que son los mas comarcanos

25 a estas provincias y en especial una yndia
que se trajo del Nuevo Mexico para que pue-
dan servir de ynterpretes en la dicha
jornada.

[left margin] ~  Que cumpla la horden de su magestad que esta dada | en las hordenanzas de las nuevas pobla-
|ciones que son desde el capitulo treinta y | dos hasta cinqueta y seis ynclusive

8 ~  Llegado a las provincias y poblaciones prime-
30 ras del Nuevo Mexico y repoblando con

gentes españolas segun y como conviniere
y el tiempo y dispusicion de la tierra
mostrare.

(^9) ~  Lo que Vuestra Señoria siendo servido me a de conceder y man-
35 dar guardar es lo siguiente:

[fol. 363v]

[left margin] ~  Que se le concede todo lo que por los ca-|pitulos de las dichas hordenanças de nuevas | poblaciones
su magestad concede a los que | hazen semejantes jornadas sin | eceptar cosa alguna cumpliendo | el de su parte con
lo que tubiere | obligacion conforme a ellos para | cuyo efeto se le entreguen y se | escrivira a su magestad le haga
merced y gra-|tifique sus meritos y servicios

9 ~  Primeramente en birtud de la pre[^m]ision que
Vuestra Señoria tiene de su magestad para el efeto
deste descubrimiento, pazificacion y po-
blazion me a de hazer merced de dar provission

5 para ello ynserta en ella la real cedula
y comision y capitulos de carta que Vuestra Señoria tiene
de su magestad con titulo de governador y capitan
general de las dichas provincias y nuevo
descubrimiento, con las fuerzas y firmeças

10 para su balidacion por las dos vidas que
concede la horden cinquenta y seis, encar-
gandose Vuestra Señoria de suplicar a su magestad conceda
desde luego otras dos para que sean quatro,
atento la mucha costa y travajo de la

15 dicha jornada, para que con esta el governador
y capitan general pueda exercer y exerça en nombre
de su magestad toda la juridicion cevil y crimi-
nal alta y baja, mero misto imperio,
y despues de mis dias las dichas vidas co-
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20 mo yo lo nombrare o como lo conceda la
hordenanza.

[left margin] ~  Concedesele lo contenido en el capitulo presente| como en el esta dicho

10 ~  Yten que luego que tome posesion
de la dicha tierra e nombre de su magestad e de tener
titulo de adelantado de que yo y mis su-

25 cesores emos de gozar en las dichas
vidas del govierno conforme a la dicha
hordenanza, guardandose las preminen-
cias que gozan los tales adelantados,
quedando asimismo a cargo de Vuestra Señoria

30 el suplicar a su magestad alargue otras dos
vidas como se contiene en el capitulo ante
deste.

[left margin] ~  Que se dara de la caxa real de Çacatecas | seis mill pesos prestados dando fianzas de | bolverlos 
para fin de henero de noventa y seis años

11 ~  Yten Vuestra Señoria a de ser servido de que para
que yo pueda mejor y con mas brevedad

35 cumplir lo que tengo obligazion [y] acudir a
los excesivos gastos de la dicha jornada
se me a de hazer merced de prestar de l[a]

[fol. 364r/316r] (^9)

÷ real caxa de los [Ça]catecas veynte (^y un) mill pesos, obli-
gandome y dando fianzas de pagarlos en
seis años, pues es negocio de tan gran ymportancia
para el servicio de su magestad y yo tengo de gastar

5 tanta suma de pesos de oro en ello.

[left margin] Que se le concede en conformidad del capitulo | cinquenta y ocho de las hordenanças y se escri-|vira a
su magestad para que le haga merced y gra-|tifique sus servicios como esta dicho en | el primero capitulo de esta
capitulacion

12 ~  Yten que a los soldados, conquistadores y po-
bladores que fueren a la dicha jornada
devajo de mi bandera o de los dichos mis sucesores
puedan repartir los dichos pueblos y basallos

10 que me pareciere y qu’esto se entienda
con los que fueren [segundos] y terceros conquista-
dores y pobladores y los demas que ayudar[en]
a la conquista y pacificacion de aquella tie-
rra y an de gozar desta encomienda ellos y sus

15 subcesores en las tres vidas que concede
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la hordenança cinquenta y ocho, quedan-
do asimismo a cargo de Vuestra Señoria el suplicar
a su magestad se las de perpetuas o por lo me-
nos por otras tres vidas mas.

[left margin] Que se le concede conforme al capitulo | ochenta y cinco de las dichas hordenanças | de nuevas
poblaziones

20 13 ~  Yten que a los dichos conquistadores y po-
bladores y sus hijos y decendientes se les
a de hazer todo favor y onrra, dandoles
solares, tierras de pasto y lavor y estan-
cias y esenciones de la hordenanza ochenta

25 y cinco.

[left margin] ~  Que se le concede lo que dispone el | capitulo noventa y nueve de las dichos | ordenanças

14 ~  Yten que a los dichos conquistadores y po-
bladores se les a de comunicar la merced que
su magestad les concede en la hordenanza
noventa y nueve, haziendolos hijos dalgo

30 de solar conocido a ellos y a sus decendien-
tes y sucesores, para que gozen de todas
las honrras y priminencias y puedan ha-
cer todas las cosas que todos los hombres
hijos dalgo y cavalleros de los

[fol. 364v]

÷ reynos de Castillla segun fuero y leis (^de)
y costumbres de Castilla puedan hazer y
gozar conforme a la dicha hordenanza.

[left margin] ~  Que atento a qu’el nombramiento de | los dichos officios y a que su exercicio | es precisamente
necessario para el | efeto desta jornada y sin ellos | no se podria hazer se le concede y | da facultad para que los
nombre | y se le adbierte que elija personas | en quien concurran las calidades que se | requieren para estos oficios

15 ~  Yten se me a de dar facultad para nombrar
5 desde luego maese de campo, alferezes,

sargentos, capitanes, beedor y los de-
mas oficios que convenga y me pareciere 
y fueren necesarios para la dicha jorna-
da, [y] siendo conveniente mudarlos y nom-

10 brar otros.

[left margin] Lo proveydo en el capitulo primero desta capi-|tulacion

16 ~  Yten por la mucha costa y excesi-
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bos travajos y cuidados que en la dicha
conquista y pacificacion y poblacion
emos de thener yo y los mis sucesores

15 pueda tomar y rrepartir para mi y para
ellos perpetuamente para siempre jamas
treinta leguas de tierra en quadra
en una parte o dos donde yo señala-
re con todos los vasallos que en el

20 dicho termino hubiere y si alguna
cavecera de pueblo cayere dentro del dicho
termino señalado se entienda que
los demas pueblos sujetos a la dicha cavecera
aunqu’esten fuera de las dichas treynta

25 leguas sean de mi rrepartimiento con
las tierras, pastos, aguas y montes de
los destritos adonde cayeren los dichos
vasallos y que con ellos se me de para
mi y para mis herederos y subce-

30 sores pa[ra] siempre jamas titulo de
marques con la juridicion cevil y
criminal mero misto ymperio con

[fol. 365r/317r] (^10)

÷ los onores [y] prerogativas (^??)[^q]ue tienen
semejantes titulos en los rreynos
de Castilla para que los hereden per-
petuamente mis hijos o hijas ligiti-

5 mos y naturales y en defeto de no te-
ner hijos o hijas, las dichas mis hi-
jas y hijos o otros decendientes por linia
rreta, herede(n) el dicho titulo de mayorazgo
el pariente mas cercano con condicion

10 que pueda yo hazer la fundacion del
dicho mayorazgo con las condiciones que
me parecieren.

[left margin] Que se le concede lo contenido en el capitulo | cinquenta y siete de las dichas hordenanças y se le | dara
desde luego titulo de governador y capitan | general el qual le dare como governador | y capitan general que soy de
aquellas provincias | y aunque terna el este titulo por las dichas | ordenanças desde que las començare a poner | en
execucion como en ellas se declara por raçon | del que yo le diere para en el ynterin no a de te-|ner ni llevar salario y
para desde que co-|mençare la jornada y pacificacion en a-|delante le señalo /seis mill ducados de Castilla |en cada
un año de salario conforme al | capitulo cinquenta y siete de las hordenanças

17 ~  Yten qu[e] yo e de tener con el cargo de governador
y capitan general ocho mill ducados de Castilla

15 en cada un año, atento que las provincias
de la dicha governacion estan lejanas
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y muy apartadas de las partes donde me
tengo de proveer de las cosas necesarias
y an de costar excesivos precios, el qual

20 dicho salario aya de correr y corra desde el dia
que tomare la posesion del dicho govier-
no y se me an de librar y pagar de la
real hazienda de su magestad de lo que yo y los
dichos mis sucesores en el dicho govierno y

25 si en lo conquistado y descubierto desde
luego no hubiere cantidad bastante
para satisfazerme y pagarme el dicho
salario en qualquier tiempo que lo
aya aunque yo y mis sucesores sea-

30 mos fallecidos se nos a de pagar
lo corrido que se nos deviere a nosotros
o a nuestros herederos, prefiriendonos
a otro genero de gasto o salario aunque

[fol. 365v]

sea de governador y actualmente estu-
biese sirviendo.

[left margin] ~  Que se le concede lo que dispone el capitulo | cinquenta y siete de las dichas hordenanças

18 ~  Yten que su magestad me haga merced de las
baras de algu[a]cil mayor de la dicha go-

5 vernacion para mi y para un hijo o ere[dero]
el que yo nombrare y que pueda quitar
y poner los alguaciles conforme se
concede en la hordenança cinquenta y n[ueve],
quedando asimismo a cargo de Vuestra Señoria su-

10 plicar a su magestad me conceda esto perpetu[o]
o a lo menos por otras tres vidas mas.

[left margin] ~  Que se le concede por los capitulos quarenta | y tres y sesenta y quatro de las dichas | hordenanças

19 ~  Yten que despues entrando en la dicha
mi governacion y tomando posesion de
ella pueda elejir y nombrar caxa r[eal]

15 y officios reales, thessorero, contador y factor y
los demas que conviniere a la rreal caxa
con salario competente, el qual salario se
pague de la dicha hazienda que a su magestad perte-
neciere en la dicha governacion.

[left margin] ~  Que se le concede lo proveydo en el capitulo | ochenta de las dichas hordenanças y se es-|crivira a su
magestad le haga merced
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20 20 ~ Yten que no embargante que yo y mis erederos
y subcesores en el dicho govierno estemos
administrandole podamos tomar minas y
partes de minas por nuestras personas
conforme a las ordenanzas y no paguen

25 mas de la plata, oro o otros metales y pie-
dras mas del diezmo por tiempo de diez años,
como lo dispone la hordenança ochenta,
quedando a cargo de Vuestra Señoria suplicar a su
magestad que no se pague sino el veynteno por

30 espacio de cinquenta años.

[left margin] ~  Que no a lugar por agora

21 ~ Yten que atento que hermanos y
deudos me ayudan y socorren para
esta jornada y despues de puesta
en execucion me an de yr siempre ayudando

35 desde estos rreynos con lo que fuere

[fol. 366r/(5)[3]18r] (^11)

pidiendo que pueda los tales encomen-
dar yndios y hazer otras gracias no
embargante que no vayan a la jornada
pues es del mismo efeto.

[left margin] ~  Que se le concede lo dispuesto en el | capitulo sesenta de las hordenanças

5 22 ~  Yten que yo y mis hijos y erederos po-
damos hazer tres fortalezas y ha-
viendolas hecho y sustentado tenga-
mos la tenencia dellas perpetuamente
con salario competente de la real hazienda

10 y frutos de la tierra como lo dispone
la hordenanza sesenta.

[left margin] Que se le concede lo dispuesto por el ca-| pitulo sesenta y sinco de las hordenanças

23 ~  Yten que si sucediere algun revelion
en el dicho govierno pueda librar y gas-
tar de la rreal hazienda lo que para esto

15 fuere necessario.

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo sesenta y seis | de las ordenanças

24 ~  Yten que pueda hazer las hordenan-
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zas que convengan para la conversion
de la tierra y lavor de las minas.

[left margin] ~  Lo dispuesto en el capitulo sesenta y siete | de las hordenanças

25 ~  Yten que pueda dividir la provincia
20 del dicho govierno en distrito de las al-

caldias majores y corregimientos y alcal-
dias hordinarias y poner alcaldes mayores
y corregidores y señalar los salarios de
los frutos de la tierra y confirmar los

25 alcaldes hordinarios que alli exercieren
los consejos, de todos los quales tengan
la juridicion cevil y criminal en grado de
apelazion y de teniente de go-
vernador. (^veynte y se)

[left margin] ~ Lo proveydo en el capitulo sesenta | y nueve de las hordenanças

30 26  ~ Yten que yo y los tales mis herederos
y subcesores en la dicha governacion y juri-
dizion ayamos de ser y seamos ynme-
diatos al real Consejo de las Yndias de
manera que ninguno de los virreyes desta

35 Nueva España o audiencias comarcanas se

[fol. 366v]

puedan entremeter en el distrito del dicho
govierno.

[left margin] ~  Lo dispuesto en el capitulo setenta y tres | de las hordenansas

27 ~  Yten que pueda levantar gente en qualq[uier]
parte de los reynos de su magestad para la pobla-

5 cion y pacificacion, nombrando para ello
los capitanes y officiosnecesarios, arbolando
vanderas y tocando caxas y publicar las
jornadas.

[left margin] ~  Lo dispuesto en el capitulo setenta | y seis de las hordenansas

28 ~  Yten se me an de dar rrecaudos vastantes para
10 que las justicias de las tierras comarcanas de donde

ubiere de salir a hazer esta jornada
y la gente que alla fuere y por donde oviere
de pasar me den y les den todo favor y
ayuda y me den y les hagan dar los bastimen-
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15 tos y provisiones que fueren menester
a justos y moderados precios, segun y como
se contiene en la hordenanza setenta y seis.

[left margin] ~  Lo dispuesto en el capitulo setenta | y siete de las hordenansas

29 ~  Yten que las justicias no estorven a la gente
que quisiere yr a la jornada aunque ayan

20 cometido dilito, no haviendo parte que lo pi-
da.

[left margin] ~  Que se concede conforme al capitulo se-|tenta y nueve de las hordenansas

30 ~  Yten que pueda traer cada año dos navios pa-
ra provission de la tierra y lavor de las minas
que ubiere, libres de almojarifazgo y derechos.

[left margin] ~  Lo dispuesto por el capitulo ochenta | y uno de las hordenansas y se escrivira | a su magestad le
haga merced

25 31  Yten que no se pague en la dicha governacion
alcavala por tiempo de veynte años como lo
concede la hordenanza ochenta y una, que-
dando asimismo a cargo de Vuestra Señoria supli-
car a su magestad se acete por tiempo de cinquenta

30 años.

[left margin] ~  Como lo pide en conformidad del capitulo | ochenta y dos de las hordenansas

32  Yten no se pague almojarifazgo de
todo lo que se llevare para proveymiento de la
dicha governacion como lo dispone la horde-
nança ochenta y dos, suplicando a su magestad se sirva a-

35 largar el tiempo a cinquenta años.

[fol. 367r/319r] (^12)

[left margin] ~  Que se le concede lo que dispone el | capitulo ciento y quarenta y cinco | de las dichas hordenansas

33  Yten pueda tasar los tributos que los
yndios ovieren de dar conforme a los fru-
tos de su tierra y yo y mis subcesores asi los
que an de acudir al rrey nuestro señor como a los

5 demas encomenderos y subirlos o bajar-
los o comutarlos en qualquier manera
como me pareciere a mi y a mis subceso-
res con libre y absoluto poder sin dependen-
cia del virrey y ni audiencia.
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[left margin] ~  Que no a lugar sin particular hor-|den de su magestad

10 34  Yten que haviendo de hazer ausencia
de la dicha tierra y provincia pueda dejar
en mi lugartheniente para que en todo ten-
ga el mismo poder que yo asi para yr a
los rreynos de España como para otra parte de

15 las Yndias.

[left margin] ~  Concedese lo dispuesto en el capitulo | cinquenta y seis de las hordenanças y para | en caso si
falleciere antes de haverse | cumplido con ellas y no tuviere edad | su hijo o eredero se le permite que | nombre
perssona que prosiga y cum-|pla estas capitulaciones confor-|me al capitulo cinquenta y seis | con aprovazion del
virrey desta Nueva | España

35  Yten que si estando aprestandome
para la dicha jornada antes que me parta
a ella, o yendo caminando o estandola des-
cubriendo, pacificando y poblando fa-

20 lleciere, atento que mis hijos tienen
poca edad para podelles dar estado para
que me subceda el primer sucesor, yo pueda
nombrar la persona o personas que
me pareciere para que en el entretan-

25 to qu’el llamado mio pareciere o tubiere
edad, govierne o prosiga la jornada qu’el
con mi nombramiento lo pueda hazer
luego y Vuestra Señora y los que a Vuestra Señoria sucedie-
ren esten obligados en nombre de su magestad

30 a confirmar el tal nombramiento y
que desde luego pueda governar sin
esperar la dicha confirmacion y no
se le pueda poner ympedimento y te-
niendo hedad y pareciendo el asi llamado

35 luego entre en el gobierno y conquista

[fol. 367v]

y poblaciones conforme a esta capitulazion.

[left margin] ~  Que yo haga este asiento y capi-|tulazion por comission y horden | de su magestad cuyo derecho se
le concede desde | el dia que se firmare y asentare y de-|lla luego en la primera ocasion le | dare quenta y sucediendo
el casso | que rrefiere en lo que toca a los | gastos y pertrechos que oviere hecho | para la jornada se le rreserva su |
derecho para que los cobre de la perssona | que se la pretendiere quitar

36  Yten que despues de haver hecho este
asiento con Vuestra Señoria y Vuestra Señoria firmadolo bin[iere]
de España perssona que con el rrey nuestro señor aya capitu-
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5 lado sobre ello y traxere cedula y rrecaudo
para que Vuestra Señoria le ampare, sea visto no dero-
gar a los tales rrecaudos el asiento que
con Vuestra Señoria oviere firmado yo o los que mi poder
tubieren para ello y estar Vuestra Señoria obligado

10 a dar quenta a su magestad de lo asentado conmigo
antes que Vuestra Señoria mande cumplir las cedu-
las y rrecaudos que sobre ello trujeren
para que su magestad sepa que en birtud de su
real cedula y comision cometio a Vuestra Señoria

15 esta jornada y que pueda yo efetuarla
segun lo capitulado y atento que desde
luego boy haziendo mucha costa para el cumplimiento
de lo capitulado con Vuestra Señoria y si por la dicha
razon me saliere yncierto lo asi tratado y con-

20 certado y se oviere de encargar a otro la dicha
jornada se me a de pagar y satisfazer
de la real hazienda todo lo que yo ubiere
costeado en la dicha jornada y prevenciones
della con las perdidas, daños y menoscavos.

[left margin] ~  Que en tal casso use de su asiento y | rrecaudos que se le daran en cu-|ya birtud y conformidad
esto se | hase

25 37  Yten que aunque se aya hecho capitula-
cion y tomado asiento sobre el dicho
descubrimiento y poblacion por los
virreyes antecesores de Vuestra Señoria con qual-
quiera persona, no perjudique a este

30 asiento y capitulacion ni les quede derecho
alguno para la dicha jornada deva-
jo de lo qu’esta dicho.

[left margin] ~  Que ymviara a su magestad este asiento | y capitulazion en la primera | ocasion y se le dara
quenta [continues next folio]

38  Yten Vuestra Señoria se a de obligar en nombre de su
magestad que me seran guardadas estas dichas

35 capitulaciones y lo que conmigo y con los

[fol. 368r/320r] (^13)

[left margin] de lo vien qu’esta a su rreal servicio | lo que se a hecho y asentado

que mi poder tubieren se capitulare
y concertare en todo y por todo sin que
en ello falte cosa alguna para siempre
jamas y emviarlas a su magestad para que sea
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5 savidor de lo que Vuestra Señoria en birtud de su
real cedula y capitulo de carta a capitulado.

[left margin] ~  Lo proveido en el capitulo primero | y en los demas deste asiento y se | escrivira a su magestad que
le haga | merced como de suso esta dicho

39 ~  Yten que se me an de guardar a mi y a mis
sucesores en el dicho govierno todas
las hordenanzas fechas por su magestad por nuevos

10 descubrimientos y poblaciones de tierras
nuevas en quanto nos fueren contra-
rias a esta capitulaciones, las quales
se nos an de guardar yrremisiblemente
a mi y a los dichos mis sucesores y a los que

15 fueren conquistadores y pobladores de
las dichas provincias en cuyo nombre
asimismo la pongo. Don Juan de Oñate.

[left margin] Aceptacion en nombre | de don Juan de | Oñate des(d)[t]e | asiento | 15 diziembre [15]95

~ // En la ciudad de Mexico a quinze dias del mes de diziembre de mill y
quinientos y noventa y cinco años, ante mi el escrivano y testigos de 

20 yuso escritos, parecieron // el thesorero Luis Perez Nu-
ñez // y don Christoval de Oñate vesinos della a quien doy
fee que conozco y dixeron que en birtud del poder
que tienen de don Juan de Oñate que paso ante Pedro Bane-
gas, escrivano real y de minas y rregistros de la ciudad

25 de Nuestra Señora de los Çacatecas, en diez y nueve de otubre
deste año y usando del acetavan y acetaron las
capitulaziones hechas con el dicho don Juan de
Oñate para la entrada del Nuevo Mexico con-
forme a lo proveydo por su Señoria del virrey don Luis

30 de Velasco en el margen d’este recaudo y se obli-
gavan y obligaron en forma al cumplimiento
della con las fuerzas, firmezas y sumisiones que
se rrequieren para su balidacion // en tal manera que
guardaran y cumpliran en todo y por todo la

35 provicion qu’el dicho virrey le dio para la dicha

[fol. 368v]

entrada e ynstruicion que para el uso dello
proveyo que se libro en veynte y un dias del mes de otubre

[left margin] 21 otubre [15]95

deste año de noventa y cinco. Ante Martin Lopes de Gauna, se-
cretario de governacion desta Nueva España, en cuyo poder
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5 queda el dicho poder y la otorgaron y firmaron de
sus nombres, siendo testigos Pedro Lopez Pinelo, Martin de Pedro-
sa y Pedro de Barrios, vesinos de Mexico. Don Christoval de Oñate,
Luis Nuñez Perez. Ante mi Pedro Martinez de la Cerda, escrivano
real. //Ba emendado “2” / “s” / “n 9” bala y entre rrenglo-

10 nes “que sus con el de” vala. // Martin Lopez de Gauna.

~  Auto del virrey para que se tasen los generos de
mercaderias que don Joan de Oñate se obligo a llevar
empleado en la entrada del Nuevo Mexico.

~  En la ciudad de Mexico a catorze dias del mes de
15 junio de mill y quinientos y noventa y seis años, don Gas-

par de Çuñiga y Acevedo, conde de Monterrey, señor de las
Casas y Estado de Viezma y Ulloa, virrey luga-
teniente del rrey nuestro señor, governador y capitan ge-
neral de la Nueva España, presidente de l’audiencia y chan-

20 cilleria real que en ella reside, dixo que por quanto
su señoria para tomar satisfazion del cumplimento que
don Juan de Oñate deve hazer de lo capitulado de la entra-
da de las provincias del Nuevo Mexico y de como
lleva todas las prevenciones, bastimentos y de-

25 mas cosas necesarias en la jornada, a dado comission
a don Lopez de Ulloa para que haga visita y
muestra dello y lo demas que en esta rrazon
convenga y porque en el ofrecimiento que el dicho
don Joan de Oñate hizo y se acepto se obliga a lle-

30 var cantidad de pesos de oro empleado y es conviniente
que desde luego vaya berificado el precio de
los generos del empleo para quitar dudas y
evitar ynconvinientes, por tanto que man-
dava y mando qu’el contador Gordian Cassasano,

35 apreciador nombrado por su señoria y Baltasar Ro-

[fol. 369r/321r] (^14)

driguez, nombrado por parte del dicho don Juan
de Oñate de conformidad y haviendo primero ju-
rado en forma de hazer el aprecio fielmente le
hagan de los generos de mercadurias, regulando-

5 las a como communmente valen en la ciudad de
Nuestra Señora de los Çacatecas en que entren medecinas
y todo lo demas que no fuere trigo, mais y demas
cosas de bastimentos, porqu’esto se a de apreciar
a como bale en Guadiana, la Puana y Santa Barbara,

10 para lo qual bean las capitulaciones que se toma-
ron con el dicho don Joan de Oñate y declaren en
lo que toca a la obligacion de emplear las cantidades
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de las cosas que para satisfazer a la cantidad del
empleo bastare, de manera que con mucha claridad

15 se entienda lo que de cada genero deve llevar en con-
formidad del aprecio que hicieren, que para hazer-
la libremente les dava y dio facultad bastante
y por el que hicieren en birtud deste auto se
este y pase y se le entregue al dicho don Lope de Ulloa

20 para que proceda en la muestra y bisita, llevando
suficiente luz de los precios de todo porque
no se pueda pretender agravio sobr’esto
y asi lo mando poner por auto el conde de Monte-
rrey, ante mi Martin Lopez de Gauna.

25 ~  En la ciudad de Mexico a catorze dias del mes de junio
de mill y quinientos y noventa y seis años, ante mi
el secretario de governacion ynfraescrito, pa-
recio presente don Christoval de Oñate, a quien doy
fee que conozco, y dixo que por quanto en nombre

30 y con poder de don Juan de Oñate su hermano, gover-
nador y capitan general que va nombrado a
las provinzias del Nuevo Mexico, nombro por
aprovador de su parte para las cosas conteni-
das en el auto de su señoria que a de llevar a las dichas

[fol. 369v]

provincias en cumplimiento de lo con el capi-
tulado por su magestad a Baltasar Rodriguez y su señoria
por lo que toca a su magestad a nombrado al contador Gor-
dian Casasano para qu’el uno y el otro de conformidad

5 valore en las cosas que en la capitulacion no tienen precio declarado y se le a no-
tificado el dicho auto para que rresponda si tiene que a lo en el contenido, el
qual tiene toda justificacion por tanto que en nombre del dicho don Juan de Oñate y por
birtud del dicho poder le obligava y obligo a estar y pasar por el aprecio
que los dichos contador Gordian Cassasano y Ba[l]tasar Rodriguez hicieren de las merca-

10 durias, bastimentos y cosas contenidas en las dichas capitulaciones
que no estan declaradas en ellas, con distinction de precios y cantidades
y que no podra ni rrepitira contra ello cosa alguna aora ni en tiempo
alguno y lo otorgo y firmo de su nombre, siendo presentes por testigos
el contador Alonso Calderon y Martin de Pedrosa, estantes en esta ciudad.

15 Don Christoval de Oñate. Ante mi, Martin Lopez de Gauna.

~  En la ciudad de Mexico a catorce dias del mes de junio de
mill y quinientos y noventa y seis años ante mi el secretario de la governacion
ynfraescrito, parecieron presentes el contador Gordian Cassasano, apreciador
nombrado por su señoria para lo contenido en el auto de su señoria contenido en

20 estotra oja deste pliego y Baltasar Rodriguez, apreciador nombra-
do por parte de don Juan de Oñate que ba nombrado por go-
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÷ vernador y capitan general de las provincias del (^??) Nue-
vo Mexico, a los quales doy fee que conozco y haviendo aceta-
do el nombramiento en ellos hecho juraron por dios y por

25 Santa Maria y por una señal de cruz en que puso su mano de-
recha y prometieron de hazer el dicho oficio fiel y legalmente
a su leal saver y entender y que por las capitulaciones
satisfaran lo que su señoria manda y asi lo digeron y firmaron
de sus nombres, siendo presentes por testigos el contador Alonso Calde-

30 ron y Martin de Pedrosa, estantes en esta ciudad. Gordian Cassasano,
Baltasar Rodriguez. Ante mi, Martin Lopez de Gauna.

~  Gordian Cassasano contador de las reales al-
cavalas de esta Nueva España, apreciador nombrado por
Vuestra Señoria en nombre de su magestad y Baltasar Rodriguez nombrado por

35 parte de don Joan de Oñate que ba por governador y capitan
general del descubrimiento y con-
quista del Nuevo Mexico, haviendo visto el auto

[fol. 370r/322r] (^15)

[top margin] a | Tassacion de las mercadurias en virtud del auto del birrey hecha eb Mexico

de Vuestra Señoria proveydo en catorce deste pressente mes y año y las capitulaciones
del assiento que se tomo con el dicho don Joan de Oñate para la dicha conquista
y hecho de nuestra parte las diligencias que an combenido para mejor cumplir lo que
por el dicho auto se nos manda, dando sobre ello nuestro parecer en razon

5 del aprecio de las cossas que particularmente nos fueron nombradas que es
de la arina, mayz y trigo y tassajos, herraje, clavo de demassio,
calçado, medicinas, hierro labrado y por labrar, papel, jerga y sayal
y cossas para rrescate y regalar yndios y regulando los precios
de la arina, mayz, trigo y tassajos a como al pressente pueden baler

10 en Guadiana {space} y Santa Barbora, de donde lo a de llevar el dicho don Joan
y de las demas cossas a como agora pueden baler en la ciudad
de Nuestra Señora de los Çacatecas, en cada genero la cantidad de pessos de oro comun
de yuso declarados que por el dicho assiento esta obligado a llevar de un
acuerdo y conformidad nos parece lo siguiente:

15 Harina y mayz
~  Que de la arina aya de llevar la cantidad de quinta-
les y del mayz la de hanega que h(^ub)[^ic]ieren mill y
quinientos pessos apreciado a dos pessos y quatro tomines el
quintal de la arina y a dos pessos y dos tomines la } 1Ud____ pesos

20 anega de mayz lo que proveyere destos generos has-
ta en cantidad de los dichos mill y quinientos pessos.

~ Trigo
De trigo ducientas hanegas que hacen quinientos pessos,
apreciado a dos pessos y quatro tomines la fanega. } d_____ pesos
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25 Tasajos
De tassajos de carne de baca ochocientas arro-
bas que hacen quinientos pessos apreciados a cinco pessos el } d_____ pesos
arroba.

[fol. 370v]

Herraje
~  De herraje, cavallar y mular y asnar adereçado
con su clavo, que es cada docena de cavallar y mular
veynte y quatro herraduras con ducientos clavos y la del

5 asnal quarenta y ocho herraduras con trecientos
clavos las docenas que hubieren mill y quinientos pessos,
apreciados a rrazon de nueve pessos y quatro tomines la
de cavallos y mular y la de asnal a doce pessos, lo } 1Ud_____ pesos
que llevaredes los generos o de algunos d’ellos hasta en 

10 cantidad de los dichos mill y quinientos pessos.

Clavos de demassio
~  De clavos de herrar de demassio adereçados cinquenta

y ocho mill y ochocientos, apreciados a rrespeto de ocho } d_____ pesos
pessos y quatro tomines el millar que hazen quinientos pessos.

15 Calçado
De calçado en çapatos de baqueta de dos suelas
abrochados y de una suela cossidos a la morisca y
de botas de baqueta de dos suelas y çapatos y botas
de cordoban de dos suelas, la cantidad que hicieren quinientos pe-

20 ssos apreciada la docena de pares de çapatos de ba-
queta de dos suelas abrochados a cinco pessos y
la de çapatos de una suela a quatro pessos y cada
par de botas de baqueta a dos pessos y el par de
botas de cordovan a quatro pessos y el par de

25 çapatos de cordovan de dos suelas a un pesso
y un tomin, lo que llevare de cada genero o de } d_____ pesos
algunos d’ellos hasta en cantidad de los dichos quinientos pessos.

Medicinas
De medicinas quinientos pessos en las cossas y a los precios siguientes:

30 ~  Miel rosada a un pesso y dos tomines libra
~  Lamedor biolado y de culantrillo y jarave de granadas

y rossado a siete tomines y medio libra 
~  Massa de pildoras agregativas aureas cochias y de

pumaria a tres pessos y un tomin onça
[~ Agua rosada a seis tomines y tres granos el quarto
~ Vinagre rosado al mismo precio]
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35 ~  Agua de borajas a tres pesos y seis tomines la botija
de media arroba

[fol. 371r/323r] (16)

~  Agua de llanten a tres pesos y seis tomines la botija
de media arroba

~  Agua de ynojo a tres pesos y seis tomines la botija de media arroba
~  Aceyte rossado a quince reales la libra

5 ~  Aceyte de mançanila a un pesso y dos tomines libra
~  Aceite de lombrices a un pesso y dos tomines libra
~  Aceyte de arrayan a un pesso y dos tomines libra
~  Aceyte de almaciga a tres pessos y seis tomines libra
~  Aceyte de membrillos a un pesso y dos tomines libra

10 ~  Xarave de palomina y de borrajas por mitad mezclado
a diez reales la libra

~  Atriaca de Toledo a ocho pessos y seis tomines la libra
~  Unguento çacarias a tres pessos y seis tomines libra
~  Unguento amarillo a diez tomines libra

15 ~  Unguento apostolorum a tres pesos y seis tomines libra
~  Unguento egiciaco a dos pessos y quatro tomines libra
~  Unguento blanco a un pesso y seis tomines libra
~  Unguento encarnativo al mismo precio
~  Unguento desopilativo al mismo precio

20 ~  Unguento del costado a tres pessos y un tomin libra
~  Unguento confortativo a tres pessos y seis tomines libra
~  Dialtea al mismo precio
~ Unguento aureo al mismo precio
~  Tabletas laxativas para purgar a siete pessos y quatro to-

mines libra
25 ~  Xarave de membrillos y de arrayan por mitad mez-

clado a diez tomines libra
~  Unguento jumilemi a tres pessos y seis tomines libra
~  Unguento de plomo a dos pessos y quatro tomines libra
~  Xerapriega a tres pessos y seis tomines libra

30 ~  Açucar rossado a siete tomines y seis granos libra
~  Tabletas de rossado a cinco pessos libra
~  Diaquilon mayor a dos pessos y quatro tomines libra
~  Diaquilon menor a quince reales libra
~  Diapalma al mismo precio

35 ~  Emplasto de centaura a tres pessos y seis tomines libra
~  Emplasto guillen verben a tres pessos y seis tomines libra
~  Emplasto meliloto a tres pessos y seis tomines libra

÷ ~  Emplasto oxic[^cro]cio a cinco pessos libra
~  Diaquilon gomado a dos pessos y quatro tomines libra
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[fol. 371v]

~ Emplasto estomaticon a cinco pessos libra
~ Albayalde a seis tomines y quartillo libra
~ Cardenillo a tres pessos y seis tomines libra
~ Trementina a cinco tomines libra

5 ~ Polvos reales a cinco pessos libra
~ Arrayan y rossas a tres pessos y un tomin libra em polbos
~ Polvos encarnativos de enciensso, mirra, sangre de drago,
   almaciga y çarcacola a cinco tomines la onça
~ Cañafistola a diez pessos la arroba

10 ~ Alholfas, linaca y malvaviscos lo que pareciere
~ Rossa seca a dos pessos y quatro tomines libra
~ Polvos de joares a tres pessos y seis tomines onça
~ Trociscos de minio a diez reales la onça
~ Escamanea preparada a dos pessos y quatro tomines la onça

15 ~ Unguento rossado a dos pessos y quatro tomines libra
~ Unguento sandalino a tres pessos y seis tomines libra
~ Mundicativo de nierbos a dos pessos y quatro tomines libra
~ Acibar en grano a cinco pessos la libra
~ Tabletas de diafinio a tres pessos y seis tomines libra

20 ~ Oximel simple a diez tomines la libra
~ Harinas de ava, cevada, lanteja y chochos para emplastos

a quince reales la libra
~ Polvos cordiales a cinco pessos la onça
~ Emplasto gemines a tres pesos y seis tomines la libra

25 ~ Recado para cocimentos estiticos lo que pareciere de todas
yerbas, mançanilla, eneldo, ruda, estafiate y malbovisco
lo que pareciere

~ Xeringas a tres pessos y seis tomines cada una
~ Agua de leon franco a quince reales la libra

30 ~ Soliman crudo a siete pessos, un tomin y seis granos libra
~ Oro pimiente a quince reales libra } d_____ pesos
~ Lo que llevare de cada genero destas cosas o de algunas de-

llas o de otras medicinas que no ban aqui declaradas por
lo que se aprobare en la dicha ciudad de los Çacatecas

35 al precio que alli baliere, nombrando apreciadores para
ello hasta en la cantidad de los dichos quinientos pessos.

Hierro labrado
~ De yerro labrado en rrexas de arar, barretas, picos, cuñas,

açadones, almadenas, açuelas, hachas, barretas, esclopos,
40 sierras y hoces, la cantidad que hubieren seiscientos pessos

[fol. 372r/324r] (^17)

apreciada cada reja a ocho pessos y quatro tomines
y las barretas, cuñas, picos y almadanas a quatro tomines
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la libra de lo que pessaren y los açadones a quatro
pessos cada uno y las açuelas a dos pesos y quatro

5 tomines y cada acha de ojo redondo a tres pessos
y las barrenas de todos tamaños unas con otras
a dos pessos cada una y los esclopos de todas suertes
al mismo prescio y las sierras de quatro a seis
palmos unas con otras a seis pessos cada una y las

10 hoces a seis pessos la docena, lo que llevare de cada } dc_____  pesos
cossa destas o de alguna dellas hasta en cantidad
de los dichos seiscientos pessos.

Hierro por labrar
De yerro por labrar de plancha y vergueron treinta

15 quintales, apreciado cada quintal a veynte pessos
que hacen seyscientos pessos lo que llevare de cada genero } dc_____  pesos
hasta en la dicha cantidad.

Rescates
De cossas para rrescates y regalar yndios quinientos pesos en

20 las cossas a los precios siguientes:
~ Abalorios azules, morados, verdes, blancos, negros, a
seis tomines y seis granos cada maço con diez mill quentas
cada uno
~ Coral de cevadilla por no lo haver falsso de bidrio a

25 un pesso tres tomines y tres granos la onça
~  Cuentas de ambar coajado gordo y menudo a
un pesso un tomin y quatro granos y medio la onça
~ Peynes comunes a siete granos y medio cada uno
~ Cuchillos bohemios de Cadiz y ocho cuchillos la decla,

30 a cinco tomines y siete granos y medio cada decla
~ Cuchillos carniceros a diez cuchillos cada decla a dos

pessos y quatro tomines cada una
~ Achuelas de yerro sin ojo y sin acero a seis tomines

y tres granos cada una
35 ~ Tixeras de cortar comunes a tres tomines y nueve

granos cada par

[fol. 372v]

~ Agujas çapateras a un pesso y dos tomines
el millar

~ Espejuelos de Flandes a un tomin y seis granos
y medio cada uno

5 ~ Manojos de tochomite del tianguez en madexas
de todas colores a un pesso y dos tomines cada manojo
con quatrocientas madejuelas

~ Çarcillos de bidrio de todas suertes a tres tomines
y un grano y medio la docena
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10 ~ Quentas de bidrio que llaman aguas marinas a seis tomines
y tres granos el millar

~ Sombreros comunes de colores, aforrados en tafetan
de china con sus trenas cayreladas de oro y plata a dos
pessos, dos tomines y dos granos cada uno

15 ~ Cascaveles gordos y menudos a tres pessos y un tomin
la docena

~  Lo que llevare de cada genero destas cossas o de
algunas dellas o de otras que no ban aqui declaradas
por lo que se apreciaren en la dicha ciudad de los Çaca-

20 tecas al precio que alla balieren, nombrando apre-
ciadores para ello hasta en la cantidad de los dichos } d_____  pesos
quinientos pessos

Papel
~  De papel treynta y seis resmas y media apre-

25 ciado a cinco pesos y quatro tomines cada una que hazen } cc_____  pesos
ducientos pessos

Xerga y sayal
~  De xerga y sayal la cantidad que hicieren quinientos pessos

apreciada la jerga de Mechuacan a quatro tomines
30 y quatro granos y medio la bara y la xerga de

Mexico a dos tomines y diez granos bara y el sayal
pardo (pardo) de la comun a dos tomines y medio
la bara y el sayal açul y de todas colores a tres
tomines y un grano y medio la bara, lo que llevare

35 de cada genero destos sayales y xergas } d_____  pesos
y de algunos dellos hasta en cantidad de los dichos quinientos pessos

[fol. 373r/325r] (^18)

~ Y este es nuestro parezer so cargo del juramento que hemos fecho a todo
nuestro leal saver y entender y lo firmamos en Mexico a diez y ocho dias
del mes de junio de mill y quinientos y noventa y seis años. Gordian Cassa-
sano, Balthassar Rodriguez.

5 ~ En la ciudad de Mexico a diez y ocho dias del mes de junio de
mill y quinientos y noventa y seis años, ante mi el escrivano y testigos yusso
scriptos, el qontador G[o]rdian Cassasano y Balthassar Rodriguez,
el dicho qontador por parte de su magestad y el dicho Balthassar Rodriguez
por la de don Joan de Oñate, governador y cappitan general de las pro-

10 vincias del Nuevo Mexico, pressentaron este parecer que por mandado
de su señoria dieron y de su pedimiento de el pressente en el dicho dia
mes y año dicho, testigos Hernando Alvarez y Alonsso Perez Carreno, vezinos de Mexico,
Joan de la Serna, escrivano real. Sacado del original y corregido, Martin
Lopez de Gauna.

36



15 Auto del bissorrey para tassar quinientos pesos de medicinas que don Joan de Oñate
se ofrecio a llevar al Nuevo Mexico.

~  En la ciudad de los Çacatecas a veynte dias del mes de jullio de mill y quinientos 
y noventa y seis años, el señor don Lope de Ulloa y Lemos, cappitan de la guarda 
del birrey desta Nueva España y su bissitador theniente de cappitan general

20 de la jornada del Nuevo Mexico, dixo que por quanto en el assiento
y capitulacion que don Joan de Oñate, governador y cappitan gneral nombrado para
las provincias de Nuevo Mexico, hizo con su magestad que se acepto entre otras preven-
ciones de bastimentos y demas cossas necessarias que se ofrecio a llevar para
la dicha jornada se obligo assimismo a llevar quinientos pesos de oro empleados

25 en medicinas rregulado a como comunmente bale en esta dicha ciudad y porque combiene
berificar y saver el precio por obiar dudas e yncombenientes, por tanto que
mandava y mando que dos personas de conffiança nombradas, la una nombrada
por su magestad y la otra por parte del dicho don Joan de Oñate, con juramento que
primero hagan, se ynformen y sepan con mucha claridad y satisfacion las

30 medicinas que ay en esta dicha ciudad y de los generos, especie y precio y baliacion
de cada una em particular para que clara y ebidentemente se sepa el balor
de las que el dicho don Joan de Oñate lleva y en nombre de su magestad nombro para el
dicho efeto Alonso de Vergara qontador de su real hazienda desta ciudad, al qual ordeno lo acete

[fol. 373v]

y mando se notifique a Christoval Çaldivar, theniente de cappitan general en esta provincia
que tiene po[^der] del dicho don Joan de Oñate, señale en su nombre el suio y el que
assi señalare y nombrare se junte con el dicho qontador Pedro de Vergara, nombrado
por parte de su magestad y entrambos a dos hagan la dicha baliacion y aprec[^i]o devajo

5 del dicho juramento para que por ellas se este y passe y para ello le dio poder
y facultad en forma y ansi lo proveyo y mando y firmo don
Lope de Ulloa y Lemos, ante a mi Antonio Negrete.

~ En la ciudad de Nuestra Señora de los Çacatecas, a veynte dias del mes
de jullio de mill y quinientas y noventa y seis años, yo Antonio Negrete, escrivano de

10 su magestad y secretario de la visita, notefique el auto de suso al con-
tador Pedro de Bergara, el qual rrespondio que aceta el nombramiento que en el
se haze y esta presto de hazer y cumplir lo que por el dicho
auto se le manda y en su cumplimiento, juro por dios nuestro señor y por una
señal de cruz en forma de derecho que

15 en nombre de su magestad hara la
tasazion que le manda bien y fiel-
mente y lo firmo de su nombre, de que doy
fee, Pedro de Bergara, Antonio Ne-
grete.

20 En la ciudad de los Zacate-
cas a veynte dias del mes
de julio de mill y quinientos y
noventa y seis años, yo Antonio Ne-
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grete, escrivano de su mages-
25 tad y secretario de la visita, ley y

notefique a Christoval de Çaldivar, theniente
de capitan general de esta provincia, el
auto retro escrito para que nombre
persona para lo en el contenido

30 como persona que dixo thener poder de

[fol. 374r/326r] (^19)

don Juan de Oñate, go-
bernador y capitan general
de las provincias del Nuevo
Mexico, el qual respondio

5 qu’esta presto de nombrar
persona para lo susodicho
en nombre del dicho gover-
nador y assi luego ynconti-
niente nombro a Alonso San-

10 chez Montemolin, vezino desta
dicha ciudad qu’esta presente y se
obligo qu’el dicho don Joan de
Oñate governador estara y
pasara por lo qu’el susodicho

15 en su nombre hiciere, el qual
dicho Alonso Sanchez Monte-
molin acepto el dicho nombra-
miento y juro por dios nuestro se-
nor y a una señal de cruz que

20 hara vien y fielmente la ta-
sazion y baliazion de las
medicinas conthenidas en
el dicho auto y firmaronlo
entrambos e yo el dicho

[fol. 374v]

Antonio Negrete que dello
doy fee. Christoval de Çaldivar,
Alonso Sanchez de Montemolin,
Antonio Negrete.

5 ~  Tasacion fecha de las medicinas que
abajo yran declaradas por
Pedro de Vergara, contador de
su magestad en su rreal caxa des-
ta ciudad de Çacatecas y por Alon-

10 so Sanchez Montemolin,
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vezino desta dicha ciudad [a los precios que corren y valen en esta ciudad] de
Çacatecas en virtud del
nombramiento en ellos
fecho para lo susodicho.

15 ~  Tres libras de unguento blan-
co a siete pesos libra. xxj pesos __ tomines
~  Tres libras de unguento en-
carnativo a ocho pesos libra xxiiij pesos __
~  Cinco libras de unguento amarillo

20 a zinco pesos libra xxv pesos __
~  Tres libras de unguento ber-
de a ocho pesos libra xxiiij pesos __
~  Tres libras de giripliega a ocho pesos
libra xxiiij pesos __

25 ~  Dos libras y media de unguento xi[p]-

[fol. 375r/327r] (20)

[top margin] Por la suma de atras cxviij pesos __

ciaco a siete pesos libra xvij pesos i iiij tomines

~  Libra y media de letuario de
çumo de rosas a doze pesos libra xviij pesos __
~  Una libra de atriaca de Toledo

5 treinta y cinco pesos xxxv pesos __
~  Tres libras de valsamo fino a
siete pesos libra xxj pesos __ tomines
~  Media libra de polvos de vis-
ma real a cinco pesos y quatro tomines v pesos iiij tomines

10 ~  Tres onzas y media de almaciga fina
quatro pesos iiij pesos __
~  Quatro libras y quatro onzas de deaqui-
lones treinta pesos toda xxx pesos __
~  Una arrova de çarçaparrilla quinze

15 pesos xv pesos __
~  Diez y ocho libras de cañafistola a
peso libra xviij pesos __
~  Una libra de piedra açufre un peso j pesos __
~  Una libra de polvos de diciplina tres pesos iij pesos

20 ~  Quatro onzas de polvos majistrales a dos pesos onza viij pesos __
~  Unta libra de alumbre un peso j pesos __
~  Diez y seis botes en qua van estas

medicinas viiij pesos __
~  Una caxa en que va todo lo suso-

25 dicho tres pesos iij pesos __
_________
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Por manera que suman y montan cccvj pesos
las medicinas contenidas en esta

[fol. 375v]

÷ memoria (^??)[^de los precios] en ella tasados que
es a como corren y se venden en esta ciudad
de Nuestra Señora de los Çacatecas trecientos
y seis pesos de oro comun, la qual dicha tassacion

5 hicimos nos el contador Pedro de Ber-
gara y Alonso Sanchez Montemolin en birtud
del nombramiento dicho e[n] nosotros para lo suso-
dicho, la qual tasacion va cierta y berdadera
y a los precios que en esta ciudad corren y ba-

10 len a todo nuestro leal saver y entender, para lo qual
emos sido ynformados de personas que enti-
enden lo susodicho, lo qual ansi decimos y declara-
mos so cargo del juramento que fecho tenemos y lo
firmamos de nuestros nombres, en Çacatecas a veynte

15 y quatro de julio de mill y quinientos y noventa y seis años.
Pedro de Vergara. Alonso Sanchez Montemolin.

~  En la ciudad de los Çacatecas a veinte y qua-
tro dias del mes de julio de mill y quinientos y
noventa y seis años, Pedro de Vergara contador

20 de su magestad en su rreal caxa desta ciudad y Alonso
Sanchez Montemolin vecino della, presentaron ante
el señor don Lope de Ulloa y Lemos, bisitador y
theniente de capitan general por su magestad
de la jornada del Nuevo Mexico y por ante

25 mi Antonio Negrete escrivano de su magestad y se-
cretario de la dicha visita, esta tasacion y su
merced la hubo por presentada y man-
do poner con el auto y nombra-
miento acerca dello proveydo y

30 lo firmo, don Lope de Ulloa y Le-
mus, ante mi, Antonio Negrete.

[376r/328r]

~  Cedula de su magestad para que el virrey no permita que don Juan de Oñate haga
la entrada del Nuebo Mexico hasta que se le mande otra cossa

[left margin] Cedula para | que no pro-|siga la | jornada | 8 de mayo | [15]96

~  // El rey. Conde de Monterrey pariente, mi virrey gobernador y capitan general
de la Nueba España o a la perssona o perssonas a cuyo cargo fuere el gobier-

5 no della, // haviendo visto la carta que me escrivistes en veynte de
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diciembre del año passado en que tractais del assiento que el virrey don Luis
de Velasco vuestro antecessor havia tomado con don Juan de Oñate sobre el
descubrimiento del Nuebo Mexico y las caussas porque decis os deteniades
en la resolucion, advirtiendo que conbenia no aprobar el concierto si aca

10 se acudiesse a pedirle por parte del dicho don Juan de Oñate hasta que me
bolviessedes a escrevir // y consultadoseme por los de mi rreal Consejo
de las Yndias con ocassion de haversse ofrecido don Pedro Ponce de Leon,
señor que diz que es de la villa de Vaylen, a hazer el dicho descubri-
miento, he determinado que se suspenda la execucion de lo capitula-

15 do con el dicho don Juan de Oñate // y assi os mando no permitais que haga
la entrada ni la prosiga si la hubiere començado, sino que se
entretenga hasta que yo probea y mande lo que me pareciere con-
benir, de que se os avissara con brevidad. Fecha en Aceca a ocho de
mayo de mill y quinientos y noventa y seis años. Yo el rey. Por mandado de el

20 rey nuestro señor, Juan de Ybarra. Yo Juan Martinez de Guillestegui,
secretario del conde de Monterrey mi señor virrey de esta Nueba España,
certifico ser esta copia corregida y concertada de la cedula original
de su magestad de donde se saco, lo qual hize yo mismo y la corregi y con-
certe y dello pongo aqui la pressente certificacion, todo ello por

25 havermelo mandado assi su señoria en virtud de la cedula
particular que de su magestad tiene para poder despachar con secretarios
suyos lo que le pareciere que no passe por los officios de la gober-
nacion. Juan Martinez de Guillestegui.

[left margin] Mandado del virrey | [par]a que haga alto | [don] Juan de Oñate | 12 agosto | [15]96

~  Don Gaspar de Çuñiga y Acevedo conde de Monterrey, señor de las Cassas y
30 Estado de Viezma y Ulloa, virrey lugarthiniente y cappitan general de su

magestad en esta Nueba España y pressidente de la Real Audiencia y Chan-

[fol. 376v]

cilleria que en ella reside, // a vos don Lope de Ulloa, cappitan de mi guarda,
a quien cometi la vissita tocante a la muestra y averiguacion del
cumplimiento del assiento que con don Juan de Oñate esta tomado acerca
de la jornada del descubrimiento, pacificacion y conberssion de las

5 provincias del Nuebo Mexico con nonbramiento de mi lugarthiniente
para prebenir, obiar y castigar las deshordenes y excessos que los
soldados y gente de la dicha jornada hiciere en el transito y
camino de su viaje, // saved que por cedula de su magestad a mi dirigida
dada en Aceca a ocho de mayo de este año de mill y quinientos y noventa y

10 seis, se me manda y hordena no permita que el dicho don Juan de Oñate
haga la entrada del dicho Nuebo Mexico ni la prosiga si la hubiere 
començado sino que se entretenga hasta que su magestad probea y mande
lo que le paresiere conbenir y que de esto se me ynbiara avisso con brevedad
porque entretanto su magestad ha determinado se suspenda la execucion

15 de lo capitulado con el dicho don Juan de Oñate, segun todo consta de
la dicha real cedula oreginal que con este mandamiento os ynbio y
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porque conbiene que conste al dicho don Juan de Oñate lo que su magestad
manda para que lo guarde y cumpla, // os mando notifiqueis y
hagais notificar al dicho don Juan de Oñate la dicha rreal cedula

20 oreginal y ansimismo este mi horden y mandamiento para que lo guarde
y cumpla todo como en ella se contiene, para lo qual en nonbre de su
magestad y mio como virrey y lugarthiniente suyo y su cappitan general
supremo de esta Nueba España y de las provincias y jornada de
el Nuebo Mexico, mando al dicho don Juan de Oñate que guardan-

25 dola y cumpliendola luego que este mi mandamiento por vos le sea noti-
ficado y hecho notificar, // haga alto y no passe de la parte y lugar
donde se le notificare ni consienta passar la gente que tiene
levantada ni los bastimentos, municiones y vagajes ni otra cossa alguna
ni prosiga la dicha jornada, antes la sobresea y entretenga hasta veer

30 nueba horden de su magestad y mia en su rreal nonbre y en defecto de no
lo cumplir en casso que passe adelante contra lo proveydo en la

[fol. 377r/329r]

dicha real cedula y por mi mandado en este mandamiento sino fuere
algunas pocas leguas y con expresso permisso vuestro por escripto para
mejor entretener la dicha gente desde luego en el dicho rreal nonbre
reboco y anulo todos los titulos, patentes y condutas, provissiones, comissiones

5 y otros recaudos que en nonbre de su magestad se han dado al dicho don Juan de
Oñate y a los capitanes y officiales que el nonbro para la dicha jornada y para el
efecto della, para que en manera alguna no hussen ni puedan hussar
dellos, con apercevimiento que lo contrario haciendo no se les cumplira
cossa que en favor suyo este otorgada en el dicho assiento y capitula-

10 ciones y se procedera contra su perssona y bienes como contra transgre-
sores de las hordenes y mandatos de su rrey y señor natural y como
contra bassallos rebeldes y desleales usurpadores del derecho de
los descubrimentos, entradas y conquistas de provincias a su magestad per-
tenecientes, que para los processos que en rrazon de esta ynobediencia, rrebeldia

15 y delicto tan grave se hubieren de hazer, desde luego los llamo, cito y en-
plaço para que dentro de sesenta dias de la notificacion de este mandamiento
parescan perssonalmente en esta ciudad de Mexico en las cassas rreales
della donde es mi morada, ante mi perssona y las de los juezes que
para el conocimiento de las dichas caussas yo nonbrare, donde pareciendo

20 seran oydos y se les hara justicia y no pareciendo en ausencia suya y
por su rrebeldia se procedera y se les notificaran los autos en estrados
y le pararan tanto perjuicio como si en sus propias perssonas se les
notificassen, lo qual mando como dicho es, no solo al dicho don Juan sino a los
capitanes, soldados y oficiales y gente que va a la dicha jornada en qual-

25 quier manera y a cada uno dellos con los dichos apercevimientos y penas, cita-
ciones y señalamiento de estrados y que este mi mandamiento si os pareciere
se notifique a los capitanes y officiales del dicho campo que estan prestos
para la dicha jornada y luego que os parezca para que venga a noticia dellos
y de los demas soldados y gente dicha hagais hechar vando publico para

30 que se publique, declarando a todos los dichos officiales, soldados y gente que en
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[fol. 377v]

qualquier manera van a la jornada, que so pena de la vida y de perdi-
miento de bienes y de ser como dicho es avidos por vassallos, rebeldes y des-
leales a su magestad, no passen adelante su viaje y en rason dello no sigan
ni obedezcan al dicho don Juan y assi lo proveyo y mando y que este mandamiento

5 vaya refrendado de Juan Martinez de Guillestegui mi secretario y haga
tanta fee como si por gobernacion fuesse despachado por quanto en
virtud de la rreal cedula particular que yo tengo para despachar en
los cassos que me pareciere con secretarios mios, he mandado por justos
rrespetos que el dicho mi secretario lo rrefrende. Fecho en Mexico a doce

10 de agosto de mill y quinientos y noventa y seis años. Va enmendado “asiento” / “manda-
miento”; entre renglones “si os pareciere”. El conde de Monterrey.
Por quanto la cedula original que aqui se rrefiere se os ha ynbiado
con el duplicado de este mi mandamiento y horden se dexa de ynbiar
agora con el como arriba se dize y va en su lugar un treslado de la

15 dicha cedula oreginal que della se saco autoriçado en forma con el
qual mando que se hagan las diligencias. Por mandado de su señoria, Juan

[left margin] Notificacion a don Juan de Oña- | te. Consiente pero | en casso que la cedula | futura sea contra su
| capitulacion, suplica della y | de esta y qualesquier | despachos; protesta daños | 9 septiembre [15]96

Martinez de Guillestigui. // En el Rio de las Nassas de la Nueba
Vizcaya a nuebe dias del mes de septiembre de mill y quinientos y noventa y
seis años, por mandado de don Lope de Ulloa y Lemos, cappitan de la guarda 

20 del virrey de la Nueba España, mi señor, vissitador y thiniente de
capitan general de la gente, armas, municiones, bastimentos y demas
cossas que al pressente va y se lleba a la conquista y descubrimiento de las
provincias del Nuebo Mexico, yo Antonio Negrete, escrivano de su magestad y secretario
de la dicha vissita, ley y notifique el treslado de la rreal cedula de su magestad

25 que esta al principio de las tres ojas antes de esto escriptas, autoriçado
de Juan Martinez de Guillestegui, secretario del virrey mi señor, y el
auto de su señoria escripto en las dos hojas siguientes a la dicha
real cedula, // a don Juan de Oñate que va por gobernador y capitan general
de la dicha gente y provincias, para que lo guarde y cunpla como en ello

30 se contiene y en su cumplimiento luego haga alto y no passe adelante

[fol. 378r/330r]

ni consienta passar los capitanes, soldados, vastimentos, municiones
y vagajes que lleba ni otra cossa alguna ni prosiga la dicha jornada antes
la sobresea y entretenga hasta ver nueba horden de su magestad o de su
señoria en su rreal nonbre, so las peñas y apercivimientos en el

[left margin] Obedece

5 dicho auto contenidos. // El qual tomo la dicha rreal cedula en sus manos
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y la vesso y pusso sobre su caveça y obedecio con el acatamiento
devido como mandato de su rey y señor natural // y aunque por mu-
chas y muy justas caussas y los grandes y notables daños que a el
y a sus soldados se seguiran de la suspension y detenimiento de la dicha 

10 jornada, ansi en menoscavo de los bastimentos, perdidas de cavallos,
bueyes, mulas, ganados mayores y menores que al pressente todo
esta junto como en que se ausentaran y huiran muchos de los soldados
luego que lo sepan o sospechen, tomandolo por ocassion, pudiera
suplicar de la dicha cedula rreal, no lo haze como leal vasallo

15 de su magestad no obstante las dichas caussas y otras muchas y que
hasta oy tiene gastados en la dicha ocassion mas de cient mill pesos
de Castilla y sus capitanes y soldados mas de ducientos mill, ha-
viendo bendido para ello todas sus haciendas, muebles y rrayses
por estar satisfecho que haviendo visto su magestad y los señores de

20 su rreal Consejo de las Yndias los papeles que despues de la carta
que refiere la dicha rreal cedula ynbio su señoria en el segundo
navio de avisso sobre lo asentado y capitulado acerca de la dicha
jornada, se abra despachado otra real cedula en contrario de
la susodicha para que la prosiga y continue y que llegara en la flota

25 que se espera aora proxima en todo este mes de septiembre, aunque del
detenimiento hasta entonces se caussen los dichos daños y perdidas,
ante esta presto de hazer y cunplir lo que por la dicha rreal cedula
y auto que se le ha notificado se le manda segun y como en ella se
contiene, pero en casso que en la dicha rreal cedula que agora espera

30 todavia por algunos rrespetos su magestad mande que cesse 

[fol. 378v]

en la dicha jornada y la dexe de proseguir y continuar conforme a lo
capitulado y assentado en virtud de sus rreales cedulas y provissiones
con su señoria y don Luis de Velasco su antecessor o que la dicha jornada
se aya encargado a otra alguna perssona desde agora para entonces

5 y desde entonces para agora con el devido rrespeto suplica de en-
tranbas las dichas cedulas rreales y otros qualesquier despachos en
quanto fueren contrarios al dicho assiento y capitulacion para ante
su magestad y los dichos señores y su señoria el virrey mi señor,
donde protesta ocurrir a decir y alegar de su justicia y espressar las

10 dichas caussas, agravios y daños, pidiendo en todo lo que a su derecho con-
÷ benga y protesta todos los daños, ynteresses y menoscavos que se le (^qui)-

(^sieren) hubieren caussado y caussaren y esto dio por su respuesta
y lo firmo de su nonbre y pidio testimonio della y la dicha rreal
cedula y auto para en guarda de su derecho, siendo a ello pressentes

15 y por testigos Francisco de Esquibel, comissario de la dicha jornada, y
Jayme Fernandez, alguacil rreal de la dicha vissita, a los quales
se les encargo el secreto de lo susodicho y firmaronlo assimismo.
Va entre renglones “y su señoria el virrey mi señor”, vala. Don
Juan de Oñate. Francisco de Esquibel, Jaime Fernandez, escrivano de su magestad.

20 En fee de todo lo qual yo el dicho Antonio Negrete fize mi signo.
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Antonio Negrete. Va entre renglones “dichas” y testado “todos” / “dichos”.
Concuerda este treslado con el oreginal y en fee dello, lo firme
Antonio Negrete.

[left margin] Mandato del virrey para que don | Juan de Oñate por ocassion | de no haver benido la | flota no
pretenda alguna | dubda antes hago | alato como le esta mandado |¥nihil¦ | 22 octubre [15]96

~  Don Gaspar de Çuñiga y Acevedo conde de Monterrey, virrey lugar thi-
25 niente y capitan general de su magestad en esta Nueba España y pressidente

de la rreal audiencia y chancilleria que en ella reside, et cetera, por
quanto en virtud de una rreal cedula que tube del rey nuestro señor,
su fecha a ocho de mayo de este pressente año, hordene en su cumplimiento
a don Juan de Oñate que suspendiesse la jornada del Nuebo Mexico

[fol. 379r/331r]

y para que no passase adelante y que luego hiciesse alto con toda la gente,
bastimentos, vagajes y demas aderentes y cossas que llebava, sobre lo
qual se le notifico un mandamiento mio fecho a doce de agosto de este dicho año
y juntamente la dicha rreal cedula, todo ello por ante Antonio Ne-

5 grete escrivano y testigos, cuyas fees y testimonios y rrespuesta
del dicho don Juan esta oreginal en el escriptorio de Juan Martinez de Gui-
llestegui mi secretario y como quiera que yo estoy cierto que el dicho don Juan
de Oñate ha de obedecer y cumplir lo que por su magestad y por mi en su
rreal nonbre mando como el ha ofrecido a hazerlo, mas porque con no haver

10 venido este año flota de España a estas provincias y la dilacion que
rrespeto de esto ay en la llegada de los despachos que de su magestad
se esperan en razon de esta dicha jornada, podria caussarse alguna
dubda al dicho don Juan de lo que deve hazer, porque no la tenga en
ninguna manera declaro por este mandamiento estar sin embargo

15 de lo susodicho en su fuerça y vigor la horden que por su magestad y por
mi en su rreal nonbre le esta dada al dicho don Juan y le mando que
en virtud de esta y en cumplimiento de la dicha rreal cedula y en con-
formidad dello que a donde quiera que estubiere haga alto con su
gente, bastimentos, armas, pertrechos y todo lo demas perteneciente

20 a la dicha jornada y no passe adelante y que puntualmente cun-
pla lo que le esta mandado por la dicha rreal cedula y mandamientos
mios en virtud d’ella despachados so las peñas en ellas contenidos,
porque conbiene al servicio de su magestad que assi se haga en quanto no
hubiere otra horden suya o mia en su rreal nonbre en contrario

25 y para mayor firmeza y seguridad de todo lo susodicho mando que
se notifique este mi mandamiento por ante escrivano publico y que
vaya este rrefrendado de Juan Martinez de Guillestegui mi secretario
en virtud de la cedula particular que tengo de su magestad para despachar
con secretario mio en las cossas que me pareciere que conbiene
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[fol. 379v]

hazerse assi. Fecho en Mexico a veynte y dos de octubre de mill
y quinientos y noventa y seis años. El conde de Monterrey. Por mandado
de su señoria, Juan Martinez de Guillestegui.

[left margin] Notificacion a don Juan de | Oñate; rresponde | lo mismo que a los primeros

~  En las minas del Casco del nuebo reyno de Vizcaya donde esta sito
5 el rreal de la jornada que al pressente va al descubrimiento y conquista

de las provincias del Nuebo Mexico veynte y dos dias del mes di noviembre
de mill y quinientos y noventa y seis años, por mandado de don Lope de Ulloa
y Lemos, capitan de la guarda del conde de Monterrey mi señor virrey
de esta Nueba España, vissitador y thiniente de capitan general

10 de la dicha jornada, yo Antonio Negrete, escrivano de su magestad y de la dicha
vissita, ley y notifique el auto y mandato repto escripto proveydo
por su señoria refrendado de Juan Martinez de Guillestegui su
secretario a don Juan de Oñate que va por gobernador y capitan ge-
neral de la dicha gente y provincias para que lo guarde y cumpla

15 como en el se contiene, el // qual dixo lo oya y dava por rrespuesta
lo mismo que rrespondio a otro auto y mandamiento de su señoria que
juntamente con una rreal cedula de su magestad le fue notificado
por mi el pressente escrivano, pressentes Francisco de Esquibel comissario
y Jaime Fernandez escrivano de su magestad y alguacil rreal de la

20 dicha vissita, en el Rio de las Nassas en nuebe de septiembre
proximo passado de este dicho año de noventa y seis segun en este
se refiere y esto rrespondio y pidio por testimonio y firmolo de su
nonbre y fueron a ello testigos Francisco de Esquibel comissario y Jayme
Fernandez escrivano de su magestad y alguacil rreal de la dicha jornada y

25 vissita, que ansimismo lo firmaron don Juan de Oñate, soy testigo
Francisco de Esquibel, como testigo Jayme Fernandez escrivano de
su magestad, ante mi Antonio Negrete. Concuerda con el ore-
ginal que signe y entregue al dicho señor vissitador y thiniente
de capitan general y en fee dello lo firme, Antonio

30 Negrete.

[fol. 380r/332r]

[left margin] Primero requirimiento que | haze don Juan de Oñate | [a] don Lope de Ulloa sobre | [que] le tome
la muestra | porque se le | gasta y con-|sume el | vastimento | et cetera

// Escrivano y secretario de esta jornada y vissita della que esta pressente, deme
por testimonio signado con su signo en publica forma y de manera que haga fee
en juycio y fuera del a mi don Juan de Oñate, governador y capitan general de la Nueba Mexico
y de sus rreynos y provincias y las a ellas circumvecinas y comarcanas, como pido y

5 rrequiero esta vez por todos los que de derecho puedo y devo al señor don Lope de
Ulloa y Lemos, lugarthiniente del illustrisimo virrey de la Nueba España, premissos ante
todas cossas la rreberencia y acatamiento que devo a su señoria illustrisima y a su merced
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en su nonbre como a perssona que esta a cargo la vissita, cala y cata de esta dicha
jornada y rrequiriendole digo que bien save su merced y le es notorio como en cum-

[left margin] En las minas | del Casco | 28 noviembre | [15]96

10 plimiento de las capitulaciones que tengo asentadas y capituladas con su magestad
y con su señoria y con el señor vissorrey don Luis de Velasco su antecessor, y
esto y con mi rreal y canpo en este paraje y rreal del Casco de la Nueba Vizcaya
y mucha parte del tengo en Santa Barbola y para ponella en este punto he
gastado y consumido mucha suma de hacienda porque haviendo capitulado que el

15 sustento del campo fuesse a mi costa desde Santa Barbola hasta llegar a las po-
blaçones del Nuebo Mexico, ha mas de seis messes que sin llegar al dicho paraje
de Santa Barbora donde capitule, sustento el canpo y gente de paz y guerra del
a mis propias espenssas, de lo qual y de la dilacion se sigue notable desabio para
la jornada y los bastimentos se acavan y consumen y los soldados y gente de

20 servicio se huye y los bestidos y calçado se consume y los cavallos y mulas
se huyen y pierden y los ganados mayores y menores, todo lo qual es en
gran daño y perjuycio de lo que tengo capitulado rrespecto de lo qual y de que
estoy presto de cumplir lo que se me tiene mandado por la rreal cedula de su
magestad y por los autos de su señoria que de nuebo lo torno a obedecer y

25 rresponder lo que dicho tengo al pie d’ellos y para que en qualquier tienpo conste
a su magestad el cumplimiento de mis capitulaciones como leal vassallo suyo y de-
bajo del dicho acatamiento, // pido y requiero segun de suso se sirva de luego hazer
cala y cata de la dicha gente y de las cossas y pertrechos que yo capitule y assi-
mismo se vaya a la villa de Santa Barvola donde se haga la rreseña general

30 y la dicha cala y cata de la gente, pertrechos y lo demas para que se bea y entienda
que he cumplido con muy crecidas ventajas con lo que capitule y no lo haciendo assi
o haziendo lo contrario devajo del dicho acatamiento, protesto no sea a mi culpa y cargo

[fol. 380v]

cossa alguna de lo que faltare y demas de lo susodicho, protesto todas las
costas, daños, perdidas, ynteresses y menoscavos que por razon dello me han
venido y rrecrecido y binieron y rrecrecieren y de las pedir y rrepetir y cobrar
de quien y con derecho pueda y deba ser obligado y de como assi lo pido, protesto

5 y rrequiero, pido al dicho escrivano y secretario de esta jornada y vista me lo de
por testimonio y a los pressentes rruego me sean testigos. Don Juan de Oñate.

[left margin] Notificacion y rrespuesta

~  // En las minas del Casco donde esta sito el rreal de la jornada que al
pressente va al descubrimiento y conquista de las provincias del Nuebo Mexico,
a veynte y ocho dias del mes de noviembre de mill y quinientos y noventa y seis años, ante

10 el señor don Lope de Ulloa y Lemos, vissitador y thiniente de capitan general
de la dicha jornada, y pressentes los testigos ynfraescriptos, parecio pressente
don Juan de Oñate que ba por gobernador y capitan general de la dicha jornada
y provincias y pidio y rrequirio a mi Antonio Negrete, escrivano de su magestad y
secretario de la dicha vissita, leyesse y notificasse este requirimiento al dicho señor
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15 vissitador thiniente de capitan general y le diesse testimonio dello y lo que
rrespondiesse, yo el dicho escrivano le tome y se le ley y notifique y haviendo-

[left margin] que lo oye

lo oydo, // respondio que lo oya, siendo testigos Francisco de Esquibel comissario de la
dicha vissita y Jayme Fernandez alguacil rreal della y escrivano de su magestad. Doy
fee dello Antonio Negrete.

20 ~  // En treynta del dicho mes y año parecio ante mi el dicho escrivano el dicho gobernador
don Juan de Oñate y me pidio le diesse testimonio de este rrequirimiento y rres-
puesta, el qual le di en primero de diciembre mes siguiente proximo
y mas cercano. En fee dello lo firme, Antonio Negrete.

[left margin] Otro | requirimiento de | don Juan de Oñate | a don Lope de Ulloa
| El mismo dia | 28 noviembre [15]96

Escrivano y secretario de esta jornada y vissita della que esta pressente,
25 deme por testimonio signado con signo en publica forma y de manera que

haga fee en juycio y fuera del a mi don Juan de Oñate, gobernador y capitan
general de la Nueba Mexico y de sus rreynos y provincias y las a ellos circum-
vecinos y comarcanas, como pido y rrequiero esta vez por todas las que de derecho
puedo y devo al señor don Lope de Ulloa y Lemos, lugartheniente del illustrisimo virrey de la

30 Nueba España, premissas ante todas cossas la rreberencia y acatamiento
que devo a su señoria illustrisima y a su magestad en su nonbre, como a perssona que esta a

cargo
la vissita, cala y cata de esta dicha jornada y rrequiriendo le digo que bien save su
merced y le es notorio como en cumplimiento de las capitulaciones que tengo asentadas y

[fol. 381r/333r]

capituladas con su magestad y con su señoria y con el señor vissorrey don Luis de Velasco
su antecessor, yo estoy con mi rreal y canpo en este paraje y rreal del Casco de la Nueba
Vizcaya y mucha parte del tengo en Santa Barbora y para ponella en este punto he
gastado y consumido mucha suma de hazienda, porque haviendo capitulado que

5 el sustento del canpo fuesse a mi costa desde Santa Barbora hasta llegar
a las poblaciones del Nuebo Mexico ha mas de seis messes que sin llegar al dicho para-
je de Santa Barbora donde capitule sustento el canpo y gente de paz y guerra
del a mis proprias expenssas, de lo qual y de la dilacion se sigue notable desabio
para la jornada y los bast[iment]os se acavan y consumen y los soldados y gente

10 de servicio se huye y los bestidos y calçado se consume y los cavallos muchos se
huyen y pierden y los ganados mayores y menores, todo lo qual es en gran daño
y perjuicio de lo que tengo capitulado, rrespeto de lo qual y de que yo estoy presto de
cunplir lo que se me tiene mandado por la rreal cedula de su magestad y por los
autos de su señoria que de nuebo lo torno a obedecer y rresponder lo que dicho tengo

15 al pie dellos // y para que en qualquier tiempo conste a su magestad el cumplimiento
de mis capitulaciones como leal vassallo suyo y debajo del dicho acatamiento pido y
rrequiero segun de susso se sirva de luego hazer cala y cata de la dicha gente y de
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las cossas y pertrechos que yo capitule y assimismo se vaya a la villa de Santa Bar-
bora donde se haga la rreseña general y la dicha cala y cata de la gente, pertre-

20 chos y lo demas para que sea y entienda que he cumplido con muy crecidas venta-
jas con lo que capitule y no lo haciendo anssi o haziendo lo contrario, devajo del
dicho acatamiento protesto no sea a mi culpa y cargo cossa alguna de lo que fal-
tare y demas de lo susodicho protesto todas las costas, daños, perdidas, yn-
teresses y menoscavos que por razon dello me han benido y rrecrescido, binie-

25 ÷ ren y recrecieren y de las (^perdidas) pedir y rrepetir y cobrar de quien y con
derecho pueda y deva ser obligado y de como ansi lo pido, protesto y rrequiero, pido
al dicho escrivano y secretario de esta jornada y vissita me lo de por testimonio y a los pre-
ssentes ruego me sean testigos. Don Juan de Oñate.

[left margin] Notificacion al vissitador | oyelo

~  En las minas del Casco donde esta sito el real de la jornada que al pressente
30 ba al descubrimiento y conquista de las provincias de la Nueba Mexico, a veynte

y ocho dias del mes de noviembre de mill y quinientos y noventa y seis años, ante el señor don
Lope de Ulloa y Lemos, vissitador y thiniente de capitan general de la dicha jornada,
y pressentes los testigos ynfraescriptos, parescio pressente don Juan de Oñate

[fol. 381v]

que va por gobernador y capitan general de la dicha jornada y provincias y pidio
y rrequirio a mi Antonio Negrete, escrivano de su magestad y secretario de la dicha vissita,
leyesse y notificasse este rrequirimiento al dicho señor vissitador y thiniente de cappitan
general y le diesse testimonio dello y lo que rrespondiesse e yo el dicho escrivano lo tome y se lo

[left margin] Que lo oye

5 ley y notifique // y haviendolo oydo rrespondio que lo oya, siendo testigos Francisco de
Esquibel comissario de la dicha vissita y Jayme Fernandez alguacil rreal della y escrivano de su
magestad. Doy fee dello Antonio Negrete.  Concuerda con el oreginal y en fee dello lo firme
y signe Antonio Negrete.

[left margin] Otro requirimientos | de don Juan de Oñate | a don Lope de Ulloa | 2 diziembre [15]96

10 ~ // Ecrivano de esta vissita y secretario d’ella y de esta jornada del Nuebo Mexico, deme por
tes-

timonio signado con su signo en publica forma y de manera que haga fee a mi don Juan
de Oñate, gobernador y cappitan general de la Nueba Mexico y de su rreynos y pro-
vincias por el rey nuestro señor como pido y rrequiero esta vez por todas las que de derecho
puedo y devo al señor don Lope de Ulloa y Lemos como a thiniente que es del illustrisimo

15 vissorrey de esta Nueba España y a cuyo cargo esta la lista, cala y cata de esta
jornada y rrequeriendole, digo que bien save y le es notorio como por ante el pressente
escrivano y secretario le hice rrequerimiento que es el que de nuebo torno a pressentar
y aunque el dicho secretario se lo leyo, yntimo y notifico, no se ha servido de rresponder
ni tomar la dicha muestra, por tanto y por segundo y hultimo apercevimiento le

20 rrequiero segun de suso y de la manera que se contiene en el primer requirimiento y pido
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se le buelva a leer y le suplico cunpla lo que tengo pedido y rrequerido so las dichas protes-
taciones y los demas daños y menoscavos que al rreal exercito y a mi binieren y de como
assi lo pido, requiero y protesto, pido se me de por testimonio y a los pressentes me
sean testigos dello. Don Juan de Oñate.

[left margin] Notificacion y rrespuesta

25 ~  En las minas del Casco donde esta sito el rreal de la jornada que al pressente va al descubri-
miento y conquista de las provincias del Nuebo Mexico, a dos dias del mes de diciembre de
mill y quinientos y noventa y seis años, ante el señor don Lope de Ulloa y Lemos, vissitador y

thiniente
de capitan general de la dicha jornada, y pressentes los testimonios ynfraescriptos y yo Antonio

Negrete,
escrivano de su magestad y secretario de la dicha vissita, parecio pressente don Juan de Oñate

que ba
30 por gobernador y capitan general de la dicha jornada y provincias y me pidio leyesse y notificasse

este rre-
querimiento al dicho señor vissitador thiniente de capitan general y le diesse testimonio dello y lo

que rres-

[left margin] que lo oye

pondiesse e yo el dicho escrivano le tome y se le ley y notifique // y rrespondio que lo oya,
beria, responde-

ria y proveeria cerca dello lo que mas conbiniesse al servicio de su magestad, siendo testigos
Francisco de Esquibel comissario

de la dicha visita y Jayme Fernandez alguacil rreal della y escrivano de su magestad. Doy fee
dello Antonio Negrete.

35 ~  En quatro del dicho mes y año el dicho gobernador pidio a mi el dicho Antonio Negrete
testimonio

del dicho requerimiento y se lo di el mismo dia en la tarde. Antonio Negrete.

[fol. 382r/334r]

[left margin] tercero rreque-|rimiento | 5 diziembre [15]96

Escrivano y secretario de esta jornada y visita della que esta pressente,
deme por testimonio signado con su signo en publica forma de manera
que haga fee en juicio y fuera del a mi don Juan de Oñate, governador y ca-
pitan general de la Nueva Mexico y de sus reinos y provincias y las a ellas

5 circunvezinas y comarcanas, como bien save que por otros dos requeri-
mientos que por ante el tengo hechos al señor don Lope de Ulloa y Lemos,
lugarteniente que es del illustrisimo virrey de la Nueva España, y a cuyo cargo esta
la visita, cala y cata de esta dicha jornada, le e pedido, requerido y suplicado
luego haga la muestra, cala y cata de la gente, pertrechos, municiones

10 y demas cosas de la dicha jornada conforme al asiento y capitulaciones
que cerca dello hize con su magestad y su señoria illustrisima y el señor visorrey don Luis de
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Velasco su antecesor en su real nombre y aunque por el pressente escrivano le an sido
leydos e yntimados como dellos parece, que siendo necessario le pido se los
torne a leer y notificar, no solamente no a hecho lo que por ellos le tengo

15 requerido y suplicado pero ni aun respondido a ellos, de lo qual en caso que
pueda y de derecho deva me siento por agraviado y de nuevo por este tercero y ul-
timo requerimiento le torno a rrequerir, pedir y suplicar haga dicha muestra,
visita, cala y cata segun y como le tengo pedido y so las protestaciones, yn-
tereses, daños, perdidas y menoscavos que le tengo hechas y todo lo demas

20 que a mi derecho pedir y protestar convenga y que no lo haziendo y cunpliendo
asi desde luego usando de la condicion y capitulo de el dicho asiento que dispone
que constando por testimonio de escrivano que lo llevo, sea visto aver cumplido (are) por
ante escrivano real la dicha muestra, visita, cala y cata de la dicha jente,
bastimentos, pertrechos, municiones y demas cosas contenidas en el dicho asiento

25 y capitulacion y esto sin enbargo de mi derecho para pedir los daños, yntere-
ses y menoscavos que se me an causado por las razones que tengo
referidas en los dichos requerimientos y de como asi lo pido, requiero
y protesto, ruego a los presentes me sean testigos y lo pido por testimonio.
Don Juan de Oñate.

[left margin] Notificacion | y respuesta que | la dara en el ter-|mino que es obligado | la rrespuesta a | los tres
rrequeri-|mientos esta adelante | despues de otros | dos rrequerimientos y | autos aunque | se causaron des-|pues
para que | baya por caveça de | [continues to next folio]

30 ~  En las minas del Caxco donde esta sito el rreal y exercito de la jornada
que al presente va al descubrimiento y conquista de las provincias
del Nuevo Mexico, a cinco dias del mes de diziembre de mil y quinientos
y noventa y seis años, ante el señor don Lope de Ulloa y Lemos, visitador
y teniente de capitan general de la dicha jornada por su magestad y pre-

35 sentes los testigos ynfraescritos y yo Antonio Negrete, escrivano del rrey
nuestro señor y secretario de la dicha visita, parecio presente don Juan
de Oñate que va por governador y capitan general de la dicha jorna-
da y provincias y me pidio y rrequirio leyese e yntimase este

[fol. 382v]

[left margin] la muestra y vi-|sita para que | baya mas rro- | dada | que lo oye

requerimiento al dicho señor visitador teniente de capitan general
como avia hecho otros dos que se le avian notificado y le diese testi-
monio dello y la rrespuesta que diese e yo el dicho escrivano se le noti-
fique, ley e yntime // y rrespondio que lo oya y responderia en el tiempo

5 que era obligado, testigos Francisco de Esquivel comisario y Jaime
Fernandez alguacil real de la dicha visita y escrivano de su magestad.
En fee dello lo firme Antonio Negrete.

[left margin] Quarto requ-|rimiento al | visitador sobre | que baya a San-|ta Barbora a aca-|var la muestra |
visita, cala y cata | 27 enero [15]97
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Escrivano del rrey nuestro señor e secretario de la visita
que por mandado del illustrisimo señor vissorrey de la Nueva Espa-

10 ña se me toma de las cosas que tengo obligacion de llevar
a la poblacion y pacificacion de la Nueva Mexico, dadme
por testimonio signado con buestro signo en publica for-
ma e de manera que haga fee a mi don Juan de Oñate, gover-
nador y capitan general de la dicha Nueva Mexico y de sus

15 reynos e provincias por el rey nuestro señor, como pido
y requiero esta vez por todas las que de derecho puedo y
devo al señor don Lope de Ulloa, teniente de capitan general
de el dicho illustrisimo vissorrey e persona a quien encargo la visita,
cala y cata de la dicha jornada e rrequiriendole digo que bien

20 save e le es notorio como ante su merced y ante el dicho secretario
e enpeçado a hazer muestra de las cosas que soy obligado
a llevar a la dicha jornada conforme a mis capitulaciones
e porque otras muchas mas de vastimentos e ganados y
otros generos de cosas tengo en el paraje de Santa Barbora

25 e tengo noticia que su merced quiere hazer ausencia y par-
tirse para la dicha ciudad de Mexico, por tanto que le
pido y requiero segun de suso luego se parta conmigo a
la dicha villa de Santa Barbora donde estoy presto de ha-
zer muestra y manifestacion de todo lo demas que falta,

30 en lo qual hara lo que deve e de derecho es obligado lo
contrario haziendo o dejando de hazer, si algunos
riesgos, quiebras, perdidas y hurtos, daños y menoscavos

[fol. 383r/335r]

uviere en ello o en alguna cosa e parte dello, no sean
a mi culpa e cargo e que se declare no tener obligacion a
mas e de como asi lo digo, pido y rrequiero, pido a vos
el presente escrivano me lo deis por testimonio e a los pre-

5 sentes ruego sean dello testigos. Don Juan de Oñate.

[left margin] Notificacion | y rrespuesta

~  En las minas del Caxco de la Nueva Vizcaya donde esta
alojado el rreal y exercito que al presente va al descubrimi-
ento y conquista de las provincias del Nuevo Mexico, a
veinte y siete dias de el mes de enero de mil y quinientos y

10 noventa e siete años, ante el señor don Lope de Ulloa y Lemos,
visitador y teniente de capitan general de la dicha jor-
nada por su magestad y presentes los testigos ynfraescritos,
parecio presente don Juan de Oñate que va por governador
y capitan general de la dicha jornada y provincias y

15 pidio y rrequirio a mi Antonio Negrete, escrivano de su magestad
y secretario de la dicha visita, leyese y notificase este re-
querimiento retro contenido al dicho señor visitador teniente
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de capitan general y le diesse testimonio dello y lo
que respondiesse. Yo el dicho escrivano se le ley y 

20 notifique // y rrespondio que si el dicho governador

[left margin] Respuesta

don Juan de Oñate tenia que manifestar algunas otras
cosas en este paraje demas de las manifestadas, las
manifestase y mostrase luego que su merced estava pres-
to de hallarse presente a ello como a lo demas y que

25 para las que dize tener en el puesto de Santa Barbora
subdelegara en Francisco de Esquivel comisario de la
dicha visita, atento que no puede yr a ello en persona
a causa de estar proveido por general de la flota que
este año va a las provincias philipinas como a sido

30 avisado desde ayer a esta parte con correo

[fol. 383v]

que a benido desde la ciudad de Mexico cerca dello
y de otras cosas tocantes a la dicha jornada del Nuevo
Mexico, porque el tiempo que ay para yr a la dicha
ciudad, prevenirse y acudir al dicho viaje es tan corto que

5 si por su persona va aora a Santa Barbora a lo que se le pide
no es posible hazerle y por ante el dicho comisario y
mi el dicho secretario cumplira el dicho governador en la
dicha muestra de visita, cala y cata con sus capitulaciones,
pues demas y aliende de que conforme a derecho el dicho

10 señor visitador puede subdelegar en las comisiones
que tiene, ay clausula particular para ello y esto res-
pondio y firmolo, testigos Juan Perez Donis y Juan
Velarde Colodro, secretarios de la dicha jornada, y gover-
nador don Lope de Ulloa y Lemos. Doy fee dello Antonio Negrete.

[left margin] Auto que se de | comision al | comissario para lo | des rrequerimiento | retro

15 ~  En las minas del Caxco de la Nueva Vizcaya a trein-
ta dias del mes de enero de mil y quinientos y noventa
y siete años, el señor don Lope de Ulloa y Lemos dijo que
atento que su merced esta de partida para la ciudad de Mexico
para donde a sido llamado por su señoria el conde de Mon-

20 terrey mi señor virrey desta Nueva España, a ser ocu-
pado en las cosas del servicio de su magestad retro
referidas, mandose de comision a Francisco de
Esquivel comisario para que baya a la villa
de Santa Barbara a proseguir y acavar esta

25 visita, cala y cata como se rrequiere y pide
por este requerimiento. Asi lo proveyo y man-
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do y firmo don Lope de Ulloa y Lemos, ante mi An-
tonio Negrete.

~  En el mismo dia se dio y despacho esta comision al
30 dicho comisario Francisco de Esquivel.

[fol. 384r/336r]

~  Comision al Comisario Francisco de Esquivel
para yr al puesto de Santa Barbora a acavar la cala
y cata.

[left margin] Comision de | don Lope | de Ulloa | al comissario | Francisco de | Esquivel | para que | vaya al
| puerto de | Santa Barbora | y haga la | visita, | cala y | cata | et cetera | 30 enero | [15]97

~  Don Lope de Ulloa y Lemos, cappitan de la guardia de
5 el virrey de la Nueva España, visitador y theniente

de capitan general de la jornada que al presente va al
descubrimiento, conquista y pacificacion de las provin-
cias del Nuevo Mexico, por quanto por aver sido re-
querido por parte de don Juan de Oñate que va por go-

10 vernador y capitan general de le dicha jornada, descu-
brimiento y provincias y pedidoseme por tres reque-
rimientos que cerca dello se presentaron ante mi tomase
muestra, visita, cala y cata de la gente, pertrechos y
cosas que tenia para la dicha jornada conforme al asiento

15 y capitulacion sobre ello fecha con su magestad y los señores
virreyes don Luis de Velasco y conde de Monterrey en
su real nombre, començando en lo que tenia en este
puesto y paraje de las minas de Caxco, yendola
a acavar al puesto de Santa Barbara adonde tenia lo de-

20 mas, comence a tomar visita, cala y cata de las cosas
que aqui tenia y es ansi que agora de nuevo por otro
quarto requerimiento que me a hecho con ocasion que
me quiero bolver a la ciudad de Mexico y hazer au-
sencia, me a pedido luego me parta con el al dicho puesto

25 de Santa Barbora, donde esta presto de hazer muestra
y manifestacion de todo lo demas que falta so ciertas
protestaciones, lo qual no puedo yr a hazer por mi
persona a causa de haver sido llamado por su señoria el
señor virrey para cosas muy ynportantes al servicio

30 de su magestad a que es necesario acudir con mucha brevedad

[fol. 384v]

y diligencia, por tanto ordeno // a Francisco de
Esquivel, comisario de la dicha visita y jornada, luego parta
de este paraje y minas del Caxco // y baya al dicho puesto de
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Santa Barbora y por ante Antonio Negrete de Pie Redonda,
5 secretario de la dicha visita, prosiga, continue y acave la dicha

cala y cata de las cosas que alli manifestare y mostrare
el dicho governador don Juan de Oñate conforme al dicho
asiento y capitulaciones segun y de la manera que se an
hecho de las que tenia en este dicho paraje y si dello y

10 de todo lo demas manifestado aqui el dicho governador pi-
diere traslado o testimonio para en guarda de su derecho
se le dara y acavado se vengan luego con la mayor
brevedad que fuere posible a la dicha ciudad de Mexico
para que de todo se de quenta a su señoria que para ello

15 y lo a ello anejo y dependiente le doy el mismo po-
der y comision que yo e y yo tengo fecho en las minas
del Caxco, donde esta alojado al presente el real
de la dicha jornada // a treinta dias del mes de enero de mill

[left margin] 30 enero [15]97

y quinientos y noventa y siete años. Don Lope de
20 Ulloa y Lemos.  Por su mandado, Antonio Negrete. Con-

cuerda con el original con el qual se quedo el dicho comisario
por cuya causa saque este para poner con los papeles
que se van causando. Antonio Negrete.

~  Quinto requerimiento que el reciva ynformacion
25 [d]el visitador sobre averse hallado muy abiado en los pa-

rajes do a estado y gastado y perdido mucho.

[left margin] Otro requeri-|miento 30 enero | [15]97

~  Señor escrivano de su magestad e secretario de la visita y mues-
tra que el señor don Lope de Ulloa y Lemos, teniente
de capitan general del illustrisimo señor virrey de la Nueva

30 España, me esta tomando de las cosas que ofreci

[fol. 385r/337r]

llevar conforme a mis capitulaciones a la pacifica-
cion y poblacion de la Nueva Mexico, dadme por testimonio
signado con buestro signo en publica forma e de manera
que haga fee en juicio y fuera del a mi don Juan de Oñate,

5 governador y capitan general de los dichos reinos e pro-
vincias y las a ellas circunvezinas e comarcanas por el
rey nuestro señor, como pido e rrequiero esta vez por todas
las que de derecho puedo y devo ser obligado al dicho señor don Lope de
Ulloa y rrequiriendole, digo que bien save y le son notorios

10 los requirimientos que le tengo hechos en razon de que
me tome la muestra y visita de las cosas que ofreci
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llevar a la dicha jornada, en cuyo cumplimiento el dicho señor
don Lope me la a ydo tomando de algunos generos de
cosas, en los quales no tan solamente e cumplido con lo que

15 devia y era obligado, pero en lo que asta aqui la e dado, a avido
mucha suma de sobras en todo los generos de que asta
oy e hecho muestra y estando el negocio en este estado
pedi y suplique al dicho señor don Lope de Ulloa fuese a la
villa de Santa Barbora a acavarme de tomar la dicha muestra

20 e su merced la remitio a Francisco de Esquivel comisario
y a vos el presente secretario, respeto que se va a hazer
el viaje e navigacion de las yslas Philipinas, donde
esta proveydo por general de la armada que a ellas va,
por tanto que le pido e rrequiero segun de suso luego yn-

25 continenti me rreciva ynformacion que estoy presto de
dar de como en los parajes de Santa Catalina, Rio de las
Nasas y en este del Caxco me halle con mas de duzientos
y cinquenta soldados armados y aviados de todo lo
necesario para prosiguir mi jornada e mas de duzientos

30 cavallos de armas e servicio e mas que quatrocientos

[fol. 385v]

bueyes e mas de sesenta mulas sin otra mucha machina
de cosas e pertrechos e de como e gastado desde el dicho Rio
de las Nasas hasta este paraje mas de ocho mill pesos en bas-
timentos y mas de otros ocho mill en otras cosas y ge-

5 neros para el avio del campo sin mas de dos mill cavallos
de particulares y seiscientas mulas, e ochocientos bueyes
e por averme detenido e que no pasase adelante se a huydo
mucha parte de la gente e subcedido en los ganados hurtos,
perdidas y menoscavos en mucha suma de millares de

10 pesos de oro, por lo qual ynporta a mi derecho e justicia luego
me reciva la dicha ynformacion de lo susodicho y lo demas
que ante su merced pidiere y menoscavo de la gente y ruina
que en ella y en lo demas a sobrebenido por mandarme
que no pase adelante sin nueva orden, con protestacion que

15 hago de que todos los daños, perdidas, robos e hurtos,
gastos e costas que me an benido e rrecevido e se me recre-
cieren e vinieren por averme detenido, las pedire e repetire
e cobrare de quien e quando de derecho puedo e devo cobrarlo e de
que si no me rreciviere la dicha ynformacion la are ante mi

20 secretario de la dicha jornada, asi dello como de lo demas que
convenga, para que su magestad y el dicho señor vissorrey sean
ynformados de la berdad e de como asi lo digo, pido y 
requiero e protesto. Pido a vos el presente escrivano me lo
deis por testimonio y a los presentes ruego sean dello

25 testigos. Don Juan de Oñate.
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[left margin] Notificacion y | rrespuesta que | no vino a rrecevir | semejantes yn-|formaciones

~  En las minas del Caxco de la Nueva Vizcaya donde
esta alojado el rreal y exercito que al presente va
al descubrimiento, conquista y pacificacion de las pro-
vincias de Nuevo Mexico, a treinta dias del mes de enero

30 de mil y quinientos y noventa y siete años, ante el señor
don Lope de Ulloa y Lemos, visitador y theniente

[fol. 386r/338]

de capitan general de la dicha jornada por su magestad
y presentes los testigos ynfraescritos, parecio pre-
sente don Juan de Oñate que va por governador y capitan
general de la dicha jornada y provincias, y pidio y rre-

5 quirio a mi Antonio Negrete, escrivano de su magestad y se-
cretario de la dicha visita, leyese y notificase este requirimiento
retro contenido al dicho señor visitador, teniente de capitan
general, y le diese testimonio dello y lo que rrespondiese, yo
el dicho escrivano se le ley y notifique y rrespondio que

10 su merced a lo que avia benido y por sus comisiones se le avia
mandado era a tomar muestra, visita, cala y cata de las
cosas que el dicho governador esta obligado a llevar a la dicha
jornada conforme al asiento y capitulaciones sobre ello
hecho para saver y ver lo que lleva y sus capitanes,

15 soldados y demas gente que va a la dicha jornada, corre-
gir y disciplinar los soldados y obiar los daños y de-
litos por ellos causados y castigarlos y no a rrecevir yn-
formaciones semejantes ni otras algunas y asi no
puede rrecevir la que se le pide y rrequiere y cerca dello

20 el dicho governador haga lo que le pareciere y a su justicia
y derecho conviniere y esto rrespondio y firmolo de su nombre
y mando que dello y el dicho requerimiento se de testimonio
al dicho governador si le quisiere. Testigos el capitan don Antonio
de la Cadena y Francisco de Esquivel comisario y Francisco

25 de Villalva. Don Lope de Ulloa y Lemos. Doy fe dello, An-
tonio Negrete.

[left margin] Auto para que | el governador | no ynove por oca-|sion de acer ausencia | del real el visitador

~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya donde
esta alojado y sito el rreal de la jornada que al
presente va al descubrimiento y conquista de las pro-

30 vincias del Nuevo Mexico, a treinta dias del mes de enero
de mill y quinientos y noventa y siete años, el señor
don Lope de Ulloa y Lemos, visitador y teniente
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[fol. 386v]

de capitan general de la dicha jornada, dijo que
por quanto su merced esta proveydo por general de
la flota que este presente año de noventa y siete va
a las provincias philipinas como para ello a sido

5 avisado y llamado con correo proprio hecho por su
señoria el conde de Monterrey mi señor, virrey de la Nueva
España, a que le es forçoso partirse por ser tan corto
el tiempo que para ello tiene, porque don Juan de
Oñate que va por governador y capitan general de la

10 dicha jornada y provincias por razon de hazer su merced
ausencia del dicho real no pretenda ser visto ynovar
ni alterar en cosa alguna la real cedula de su magestad,
autos y mandatos de su señoria que le an sido notifica-
dos para que haga alto con la jente, bastimentos

15 y demas cosas que lleva en la dicha jornada y no
pase adelante ni la prosiga hasta ver nueva orden
de su magestad o de su señoria en su rreal nombre so las peñas
y apercevimientos contenidos en la dicha real cedula,
autos y mandatos, ni darsele licencia ni permiso

20 para hazer la dicha entrada, antes estar obligado a
cunplirlo todo como en ello se contiene y en los autos
por su merced proveydos a los rrequerimientos
que por el dicho governador le an sido hechos cerca de
que se le tomase muestra, vissita, cala y cata de la dicha

25 gente, bastimentos y cosas y tiene obedecido y
respondido que siendo necessario desde luego y a
mayor abundamiento en nombre de su magestad
le ordena y manda lo cunpla todo al pie de la letra
como en ello se dispone y como dicho le tiene obedecido

30 y respondido con apercevimiento que

[fol. 387r/339]

no lo haziendo su merced proveera cerca de todo
ello lo que mas convenga al servicio de su magestad y asi
lo proveyo y mando y firmo y que se le notificase
luego. Don Lope de Ulloa y Lemos. Ante mi Antonio

5 Negrete.

[left margin] Notificacion | al governador | consiente

~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya,
a treinta dias del dicho mes y año, yo el dicho Antonio
Negrete ley y notifique el dicho auto al dicho gover-
nador don Juan de Oñate en persona y dixo

10 que lo oya y dava por respuesta lo que tie-
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ne respondido a la real cedula de su magestad,
autos y mandatos de su señoria el conde de Monterrey,
mi señor virrey de la Nueva España, y del dicho
señor visitador, que le a sido notificado por mi el pre-

15 sente escrivano y siendo necesario lo torna
a obedecer y rresponder aqui de nuevo y lo firmo,
testigos Francisco de Villalva soldado de la dicha jor-
nada y Miguel Perez Blanco. Doy fee dello, 
don Juan de Oñate, Antonio Negrete.

[left margin] Respuesta del vi-|sitador a los requerimientos | sobre tomar la mues-|tra, visita, cala y | cata, que
sea sin perjuicio | ni alteracion de la | [ced]ula real y autos de | su señoria sobre que pare|hasta ver nueva | orden
| 9 diziembre [15]96

20 ~  En las minas de Caxco donde esta el rreal
y exercito de la jornada que al presente
va al descubrimiento y conquista de las pro-
vincias del Nuevo Mexico, a nueve dias de el
mes de diziembre de mil e quinientos y no-

25 venta y seis años, el señor don Lope de Ulloa
y Lemos, visitador y teniente de capitan general
de la dicha jornada por su magestad, dando repues-
ta a tres rrequirimentos que por ante mi el es-
crivano ynfrasecrito le an sido fechos

[fol. 387v]

por el señor don Juan de Oñate que va por
governador y capitan general de la dicha jorna-
da y provincias, sobre que le tome muestra y visita,
cala y cata de la jente, bastimentos, municiones,

5 pertrechos y demas cosas que lleva en la dicha
jornada, conforme al asiento y capitulaciones
que cerca dello hizo con con su magestad y el con-
de de Monterrey, mi señor virrey de la Nueva
España, y el señor virrey don Luis de Be-

10 lasco su antecesor en su real nombre, yendo
para ello a la villa de Santa Barvora so
ciertas protestaciones y apercimientos
y que no lo haziendo y cunpliendo ansi
el dicho governador desde luego haria la dicha

15 muestra, visita, cala y cata por ante escrivano
real conforme a un capitulo del dicho asien-
to, con lo qual cumplia segun consta por
los dichos requerimientos, // dixo que
aunque conforme a las rreales comissiones

20 que tiene no esta obligado a tomar la dicha
muestra, vissita, cala y cata hasta que toda 
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la dicha gente, bastimentos y demas cosas
esten en el puesto de Santa Barvora y no di-
vidido como esta alli y en este paraje,

25 todavia por algunas causas y considera-
ciones que a ello le mueven, esta presto de to-
mar la dicha muestra, vissita, cala y cata

[fol. 388r/340r]

conforme al dicho asiento y capitulacion 
que a su magestad fue entregado con las dichas rea-
les comisiones con que lo susodicho sea sin
perjuicio del daño que dello se podia seguir

5 a la real hazienda y patrimonio de
su magestad y buen abiamento de la dicha
jornada si alguno oviere por ocasion de
estar dividida y separada la dicha gente, bas-
timentos y cosas y tan distante una de otra

10 y sin que por razon de tomar la dicha
muestra, visita, cala y cata sea visto y-
novar ni alterar en cosa alguna la real
cedula de su magestad, autos y mandatos
de su Señoria que se an notificado al dicho

15 señor governador don Juan de Oñate para
que haga alto con la dicha gente, bastimen-
tos y cosas y no pase adelante ni prosiga
la dicha jornada hasta ver nueva orden
de su magestad o de su señoria en su real

20 nombre so las peñas y apercevimientos
contenidos en la dicha real cedula, autos
y mandatos ni ser visto por ello darsele
licencia ni permiso para hazer la dicha

÷ entrada, antes (^de) estar obligado a cunplirlo
25 todo como en ello se contiene y tiene obedecido

[fol. 388v]

y respondido, que siendo necessario
a mayor abundamiento desde luego en non-
bre de su magestad le ordena y manda cumpla
la dicha real cedula, autos y mandatos como

5 en ellos se contiene con apercevimiento que
no lo haziendo, su merced proveera cerca
de todo ello lo que mas convenga al rreal
servicio de su magestad y fin pretenso de
la dicha jornada y esto respondio e man-

10 do se notifique al dicho señor governador
para que le pare perjuicio y lo firmo
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don Lope de Ulloa y Lemos, ante mi Anto-
nio Negrete.

[left margin] Notificacion al |governador | consiente el |auto

En las minas del Caxco donde esta sito
15 el rreal de la jornada del Nuevo Mexico,

a nueve dias del mes de diziembre de mill
e quinientos y noventa y seis años, yo Antonio
Negrete, escrivano de su magestad y secretario
de la visita de la dicha jornada, ley y notifique

20 la respuesta y auto de atras, dada y pro-
veydo por el señor don Lope de Ulloa y
Lemos, visitador y teniente de capitan
general por su magestad de la dicha jornada, al
dicho señor don Juan de Oñate governador y ca-

25 pitan general della, el qual haviendolo

[fol. 389r/341]

oydo, respondio que sin perjuizio
de las rrespuestas y protestas que tiene dadas
y hechas a la real cedula de su magestad, autos y
mandatos del señor visorrey en su rreal nombre

5 que le a sido notificado en el paraje del Rio de
las Nasas y en este sobre lo que refiere la dicha
respuesta y auto, lo qual siendo necesario a
mayor abundamiento y el dicho auto desde luego
obedece y esta presto de cumplir como tiene res-

10 pondido todo como en ello se contiene sin que por
razon de tomarse la dicha muestra, visita, cala y
cata sea visto quererlo ynovar ni alterar en cosa
alguna para pretender proseguir la dicha jorna-
da y hazer la dicha entrada sin otra nueva orden

15 de su magestad y su señoria en su rreal nombre, porque
su yntencion por aora solamente es se le tome
la dicha visita, cala y cata y muestra como tiene
pedido y requerido y asi pide y supplica
al dicho señor visitador y teniente de capitan

20 general luego comience a tomarla de las co-
sas que en este dicho real tiene y acavada baya
a la dicha villa de Santa Barbora para fenecerla en
lo demas que alli tiene y esto rrespondio y firmo.
Testigos Francisco de Esquivel comisario e Jaime Fernandez

25 escrivano de su magestad. Don Juan de Oñate. Doy fee dello
Antonio Negrete.

~  // En las minas del Caxco donde esta sito el real de la jor-
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nada del Nuevo Mexico, a nueve dias del mes

[fol. 389v]

[left margin] Que el gover-|nador haga | juramento de hazer | la visita fiel-|mente y echese vando | para que si
alguno le uviere | prestado algo lo | diga so ciertas | penas

de diziembre de mil y quinientos y noventa y seis años,
el dicho señor visitador y teniente de capitan general, aviendo
visto la rrespuesta dada por el dicho señor governador y ca-
pitan general don Juan de Oñate y que solo pide y consiente

5 se le tome la dicha muestra, cala y cata y de no proseguir
en ninguna manera la dicha jornada sin nueva orden
y licencia de su magestad y de su señoria en su real nombre, dijo
que desde luego quiere començar a hazer y tomar
la dicha visita, cala y cata en este paraje de las cosas que en el

10 tuviere y le fueren manifestadas por el dicho señor gover-
nador y para que se haga con la fidelidad y retitud
que conviene al rreal servicio de su magestad y el fin pretenso de
la dicha jornada, mando al dicho señor governador que primero y an-
te todas cosas haga juramento en forma de derecho que todas

15 las cosas que manifestare para la dicha visita, cala y cata
son suyas proprias y no prestadas para suplir la cantidad
y cumplimento que conforme al asiento hecho con su magestad
esta obligado a llevar y a mayor abundamiento e justificacion
mando se eche vando publico en el dicho real que qualquiera

20 persona que oviere dado y prestado alguna cosa para el cun-
plimiento de la dicha visita, cala y cata al dicho señor go-
vernador parezcan oy en todo el dia ante su merced a lo de-
zir y declarar, so pena que no lo haziendo y cunpliendo
asi, desde luego declara por perdido todo lo que ovieren

25 dado o prestado para el dicho efecto y demas que pro-
cedera contra ellos como defraudadores de la rreal ha-
zienda de su magestad y que de este dicho vando se fije un tras-
lado en los cuerpos de guardia de los capitanes de la dicha
jornada y asi lo proveyo y firmo y mando que el

30 dicho termino de oy en todo el dia se entiendan tres dias que
corran desde oy. Don Lope de Ulloa y Lemos. Ante mi Antonio Ne-
grete.

[390r/342r]

[left margin] Vando

Manda el señor don Lope de Ulloa y Lemos, como theniente
que es de capitan general de estos rreinos por su magestad
y comisario general de este rreal y exercito, que qualquiera
persona que oviere dado o prestado alguna cosa al señor governador
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5 don Juan de Oñate para hazer y cumplir la visita, cala y cata
que al presente le quiere tomar de los bastimientos, municiones y
cosas que esta obligado a llevar en la dicha jornada paresca ante su merced
oy en todo el dia a lo dezir y declarar, so pena que no lo haziendo
y cumpliendo asi desde luego lo a por perdido, demas de que proce-

10 dera contra los que lo ovieren dado y prestado como defraudadores
de la real hazienda de su Magestad y para que venga a noticia de
todos e ninguno pretenda ygnorancia, mando se pregone publicamente
en el cuerpo de guardia del dicho exercito real y fixe en el un tanto
y en los rreales de los capitanes del. // Fecho en el Caxco a nueve de diziembre

15 de mill y quinientos y noventa y seis años y mando que el un dia de termino
se entiendan ser tres y que corran de oy dia de la fecha. Don Lope de Ulloa
y Lemos. Por su mandado, Antonio Negrete. Sacado del original y con-
certado con el. Antonio Negrete.

[left margin] Juramento | de don Juan | de Oñate

~  Y despues de lo susodicho en las dichas minas del Caxco a los dichos nueve
20 dias de los dichos mes y año, yo el dicho Antonio Negrete secretario, ley

y notifique la rrespuesta y auto de atras proveido por el dicho señor
don Lope de Ulloa y Lemos al dicho don Juan de Oñate en su presencia, el
qual rrespondio lo oya y en cumplimiento del luego en presencia del dicho
señor don Lope de Ulloa y Lemos, juro por Dios nuestro señor y a una señal

25 de cruz ^ que hizo con su mano derecha, que hara la manifestacion de las cosas
contenidas en la dicha visita bien, fiel e legalmente de cosas suyas proprias
que tiene avidas y compradas para ello sin aprovecharse de ningunas que aya
pedido prestadas ni tomadas para suplir la cantidad que a de manifestar
para cumplir con el asiento y capitulacion que acerca dello hizo con su magestad y su señoria

30 y el señor virrey don Luis de Velasco en su rreal nonbre, absolviendo en forma
el dicho juramiento y lo firmo de su nombre e fueron a ello testigos Francisco de
Esquivel comisario e Jaime Fernandez escrivano de su magestad y Leonardo Romero

Maldonado,
alferez de la dicha jornada e Juan Velarde, secretario del dicho governador
y otros estantes alli al presente y firmolo el dicho governador. Doy ffe dello.

35 Don Juan de Oñate. Antonio Negrete.

~ En el dicho dia, mes y año de atras por mandado del dicho señor visitador
y teniente de capitan general se hecho vando publico en el dicho rreal junto
a el cuerpo de guardia del donde esta el estandarte rreal por voz
alta e ynteligible de Juanillo negro criado del dicho governador con una

40 trompeta de manera que se pudo oyr y entender por la mayor parte
de los soldados y gente que alli estava y se hizo en el cuerpo de
guardia un traslado del dicho vando e otro traslado en la compañia del capitan
Alonso Jaimes y otro en la compañia [del capitan] Gregorio Cesar y otro en la
del capitan Juan Moreno Pinel y otro en la del capitan Jusepe Brondate
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[fol. 390v]

y otro en la del capitan Juan Lopez Pallares y otro en la
del capitan don Antonio de Vargas Guzman, en cada uno de los quales
se fixo publicamente a son de la dicha trompeta, a todo lo qual
se hallaron presentes por testigos Francisco de Esquivel comisario y

5 Xaime Fernandez escrivano de su magestad y Juan Belarde secretario del dicho governador
y otros. De lo qual doy ffe, Antonio Negrete.

[left margin] Comienza | don Lope a | tomar | visita et cetera

~  // E luego yncontinente el dicho dia, mes y año el dicho señor don Lope de Ulloa
y Lemos començo a tomar la dicha visita, cala y cata y aviendo el dicho
governador exsibido y manifestado para ello entre otras cosas cierta

10 cantidad de hierros en vergaxon y planchas, siendo ynformado
del capitan Gregorio Cesar y Francisco Gomez alferez de la compañia del
capitan Juan Moreno Pinel lo rromanavan y pesavan bien por ser personas
espertas para ello, los hizo parecer ante si y dellos rrecevio juramento en
forma de derecho que bien y fielmente harian la dicha rromana y peso, los quales

15 devaxo dello prometieron asi y en su cumplimiento le hizieron de lo siguiente:

Hierro vergaxon e planchas

Sobras de ofrecimiento offrecimiento

Primeramente romanaron y pesaron los dichos
capitan Gregorio Cesar y alferez Francisco Gomez

20 ciento y treinta arrovas y diez y seis libras del dicho hierro
vergaxon y planchas que hazen treinta y dos quintales y medio
y diez y seis libras y a precio de veinte pesos cada quintal
conforme a la tasacion sobre ello fecha por mandado
de su señoria el conde nuestro señor por Gordian Casasano,

25 contador de las rreales alcavalas de esta Nueva
España, apreciador por su señoria nombrado en nombre
de su magestad y Baltasar Rodriguez nombrado por parte
del dicho governador don Juan de Oñate que para dc pesos

[left margin] lii pesos iij tomines vj

este efeto fue entregado al dicho señor visitador,
30 monta seiscientos y cinquenta e dos pesos y medio y tres tomines y medio,

de manera que de seiscientos pesos que el dicho governador
ofrecio a llevar en la dicha jornada de hierro para labrar,
le sobran cinquenta y dos pesos y medio y tres tomines y medio
y asi se sacan en el margen de la suma del offre-

35 cimiento los seiscientos y en esta otra primera lo que
manifesto demas.
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[Hierro labrado]
~  Yten pesaron y romanaron quatro al-
madanetas de yerro labrado ocho arrovas y veinte libras
que a quatro tomines la libra como se aprecio en la dicha tassacion

40 por los mismos apreciadores montan ciento e diez pesos cx pesos
que se sacan en el margen del ofrecimiento
~  Yten pesaron en barretas de yerro
labrado ocho arrovas que al mismo precio

[left margin] Lij pesos iij tomines vj

[fol. 391r/342r]

de quatro tomines libra suman cien pesos; c pesos
sacanse
~  Mas manifesto el dicho governador don Juan de Oñate
veinte y quatro rrejas de hierro que a ocho pesos y quatro cciiij pesos

5 tomines cada una, hazen ducientos y quatro pesos; sacanse
~  Yten manifesto catorze asadones a quatro pesos ca- lvi pesos
da uno, montan cinquenta y seis pesos; sacanse
~  Cinquenta y una achas a tres pesos cada una, montan ciento cliii pesos
y cinquenta e tres pesos; sacanse por quenta del offrecimiento

10 ~  Ocho sierras adereçadas a seis pesos cada una, montan xlviii pesos
quarenta y ocho pesos; que se sacan
~  Diez y nueve barrenas pequeñas y grandes a dos pesos xxxviii pesos
cada una, hazen treinta y ocho pesos
~  Doze escoplos grandes y pequeños a dos pesos cada uno, xxiiii pesos

15 veinte y quatro pesos
~  Ocho açuelas con sus cavos a dos pesos y quatro tomines
cada una veinte pesos. Todos los quales dichos precios
se contienen en la dicha tassacion que rrefieren las partidas xx pesos
primera y segunda de Mexico

20 ~  Asimismo manifesto el dicho governador don Juan
de Oñate otras algunas pieças de yerro labrado,
las quales no parecio estar tasadas en la dicha tassacion,
por lo qual el dicho señor visitador nombro al capitan Juan
Moreno Pinel y al capitan Gregorio Cesar para que las

25 tasasen y valiasen por el dicho governador don Juan
de Oñate, que lo aceto y consintio y dellos recivio juramento
en forma de derecho que bien e fielmente harian la dicha tassacion
y aprecio y so cargo del la hizieron de las cosas siguientes:
~  Ocho adereços de herrador que son puxavante,

30 martillo y tenaças, tasado por los dichos tasadores
a seis pesos cada uno; montan quarenta y ocho pesos. xlviii pesos
~  Tres martillos de herrador de rroblar a quatro pesos
cada uno; suman doze pesos. xii pesos
~  Treinta puas de garruchas a dos pesos cada una; son

35 sesenta pesos. lx pesos
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~  Mas seis dexarretaderas a seis pesos cada una;
son treinta y seis pesos. xxxvi pesos
~  Una vigornia chica en seis pesos. vi pesos
~  Cinco cuchillos de frexenal a peso cinco pesos. v pesos

40 ~  Cinco candados con sus armellas todos e los quatro con llaves,
a quatro pesos cada uno, son veinte pesos. xx pesos

[fol. 391v]

Sobras Offrecimiento

~  Un martillo grande de carpinteria en quatro pesos. iiij pesos

Menudencias
~  Dos alicates de rremallar cotas, dos tenazas,

5 la una con su martillo en una pieça, dos con paces
chicos, un trinchero, dos zepillos, el uno de caxa de palo xxx pesos
y el otro de yerro, dos gurguzes, quatro limas, una llave para
desarmar arcabuzes, dos coas, tasado todo
por los dichos tasadores en treinta pesos que se sacan; monta

10 el hierro labrado conthenido en las diez y ocho partidas
que dello tratan nuevecientos y cinquenta e quatro pesos
y el ofrecimiento ffue de seiscientos pesos; lleva demas dc pesos
del trecientos y cinquenta e quatro pesos, cada partida
se sacara en su margen.

[left margin] cccliiij pesos

15 Azero
~  Dos arrovas y cinco libras de azero que en barretas, tasado
por los susodichos tasadores a peso cada libra, son
cinquenta e cinco pesos; llevalos demas porque no ofrecio
azero y asi se sacaran en el margen de sobras.

[left margin] lv pesos

20 Papel
~  Yten treinta y ocho rrezmas de papel a veinte manos
cada una y mas siete manos; ofrecio el dicho governador
de llevar ducientos pesos de papel que apreciado cada
rezma a cinco pesos y quatro tomines como se contiene en la tasacion

25 hecha en la ciudad de Mexico por los dichos contador
Casasano y Baltasar Rodriguez hazen treinta y seis rrezmas
y media lleva demas del ofrecimento, dos rresmas menos cc pesos
tres manos que montan diez pesos y un tomin; sacarse an
en su margen.

[left margin] x pesos i tomin
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30 Calçado
~  Quatro dozenas de çapatos de vaqueta de dos suelas
y mas ocho pares a cinco pesos la dozena; conforme a
la tasacion contenida en la partida precedente, montan xxij pesos vij tomines
veinte y dos pesos y medio e tres tomines.

35 ~  Quarenta y siete dozenas de çapatos de vaqueta de una
suela a quatro pesos la docena, como se dize en la dicha tasacion;
hazen ciento e ochenta e ocho pesos. clxxxviii pesos
~ Mas treze dozenas de çapatos de cordovan de
dos suelas que hazen ciento y cinquenta y seis pares

40 y el par a peso y tomin, como se contiene en la dicha tasa[sion]; suman
ciento y setenta e cinco pesos y medio. clxxv pesos iiii tomines

[left margin] mo x pesos i tomin | 1

[fol. 392r/344r]

Sobras Offrecimiento

~  Mas veinte y nueve pares de botas y bor-
ceguies de cordovan a quatro pesos el par; hazen cxvi pesos
ciento y diez y seis pesos

5 ~  Yten quarenta e dos pares de botas de vaqueta,
los dos pares dellas de benado a dos pesos el par;
montan ochenta e quatro pesos lxxxiiij pesos
~  Mas catorze pares de çapatos colorados y negros
de una suela para niños, que por no estar a-

10 preciados en la dicha tasacion los taso por mandado
del dicho señor visitador el dicho Gregorio Cesar iij pesos iiij tomines
a dos tomines el par; hazen tres pesos y medio del calçado se ofrecio
a llevar el dicho governador quinientos pesos; lo contenido en
estas seis partidas monta quinientos y ochenta e nueve pesos y medio

15 y tres tomines, por manera que ay mas del ofrecimiento ochenta
y nueve pesos y medio e tres tomines; cada cosa se sacara en
su lugar.

[left margin] lxxxix pesos vij tomines

Medias
~  Yten siete dozenas y diez pares de medias

20 de lana burda de colores, los tres pares pequeños
de niños, que todas son noventa y quatro pares y por
no estar apreciadas en la dicha tasacion fecha en
Mexico por los dichos contador Gordian Casasano y Baltasar
Rodriguez, las tasaron con juramento por mandado del dicho 

25 señor visitador, los dichos capitan Gregorio Cesar e Juan
Moreno Pinel a seis pesos la dozena, una con otra,
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que el par sale a toston e hazen quarenta e siete pesos
que se sacan por sobras porque no ofrecio nada de esto.

Medicinas
30 ~  Mas manifesto el dicho governador una caxa de

madera clavada en la qual estavan ciertas medicinas
de votica y el dicho señor visitador mostro una memoria
y tasacion fecha por su mandado en la ciudad de
los Çacatecas en veinte y quatro de julio

35 del año pasado de quinientos e noventa y seis por Pablo
de Vergara contador de su magestad en su rreal caxa
de la dicha ciudad y Alonso Sanchez Montemolin,
tasadores para ello nombrados, el dicho contador
por parte de su magestad y Alonso Sanchez Montemolin

40 por la del dicho governador, como parece por el auto y
tasacion de las medicinas, que alli fue yn-
formado el dicho señor visitador traia el dicho governador

[left margin] cxxxvj pesos vij tomines [right margin] 790

[fol. 392v]

y por los rretulos que los botes y cuviertas dellos
tenian parecia ser las mesmas contenidas
en la dicha memoria y tasacion y el dicho governador
don Juan de Oñate lo juro asi por dios nuestro señor y una señal

5 de cruz ^ en forma de derecho y que estavan justas
y bien pesadas y de la mesma manera que se avian sacado
de la botica sin averse llevado a ellas y se cotexaron 
por la dicha tasacion y memoria en la manera siguiente:

 Tres libras de unguento blanco a siete pesos la libra
10 conforme a la dicha tasacion, hazen veinte y un pesos que se sacan

 ~  Tres libras de unguento encarnativo a ocho pesos libra,
veinte y quatro pesos

 ~  Cinco libras de unguento amarillo a cinco pesos libra
veinte y cinco pesos

15  ~  Tres libras de unguento verde a ocho pesos libra veinte
y quatro pesos

 ~  Tres libras de xiripliega a ocho pesos libra veinte
y quatro pesos

 ~  Dos libras y media de unguento exipciaco a siete
20 pesos la libra, diez y siete pesos y quatro tomines

~  Libra y media de letuario de çumo de rrosas a doze
pesos la libra, diez y ocho pesos
~  Una libra de atrica de Toledo, treinta y cinco pesos
~  Tres libras de valsamo fino a siete pesos libra, veinte y un pesos

25 ~  Media libra de polvos de vizma rreal, cinco pesos y quatro tomines
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~  Tres onças y media de almaciga ffina, quatro pesos
~  Quatro libras y quatro onças de diaquilones, treinta pesos todo
~  Una arrova de çarçaparrilla, quinze pesos
~  Diez y ocho libras de cañafistola, a peso libra

30 ~  Una libra de piedra çufre, un peso
~  Una libra de polvos de diciplina, tres pesos
~  Quatro onças de polvos magistrales a dos pesos onça, ocho pesos
~  Una libra de alumbre, un peso
~  Diez y seis botes en que van estas medicinas, ocho pesos

35 ~  Una caxa en que va todo lo susodicho, tres pesos
~  Que todas las dichas medicinas conforme a la dicha tasacion
y memoria suman trecientos y seis pesos cccvi pesos
~  Yten avia en la dicha caxa demas de las medicinas de suso:
~  Una olla de açucar rosado

40 ~  Un bote de miel rosada
~  Miel rosado en una olla verde
~  Una rredoma de vidrio de vinagre rrosado
~  Otra de agua rrosada
~  Un bote de unguento rrosado

[fol. 393r/345r]

Offrecimiento

~  Un enboltorio de papel de cardenillo. Todo lo
qual declaro el dicho governador averle ynviado en la
dicha caxa Christoval de Çaldivar su sobrino, vezino

5 de la dicha ciudad de Çacatecas, y que avian costado
quarenta y quatro pesos de oro comun, que juntos con los dichos cccl pesos
trecientos y seis pesos hazen todos trecientos y cinquenta pesos.
~  Y para cumplir y suplir la partida del offrecimiento
de las dichas medicinas que ffue de quinientos pesos, el dicho

10 governador pidio al dicho señor visitador le yncluyese
y comutase en ella lo que faltava en azeite, vino, azucar,
xeringas y lancetas, pues heran cosas necesarias y me-
nesterosas para curar de enfermos y heridos y
que sin ellas no se podia pasar y en el dicho offrecimiento

15 estava capitulado el poder hazer la dicha comutacion y
el dicho señor visitador le dixo lo mostrase y exsiviese
y se lo yncluiria en la dicha partida porque le constava
ser conviniente y necessario, en cuyo cumplimiento el dicho
governador mostro y manifesto para el dicho efeto seis

20 botijas de azeite y las tasaron los dichos capitanes Gregorio xxiiij pesos
Cesar y Juan Moreno Pinel con juramento a quatro pesos cada
una, son veinte y quatro pesos.
~  Diez arrovas de vino en una pipa con otra mas cantidad
tasada por los susodichos a diez pesos la arrova rrespeto 

25 como valia el verano proximo pasado en la dicha ciudad c pesos
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de Çacatecas, son cien pesos; sacanse.
 ~  Quarenta libras de açucar tasadas a tres rreales y medio libra,

diez y siete pesos y medio. xvii pesos iiij tomines
~  Seis xeringas tasadas a seis pesos cada una, son

30 treinta y seis pesos. xxxvi pesos
~  Quatro caxas de lancetas tasadas a peso y medio cada una,
son seis pesos. Monta lo contenido en la partida vi pesos
que se yncluyen con la de las dichas medicinas ciento
y ochenta y tres pesos y medio, que juntos con los dichos trecientos

35 y cinquenta hazen quinientos e treinta e tres pesos y medio, segun
lo qual sobran del offrecimiento de quinientos = tre-
inta y tres pesos y medio que se sacan como sobras en el

[left margin] xxxiii pesos iiii tomines

primer margen y los quinientos del ofrecimiento en el
segundo por datta. d pesos

40 Rescates 
~  Treinta y cinco peines comunes a siete granos y medio
cada uno conforme a la tasacion de Mexico, hazen
ducientos y sesenta e dos granos y medio y a doze granos
el rreal suman veinte y un rreal e diez granos

45 y medio sacanse los tomines.

[left margin] xxxiii pesos iiii tomines

[fol. 393v]

~  Veinte y seis declas de cuchillos bohemios menos
un cuchillo de a ocho cuchillos cada decla y cinco tomines
y siete granos y medio cada decla hazen diez y ocho pesos y un tomin
~  Treinta y cinco declas de cuchillos carniceros a diez

5 cuchillos la decla y dos pesos y quatro tomines cada una
conforme a la dicha tasacion, montan ochenta y siete pesos y medio
~  Noventa y ocho pares de tixeras ffinas y entre
ffinas a tres tomines y nueve granos cada par rrespeto de la
dicha tasa hazen quarenta y cinco pesos y siete tomines y medio.

10 ~  Nueve mill aguxas çap[a]teras un peso y dos tomines
el millar, montan onze pesos y dos tomines
~  Yten veinte y seis espexuelos de Flandes
a tomin y seis granos y medio cada uno suman cinco pesos
~  Setenta y seis dozenas de çarcillos de bidrios 

15 de todas suertes a tres tomines y un grano y medio la dozena,
hazen veinte e cinco pesos y cinco tomines y medio
~  Yten veinte y ocho mill e trecientas quentas
de vidrio que llaman aguas marinas enhebradas 
en maços a de hilo a seis tomines y tres granos el millar conforme

70



20 a la dicha tasa que en Mexico hazen veinte y un pesos y quatro tomines,
sacanse

~  Mas exsivio el dicho governador don Juan de Oñate
otras muchas suertes de dixes tocantes a la dicha partida
que asi estavan tasadas en la dicha tasacion de Mexico 

25 por constar al dicho señor visitador avia yerro de pluma en
la dicha tassa respeto de la hecha cerca de las rre-
feridas, el dicho governador le pidio las mandase
tasar de nuevo y constando a su merced que Francisco
del Palacio y Hernan Vazquez Duran, soldados de

30 la dicha jornada, avian sido mercaderes tratantes en
los dichos ministerios asi en la dicha ciudad de Mexico
como en otras partes de esta Nueva España, los hizo parecer
ante si y les mando hiziesen la dicha tasacion pressente;
el dicho governador que lo consintio y rrecivio dellos 

35 juramento en forma de derecho y so cargo del hizieron
quenta y tasa de las cosas siguientes:

Avalorios
~  Primeramente ochenta y ocho mill cuentas de avalorios
tasado cada maço de diez mill a doze pesos uno con otro

40 suman ciento y cinco pesos y medio que se sacan
~  Yten treze sombreros de colores los dos dellos
solamente aforrados en tafetan de China
y los demas por aforrar todos con sus toquillas

[left margin] 2

[fol. 394r/346r]

de tocas de China tasadas los aforrados
a dos pesos los por aforrar a peso y medio hazen todos
veinte pesos y medio
~  Yten diez y seis dozenas de cascaveles pe-

5 queños y grandes a tres pesos y tomin la docena suman cinquenta pesos
 ~  Mil y setenta e cinco ymagines de alquimia tasadas

a dos pesos el ciento hazen veinte y un pesos y medio
~  Yten un maço de trompas de la estrella tassado
en cinco pesos

10 ~  Yten diez gargantillas ffinas de avalorio tasadas
a seis tomines cada una son siete pesos y medio
~  Mas veinte gargantillas ordinarias de la tierra tasadas
a toston son diez pesos
~  Mas veinte y tres gargantillas de avalorio ffino

15 a tres tomines ocho pesos y cinco tomines
~  Cinco sobretocas de avalorio morado tasada cada
una a tres tomines hazen peso y medio e tres tomines
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~  Mas una sobretoca de azabache ochavada tasada
en dos pesos y medio

20 ~  Yten sesenta y quatro ahogaderos tasados cada uno
a dos tomines son diez y seis pesos
~  Mas otros doze ahogaderos de avalorio ffino tasados
a toston, son seis pesos
~  Una cadenilla de granates falsos y alquimia tasada

25 en seis tomines
~  Otra cadenilla de azero tasada en peso y medio
~  Ocho rrosarios de coral falso tasados a peso cada uno
~  Mas cinquenta y quatro rrosarios de aguas marinas
tasados a toston cada uno hazen veinte y siete pesos

30 ~  Un rrosario de cuentas de vidrio azules
y gordas tasado en tres pesos y seis tomines
~  Mas tres rrosarios de palo hechos a torno a dos tomines
cada uno seis tomines
~ Yten sesenta e nueve borlas de rrosarios tasada

35 cada borla a dos tomines son diez y siete pesos e dos tomines
~  Yten treinta y tres agnusdeyes de castaño
y oropel tasado cada uno a seis tomines son veinte y quatro pesos
y seis tomines
~  Dos mill puntillas y canutillos para guarne-

40 cer mantos y tocas tasado cada millar a cinco pesos
son diez pesos
~  Quatro abanillos tassado cada uno a toston, son dos pesos

[fol. 394v]

~  Mas ciento y ocho anillos de açabache y cuerno
tasado a tomin cada uno hazen treze pesos y medio
~  Yten treinta y un anillos de Milan falsos
a quatro tomines cada uno son quinze pesos y medio

5 ~  Dedales y mas ymagines veinte y ocho dedales de
muger a medio tomin cada uno diez y siete ymagenes
de estaño a lo mismo precio son dos pesos y seis tomines y medio
~  Yten diez dedales de sastre tasados a tomin
cada uno un peso y dos tomines

10 ~  Yten trecientas aguxas de harria tasadas todas
en tres pesos
~  Broches y higas para niños cantidad tasada en cinco pesos
~  Doze alesnas a tomin cada una, peso y medio
~  Yten doze flautas a tomin y medio cada una, dos pesos e dos tomines

15 ~  Veinte pitos a medio tomin cada uno, un peso e dos tomines
~  Quatro candados de Milan con sus armillas, llaves y
aldavas a peso y medio cada uno, son seis pesos
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Sobras Offrecimiento

~  Parece que montan las partidas de rrescates
20 sentadas hasta aqui seicientos y veinte pesos y tres tomines;

[left margin] cxx pesos iii tomines

el ofrecimiento fue de quinientos pesos segun lo qual le d pesos
sobran que lleva de mas del ciento y veinte pesos e tres tomines.
Cada suma se sacara en su lugar. Todas las quales
dichas cosas rreferidas hasta aqui se manifestaron

25 desde el dicho dia nueve de diziembre de este dicho año
de noventa y seis hasta onze del sucesivamente.

Fuelles
~  Y en veinte del dicho mes manifesto
el dicho governador nueve paradas de fuelles

30 con sus cañones los dos pequeños y los demas grandes
de fundar y afinar y los dos dellos con el adereço
de herreria que es
~  una yunque grande
~  una vigornia

35 ~  seis martillos grandes e chicos
~  unas tenaças
~  tres limas
~  dos alcremises de cobre.
~  El ofrecimiento ffue de dos pares de fuelles con su

40 recaudo de herreria y quatro pares de fuelles
para si oviere minas; parece que lleva tres pares
mas del offrecimiento.

[fol. 395r/341r]

Cavallos
~  Yten manifesto y mostro el dicho governador
don Juan de Oñate en diez y ocho de henero de
mil y quinientos e noventa e siete años cinquenta e tres cavallos

5 de su yerro todos por cavallos domados e ninguno
dellos por potro; el ofrecimiento ffue de veinte y cinco cavallos,
segun lo qual manifesto demas del [ofrecimiento] veinte y ocho.

Sillas xinetas
~  Asimismo manifesto el dicho governador en veinte y ocho del

10 dicho mes de henero seis sillas xinetas, la una con
un xaez bordado sobre terciopelo azul, espuelas, 
pretal de plata, estrivera y todo lo demas adereço que
es costumbre
~  Otra con un caparaçon de terciopelo carmesi con faxas
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15 de tela de oro y adereço hordinario
~  Otra con otro adereço de terciopelo verde bordado
con su adereço menos espuelas
~  Las otras tres restantes con coraças de paño
tigre y cordovan, todas con sus adereços hordinarios;

20 el ofrecimiento ffue de otras tantas sin declarar que
avian de ser con adereços.

Estradiotas
~  Seis sillas estradiotas, la una de terciopelo negro
guarnecida con sus adereços y estrivos y freno dorado

25 y los demas adereços todos de terciopelo bordados de oro
~  Otra de terciopelo negro
~  Otros dos de cordovan negro con caparaçones de paño
y cordovan
~  Otras dos de cordovan negro, todas las cinco con solamente

30 estrivos, cinchas, pretal, guruperas y el ofrecimieno tanbien
ffue de otras tantas y unas e otras para el adorno de su persona.

Adargas
~  Seis adargas de la xineta y otras tantas
ofrecio.

35 Cueras
~  Seis cueras, las cinco de ante y la otra de gamuças;
otras tantas ofrecio pero todas de ante.

Espadas y dagas
~  Yten mostro seis espadas e cinco dagas; del ofrecimiento

40 ffalto una daga.

[fol. 395v]

Coseletes
~  Dos coseletes de ynfante; otros tantos ofrecio.

Sobrevistas
~  Treinta y una sobrevistas con sus morriones y cascos;

5 el ofrecimiento fue de seis celadas con sus sobrevistas.

Cotas
~  Treinta y quatro cotas y xacos de malla; el ofrecimiento
solamente fue de seis cotas.

Escarcelas
10 ~  Veinte y seis escarcelas de malla; no ofrecio mas que seis.

Arcabuces
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~  Quinze arcabuzes de rueda con sus frascos y frasquillos;
el ofrecimiento ffue de seis. Llevan nueve mas en esta partida
sin los que se siguen, que son otros cinco arcabuzes, los tres

15 de rrueda y los dos de rrestrillo, todos sin frasco
ni frasquillo.
~  Mas diez y nueve arcabuzes todos de cuerda y el uno
sin llave.

Partesanas
20 ~  Catorze partesanas e benablos y alavardas; el

ofrecimiento ffue de doce partesanas.

Lanças
~  Diez lanças xinetas e dalles; ofrecio seis lanças.

Armas de cavallo
25 ~  Diez y ocho pares de armas de cavallo de ante y cuero crudo

y diez cueros de ante para hazer mas armas; solamente
offrecio llevar seis pares de armas de cavallo. Lleva
doze pares y los diez cueros demas del offrecimiento.

Polvora
30 ~  Mas manifesto y mostro el dicho governador don Juan de Oñate

diez y nueve varriles de polvora, la qual rromano
con juramento Diego Diaz de Castro, soldado de la dicha jornada,
y pesaron con varriles y lias ciento e quarenta e tres
arrovas e dos libras; quitose de atara a cada varril

35 onze libras, que hazen todas las ataras ocho arrovas
y nueve libras y quitadas de las ciento e quarenta e tres
arrovas e dos libras quedan ciento y treinta e quatro arrobas
y diez e ocho libras. Por el capitulo tercero del dicho o-
ffrecimiento pidio el dicho governador se le diese para la

40 dicha jornada a costa de su magestad la polvora que fuese

[left margin] 3

[fol. 396r/348r]

necesaria y se le mandaron dar treinta quintales que
hazen cientos y veinte arrovas; confeso averlas recevido
en la ciudad de Mexico por quenta de su magestad.
Parece que manifesto demas dello catorze arrovas e diez

5 y ocho libras, segun la dicha manifestacion y quenta.

Tiros de bronce
~  Yten mostro el dicho governador una pieça de
bronce de campana con las armas reales y un rretulo
en latin con unas letras de guarismo en que parece
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10 averse hecho el año de mill e quinientos e ochenta e cinco y al fin
de la culata tiene otras letras de guarismo como
estas 3 quintales, 3 arrobas, 19 libras.
~  Otra pieça de bronze con las mismas harmas rreales,
letrero y año y quanto al peso otras sumas

15 como estas 3 quintales, 3 arrobas, 5 libras ½.
~ Otra pieça de bronce con las dichas harmas y letrero;
quanto al peso estas: 3 quintales, 2 arrobas, 20 libras, todos ellos
con sus cureñas, exes e rruedas herradas. Por el dicho
capitulo tercero del ofrecimiento se le mandaron dar

20 tres pieças de campana que a de thener por de su magestad
y el dicho governador confeso averlas recivido
y ser las mismas y aver hecho escritura dellas.

El dicho señor visitador dixo se acordava heran las que
su merced avia entregado para este efeto de la artilleria

25 de su magestad de Mexico como capitan qu’es della.
~  Dos esmeriles de bronze con sus camaras
~  Otro verso de hierro colado con su camara

Carretas y carros
 ~  Yten en treinta del dicho mes y año mostro

30 el dicho governador quarenta y tres carretas, las veinte
y quatro suyas y las diez y nueve del maese de
canpo, capitanes y soldados y tres carros herrados asimesmo
suyos; el offrecimiento ffue de veinte carretas aviadas
de bueyes con todo lo necessario y dos carros herrados

35 con sus mulas. Mostro demas del quatro carretas y un
carro herrado; demas dellas avia en el dicho rreal seis
carros adereçados de a seis mulas de tirar cada uno

÷ de l(^??)[^os] ffrailes ffranciscos que van en la dicha jornada,
los quales dio su magestad para ello.

40 Bueyes
~  Manifesto el mismo dia treinta de henero de
mil y quinientos e noventa y siete años ciento y noventa y nueve

[fol. 396v]

bueyes para las dichas carretas y carros herrados
de su hierro que es el del margen que a seis bueyes
cada carreta son necessarios para las veinte y quatro

[left margin] gr {brand}

ciento y quarenta y quatro bueyes, los tres carros herrados
5 que avian de llevar a seis mulas cada uno, los comuto

el dicho señor visitador en bueyes a doze cada carro, treinta
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y seis para todos, porque fue ymformado son
mas necessarios e ynportantes que las dichas mulas mayor-
mente para la tierra adonde se va, que juntos con los dichos

10 ciento y quarenta y quatro son todos ciento y ochenta, de
manera que quedan para rremuda diez y nueve
sin los de las quatro carretas y el carro y dixo
el dicho governador ffaltavan otros muchos que no se
avian podido hallar por la priesa del dicho señor

15 visitador, porque traia trecientos y cinquenta en todos
comprados de diferentes personas que nombro, parti-
culariçando quantos de cada uno pero que se quedasen
por rregistrar por oviar embaraços.

~  El dicho dia, mes y año el dicho governador don Juan
20 de Oñate dixo que por aora no tiene que mani-

ffestar mas en este paraxe hasta yr al de Santa 
Barbora y por estar el dicho señor visitador de partida
para la ciudad de Mexico a cosas del escrivano de su magestad
como tiene rrespondido al rrequirimiento quarto que se le hizo

25 en veinte y siete dias del dicho mes para que fuese
al dicho puesto de Santa Barbora a acavar de
hazer la dicha muestra y manifestacion de todo lo
demas que faltare y aver subdelegado para ello
don Francisco de Esquivel comisario como lo rrespondio

30 lo mando poner por auto para declaracion dello
e firmolo el dicho governador que so cargo del juramento
que para ello tiene fecho dixo estar conforme a el
manifestadas y demostradas todas las cosas hasta
aqui rreferidas. Don Juan de Oñate. Ante mi Antonio Negrete.

35 ~  Despues de lo qual en las dichas minas y paraxe del Casco
a treinta y un dias del mes de henero del dicho año de myll e quinientos y
noventa e siete, el dicho governador don Juan de Oñate dixo al dicho
Francisco de Esquivel comisario que cierta cantidad de herraxe y jerga
que aqui thenia seria mejor tomar visita della que no llevarla a

40 la villa de Santa Barbola donde estava el cunplimento dello
y lo demas se havia de yr a acavar la cala y cata porque
causaria mucho enbaraço y dilacion a la brevedad con que se avia de yr

[fol. 397r/349r]

mayormente que el hazerlo no causava ningun ynconviniente ni dolo
y el dicho comissario le rrespondio que lo manifestase aqui, que mejor
hera que no llevarlo y se hiziese luego oi en todo el dia con mucha brevedad
para que mañana primero de hebrero se partiese al dicho puesto de

5 Santa Barbola a acavar lo demas y asi el dicho governador luego yn-
continente mostro y manifesto lo siguiente:
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~  Seiscientas y veinte y quatro herraduras cavallares
adereçadas con ducientos clavos de herrar para cada
dozena veinte y quatro herraduras

10 ~  Quatro mill clavos de herrar
~  Trecientas y diez y seis baras e media de xerga
de Mechuacan
~  Ciento y setenta e dos baras de sayal azul e blanco,
todo lo qual se a de ajuntar con lo demas que del mismo

15 especie e genero se manifestare en el dicho puesto de Santa Barbola
e hazer mincion dello cada cosa en su partida y para este
efeto se puso aqui por auto y no se saca en el
margen porque se a de sacar junto adelante cada genero
en su lugar quando se trate dello. En primero de

20 hebrero del dicho año se partio el dicho comisario con
el dicho governador para el dicho puesto de Santa
Barbola e yo asimismo y llegamos al valle de
San Bartolome provincia de Santa Barbola distante
de las dichas minas del Caxco veinte y ocho leguas,

25 en quatro del dicho mes de hebrero en el mismo año.

Herrage
En el valle de San Bartolome provincia de
Santa Barbora, a cinco de hebrero de mill e quinientos e noventa
y siete años, ante Francisco de Esquivel comisario, el dicho

30 governador don Juan de Oñate manifesto y mostro asi-
mismo quatro mill y seiscientos e treinta e dos herraduras
cavallares y mulares adereçadas con ducientos clavos de
herrar para cada dozena de veinte y quatro herraduras que
juntas con las dichas seicientas herraduras cavallares

35 adereçadas con ducientos clavos cada dozena de veinte
y quatro herraduras en treinta y uno del dicho genero proximo
manifesto en el dicho paraxe de Casco ante el dicho comisario
como se rrefiere en el auto precedente; hazen todas
cinco mill e ducientas y cinquenta herraduras [Mex om] y seis e rreducidas

40 a dozenas de a veinte y quatro herraduras cada una
rrespeto la tasacion y precio ffecha cerca dello
en la dicha ciudad de Mexico son ducientas e diez y nueve

[fol. 397v]

Sobras Offrecimiento
dozenas y a nueve pesos y quatro tomines la dozena montan dos
myll y ochenta pesos quatro tomines. El ofrecimiento ffue de
dos mill pesos de herrage con su clavo, los quinientos pesos dello

5 de clavo; la dicha tasacion e aprecio dize que desta cantidad
aya de llevar las dozenas que hizieren mill y quinientos pesos
a el dicho precio de nueve pesos quatro tomines cada dozena, segun lo qual
lleva demas el dicho governador de los dichos mill e quinientos pesos 1Ud pesos
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en el dicho herrage quinientos e ochenta pesos y quatro tomines.

[left margin] dlxxx pesos iiii tomines

10 Clavos de demasio
~  En el dicho valle de San Bartolome el dicho dia, mes e año,
ante el dicho comisario mostro e manifesto asimesmo el dicho
don Juan de Oñate ciento y treinta e siete mill e trescientos
y treinta e ocho clavos de herrar de demasio adereçados

15 que juntos con los quatro mill que mostro en el dicho paraxe
del Casco ante el dicho comisario el dicho dia treinta
y uno de henero para que se asentase con esta partida
como se dize en el auto de manifestacion que dello se hizo,
hazen todos ciento y quarenta y un mill e trescientos

20 y treinta y ocho clavos, de los quales quitados cinquenta
y ocho mill e ochocientos, que montan los quinientos pesos que a de
llevar de demasio de estos clavos, segun el
ofrecimiento rrespeto de ocho pesos y quatro tomines el millar
conforme a la tasacion ffecha cerca dello en la partida

25 del herrage precedente; le sobran y lleva demas d pesos
ochenta e dos mill y quinientos e treinta e ocho clavos que al dicho precio
de a ocho pesos y quatro tomines millar hazen setecientos
y un pesos y quatro tomines.

[left margin] dccj pesos iiii tomines

Xerga
30 ~ Ytem manifesto el dicho governador en el dicho

paraxe del Casco ante el dicho comisario en trei-
nta y uno del dicho mes de henero proximo trecientas
y diez y seis baras y media de xerga de Mecho-
acan y ciento y setenta e dos baras de sayal

35 azul blanco en pieças de fardos como se hizo en el auto
referido en las partidas precedentes y en este dicho
valle de San Bartolome en seis dias del dicho mes
de hebrero ciento y ochenta y seis sacas en
que estava cantidad de harina de trigo que adelante

40 se declara, las quales con juramento miraron y tasaron
los capitanes Juan Moreno de la Riva
Gomez y so cargo del declararon avia en ellas
seiscientas y cinquenta y una baras de xerga

[left margin] 1Ucxx pesos | 4

[fol. 398r/350r]

Sobras Offrecimiento
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de Mechoacan a tres baras y media cada saca
respeto de ser muy cumplidas e grandes
y asi las tasaron que todas novecientas y sesenta y

5 siete baras y media e a quatro tomines y quatro granos y medio la vara
segun la dicha tasacion y aprecio ffecho en Mexico
montan quinientos y veinte e nueve pesos y nueve granos, las dichas
ciento y setenta e dos baras de sayal azul e blanco a tres tomines
y un grano y medio la vara monta sesenta e siete pesos un tomin

10 y seis granos; juntado haze quinientos e noventa y seis pesos dos tomines
y tres granos, haziendo de cada doze granos un tomin; el offrecimiento
ffue de quinientos pesos de xerga y sayal segun d pesos
lo qual lleva demas dellos noventa y seis pesos dos tomines
y seis granos. Sacase cada cosa en su margen.

[left margin] xcvi pesos ii tomines vi

15 Harina
~ Yten en cinco y seis del dicho mes de ffebrero
mostro y manifesto el dicho governador en el dicho valle
ochocientos y quatro quintales y veinte e nueve libras de harina
(de harina) de trigo que con juramento rromanaron y pesaron

20 los capitanes Juan Moreno de la Rua y Alonso Gomez
Montesinos e Juan Cortes soldado, quitada la atara 
de las sacas en que estava que rrespeto de
dos pesos y quatro tomines el quintal segun la dicha tasacion
y aprecio ffecho en Mexico hazen dos mill e diez pesos e cinco tomines

25 y medio y el offrecimiento ffue de mill y quinientos pesos de harina

[left margin] dx pesos v tomines iiij

y maiz segun lo qual se sobra y lleva demas
en la dicha partida de harina de trigo quinientos
y diez pesos cinco tomines y medio; de cada cosa se sacara en su margen.

Frixol
30 ~ Asimismo manifesto el dicho dia seis de hebrero

el dicho governador doze fanegas de frixoles que dixo heran
para el sustento de la gente de la jornada como las
demas cosas y para ese efeto las avia comprado con
otra mas cantidad que se avia gastado, aunque en la capitulacion

35 no se avia ofrecido a llevarlo. Tasolas con juramento
el dicho capitan Alonso Gomez Montecinos a seis pesos la
fanega, porque dixo que suelen valer comunmunte la fanega
en Çacatecas de seis a siete pesos; hazen setenta
y dos pesos. No ofrecio a llevar el dicho governador cosa alguna

40 deste genero y asi se sacara en el margen de
las sobras la dicha cantidad.
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Trigo
~ Yten en siete del dicho mes de febrero en una

[fol. 398v]

troxe que estava dentro de una estancia de
lavor de Antonio de Uibanexa en este dicho valle
de San Bartolome, mostro el dicho governador
cierta cantidad de trigo que estava en espiga, de la

5 qual dixo que manifestava por suyas ducientas
fanegas que haran los quinientos pesos que avia ofrecido
llevar de trigo para sembrar, con los quales cunplia el
dicho ofrecimiento y heran de compra que dellas avia fecho
a Diego de Çubia, alcalde mayor desta provincia de

10 Santa Barbora a dos pesos y quatro tomines fanega a entregar en
la dicha estancia como parecia por una cedula de venta
que mostro firmada del susodicho, su fecha de doze
de henero proximo pasado y el dicho Diego de Çubia,
alcalde mayor que al presente estava, miro la dicha cedula

15 y so cargo del juramento que fizo declaro aver
vendido al dicho governador las dichas ducientas fanegas de
trigo de la dicha cantidad que hera suya al dicho precio
y Antonio Rodriguez e Luis de Avila, vezinos de las minas
de Todos Santos en la dicha provincia de Santa Barbola

20 que presentes se hallaron, declararon con juramento
que en la dicha cantidad del trigo avia las ducientas fanegas y mas
y que lo savian muy bien por ser personas mui platicas
en ello y que el estar en espiga es costumbre en esta tierra
hasta que es necesario gastarlo o venderlo por conservarse

25 mexor rrespeto que en trillandose se come de
gorgoxo; el dicho offrecimeinto ffue de los dichos quinientos pesos
de trigo para sembrar, la dicha tasa apreciada a dos pesos
y quatro tomines fanega segun lo qual cumple con ellas el dicho
offrecimiento.

30 Mas trigo
~ Yten estando el dicho dia mes e año en otra troxe de otra
casa de Luis de Salvatierra en el dicho valle el
governador don Juan de Oñate mostro un poder
en causa propria a el dado por el padre Vicente

35 Veltran de la compañia de Nombre de Jesus
morador en la casa de la villa de Durango por si
y en nombre de la dicha casa e rreligiosos della para cobrar
del dicho Luis de Salvatierra rresidente en este valle
trecientas fanegas de trigo que avia quedado de pagarle 

40 a quenta de deuda que devia de mayor quantia
que tocava a la dicha casa por parte de los Melchores hijos
que fincaron de Melchor de Aguilar de Azevedo
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difunto que las avia de aver el dicho governador por
seiscientos pesos que por el avia quedado a pagar al dicho

[fol. 399r/351r]

padre Juan Guerra de Resa como consta del dicho
poder que esta firmado y sinado de Jaime Fernandez
escrivano de su magestad, su ffecha en el rreal de Santa Catalina,
tres leguas de las minas de Avino, a veinte y

5 quatro de agosto del año pasado de noventa y seis,
el qual se bolvio al dicho governador y en virtud del
y por la dicha rrazon, dixo que manifestava por suyas
trecientas fanegas de trigo de cierta cantidad que estava en la
dicha troxe en espiga por las rrazones rreferidas

10 en la partida precedente, las quales avia conprado
para llevar a la dicha jornada para el sustento de los soldados
y gente della, no obstante que tiene cumplido
muy bastantemente con la capitulacion y offrecimiento
y el dicho comisario las dio por manifestadas y rrecivio

15 juramento en forma de los dichos Luis de Avila y Antonio Rodriguez
que estavan presentes si alli avia la dicha cantidad de
trecientas libras y so cargo del declararon que la avia
muy cunplida e mucho mas. No parecio por entonces el dicho
Luis de Salvatierra para saver si avia acetado

20 el dicho poder y allandose a pagar al dicho governador
la dicha cantidad de trigo y parecio por mandado del dicho
comisario otro dia siguiente ocho deste dicho mes y
confeso que tiene acetado el dicho poder y en virtud del
le manifesto en la dicha troxe el dicho trigo, para que al dicho

25 governador haga dello a su voluntad; rrespeto de
la tasa de Mexico que es a dos pesos y quatro tomines
fanega hazen las dichas trecientas libras setecientos y cinquenta pesos.
Esta cantidad lleva tanbien de mas y asi se sacara en el
margen de las sobras.

30 Cabras
~ Yten manifesto y mostro el dicho governador ante el dicho
comisario mill y doze caveças de cabras mayores y me-
nores con sus padres que se contaron; el ofrecimiento ffue
de mill, lleva doze caveças demas. Sacanse en el margen

35 de las sobras y en el otro [el] offrecimiento.

Obexas e carneros
~ Mas manifesto e mostro en este dicho dia el dicho governador

÷ don Juan de Oñate en el dicho valle de San (^provincia)[^Bartolome] ante
el dicho comisario quatro mill y quatrocientas e treinta

40 y nueve caveças de carneros y obexas mayores y
menores que se contaron; el ofrecimiento ffue de tres mill ovejas
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y mill carneros. Sobran del quatrocientas e treinta e nueve caveças;
sacans[e] en el margen de las sobras y en el otro [el] ofrecimiento.

[fol. 399v]
Yeguas

~ Yten mostro e manifesto el dicho governador don
Juan de Oñate ante el dicho comisario ciento
y setenta caveças de hieguas mayores y menores

5 y mas quatro padres del hierro del capitan Juan
Ruiz, uno de los que van a la dicha jornada, rresidente
en este dicho valle, conpradas del mismo, el qual dicho
comisario hizo parecer alli presente y rrecivio del
juramento en forma de derecho y so cargo del declaro

10 que las dichas yeguas avian sido suyas y las tiene
vendidas al dicho governador y esta pagado
dellas y que en ello no a avido ffraude, dolo ni encuvierta
sino venta llana, estando testigos a esto los capitanes
don Antonio de la Cadena, Juan Moreno de la Rua y

15 Alonso Gomez Montesinos y otras personas. El offrecimiento
ffue de ducientas y cinquenta hieguas; lleva de-
mas del veinte yeguas e los quatro padres.
Ponense en el margen todas, cada cosa en su lugar.

Maiz
20 ~ Yten en el dicho valle en seis del dicho

mes de hebrero, manifesto el dicho governador don Juan
de Oñate ciento y sesenta e dos fanegas de maiz y en
las minas de Todos Santos de la dicha provincia de
Santa Barbora, en nueve del dicho mes, ciento e cinquenta

25 compradas alli del dicho Diego de Çubia, alcalde mayor
de la dicha provincia, a dos pesos e quatro tomines fanega, de
que mostro cedula de venta del dicho alcalde mayor que presente
estava so cargo del juramento que fizo; declaro averlas
vendido al dicho governador al dicho precio que estava pagado

30 del, que juntas las dichas trecientas e doze fanegas a dos
pesos e dos tomines fanega conforme a la dicha tasa y precio
hazen seiscientos y setenta e ocho; (es) estos
lleva demas porque aunque offrecio llevar mill y
quinientos pesos de harina e maiz, los lleva e cantidad mas

35 en la partida de la harina que queda asentada y asi
se sacaran por quenta de sobras.

Plomo
~ Yten manifesto en las dichas minas de Todos Santos
el dicho dia nueve de hebrero cinquenta quintales de plomo

40 ÷ que so cargo de juramento rroma[^na]ron y pesaron los
dichos capitanes Alonso Gomez e Juan Moreno de la Rua
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[fol. 400r/352r]

conprado asimismo en la dicha parte
del dicho Juan Diego de Çubia alcalde mayor a dos pesos
y seis tomines el quintal como parecio por cedula
de venta, el qual asimismo que se hallo presente

5 so cargo del juramento declaro averlo vendido
a el dicho governador al dicho precio y estar ya pagado
del. No se ofrecio a llevar ninguna cantidad
de plomo pero por el dicho capitulo tercero del
offrecimiento pidio se le diese la municion que ffue-

10 se necesario para la dicha jornada, theniendo atencion
a la mucha gente que avia de yr y mucha
distancia de leguas que avia para poder ser
socorrido y se le mando dar cien quintales de plomo.
Confeso el dicho governador averlos rrecivido

15 en la ciudad de los Çacatecas, segun el qual
satisfaze al dicho rrecivo con la dicha compra e manifestacion.

Ganado mayor e tasajos
~ En el valle de San Gregorio de la dicha

÷ provincia de Santa Barbora, en (^el veinte) nueve
20 del dicho mes de hebrero ante el dicho comisario,

el dicho governador don Juan de Oñate manifesto
y mostro mill e ducientas y veinte y seis caveças
de ganado bacuno chico e grande, todo lo qual
y mas ciento y setenta e quatro caveças que faltavan

25 para mill y quatrocientas; dixo le avia vendido el
capitan Juan Ruiz rresidiente [Mex -dente] en el dicho valle
de San Bartolome y averselo pagado, el qual aviendo
parecido por mandado del dicho comisario, so cargo
del juramento que hizo en forma de derecho,

30 declaro que era verdad que el avia vendido todo
el dicho ganado de mill y quatrocientas caveças
a el dicho governador a dos pesos y medio cada caveça
chica con grande y que estava pagado y contento del precio
y valor de todo ello y que en la dicha venta

35 no avia avido dolo, fraude ni encuvierta
alguna sino venta rreal, lisa y verdadera
y que lo demas que faltava se lo entregaria
cada y quando que lo quesisese, de las quales
dichas mill y ducientas y veinte y seis caveças

40 el dicho governador dixo que hacia manifestacion
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[fol. 400v]

de las mill para cumplir con el offrecimiento
que avia fecho que fue de otras tantas y las
ducientas y veinte y seis rrestantes para que
se comutasen en los quinientos pesos que avia ofrecido

5 de llevar de carne de tasajos, atento que por mu-
chas rrazones hera mas util e necesario llevarlo en
carne fresca que no salada en tasajos y de menos
estorvo y enbaraço y asi pidio al dicho comisario le hiziese
la dicha comutacion, demas de que rrecividas

10 que oviese las dichas ciento y setenta e quatro caveças
que el dicho capitan Juan Ruiz le quedava por entregar
las llevare atanbien con otras muchas que asimismo thenia
en el par[a]xe del Casco y de otras partes e visto
por el dicho comisario por parecerle ser asi lo susudicho

15 e ymformado de algun[o]s [capitanes], soldados y otras
personas, comuto las dichas ducientas y veinte y seis caveças
de ganado que rrestavan de las dichas mill en los dichos
quinientos pesos de tasajos y mando al dicho capitan
Juan Ruiz e Cristoval Sanchez soldado tasasen el valor

20 y precio dellas, los quales so cargo de juramento que hizieron
dixeron que sacando y escoxiendo de todo el dicho ganado
las dichas ducientas y veinte y seis caveças de las me-
jores vacas e novillos dello para los dichos tasajos
los tasava una caveça con otra a tres pesos que es el precio

25 a que comunmente suele valer en esta partido que al dicho
precio hazen seicientos y setenta e ocho pesos, de manera
que sobran de los quinientos del offrecimiento ciento
y setenta e ocho, que se sacaran por sobras en su margen
y los quinientos en el suyo y con esto quedan satisffechas

30 las dichas dos partidas de ofrecimiento de mill caveças
de ganador mayor y quinientos pesos de carne de
tasajos y cobradas las dichas ciento y setenta e quatro ca-
veças que al dicho capitan se rrestan por entregar, 
las llevara demas asimismo que a el dicho precio

35 de dos pesos y medio montan quatrocientos
e treinta e cinco pesos.

Ganado prieto
~ Yten manifesto el dicho governador cinquenta e cinco ca-
veças de ganado prieto mayor e menor y declaro

40 que thenia compradas del dicho Diego de Çubia
alcalde mayor hasta la cantidad de cien cavesas

[fol. 401r/353r]

que avia ofrecido a llevar y pagadole el dinero
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dellas a rrazon de tres pesos cada caveça una
con otra, el qual dicho Diego de Çuvia que presente
estava so cargo de juramento que fizo declaro

5 ser asi verdad todo lo susodicho y que por la priesa en
que al presente se andava no avia podido juntar
mas de las dichas cinquenta y cinco caveças pero
que las demas que rrestavan que heran quarenta e cinco
las entregara al dicho governador cada y quando que las

10 quiera recivir, las quales entregadas con ellas
y las dichas cinquenta y cinco manifestadas el dicho
governador satisfface a el ofrecimiento que hizo que fue de
cien caveças de ganado prieto.

Carrozas
15 ~ Yten manifesto el dicho governador don Juan de

Oñate en el dicho valle de San Bartolome en diez
del dicho mes e año dos carroças de quatro rruedas cada una
muy bien adereçadas e hordenadas con quatro mulas
de tiro cada una; cumple con el ofrecimiento que fue de dos ca-

20 rrozas con sus mulas.

Mas carretas
~ Yten manifesto el dicho governador en el dicho valle el dicho
dia diez de hebrero nueve carretas, una del capitan
Diego Alonso Larios, tres del capitan Alonso Sanchez Cebrean,

25 otra de Juan Perez Merino, el qual dixo que se
la avia dado el dicho governador para llevar a la dicha jornada,
dos de Hernan Martin, sargento del capitan Juan
Ruiz, otra de Alonso Martin Naranjo soldado, otra de Juan
Guttierrez Bocanegra, secretario de la dicha jornada, que todas son

30 las dichas nueve, todas las quales se llevan asi-
mismo demas de las que estan manifestadas
antes.

~ Despues de lo qual en el valle de San Bartolome,
onze del dicho mes de hebrero, el dicho governador don Juan

35 de Oñate parecio ante el dicho comisario y dixo
que no tenia que manifestar en este valle y provincia
mas de lo manifestado y para concluir con esto
le faltavan otras algunas cosas que estavan en el
paraje del Casco, a que pidio se fuese y el dicho comisario

40 respondio que mañana doze deste se partira a el,
en el qual dicho dia se partio de vuelta del dicho valle
para el dicho paraxe del Casco, donde se llego en quinze
del mismo e se manifesto e hizo lo que adelante se dira.
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[fol. 401v]

~ En el paraxe del Casco en diez y seis dias del
dicho mes de hebrero, ante el dicho comisario, el dicho governador manifesto
asimismo diez enbueltos de cuero de toro con dos barriles
pequeños en cada uno en que avia veinte barriles, los

5 quales dixo heran de azogue y que en ellos avia
diez quintales y los llevava para beneficio de minas
y ensayes. Pidiosele los mandase abrir para verlo.
Respondio que se hecharia a perder y que jamas se acostun-
brava a abrir ni en el almacen de su magestad y so cargo de jura-

10 mento que hizo declaro hera azogue lo que estava en los
dichos veinte barriles y la misma declaracion hizieron
con juramento Juan Perez de Donis, secretario de la
dicha jornada y el capitan Gregorio de Cesar y que
de aquella manera se dava e rrecivia y asi lo

15 avian rrecivido dellos como mineros que avian sido en
esta Nueva España. En el capitulo quinze del offrecimiento pidio se le diese
diez o doze quintales de azogue de la caxa de los Çacatecas
para ensayes, con obligacion de bolverlos o pa-
garlos. Mandaronsele dar diez quintales con la

20 obligacion que ofrecio. Confeso averlos rrecivido en
la dicha caxa rreal de Çacatecas e fecho obligacion
dello, sigun lo qual cumple con el dicho capitulo.

Sillas de harmas
~ Dos sillas de harmas satisfface a el

25 offrecimiento que fue de otras tantas.

Potros
~ Ciento y cinquenta y quatro potros herrados de su
hierro; el offrecimiento ffue de ciento e cinquenta.
Sobranle quatro.

30 Mulas
~ Yten en diez e siete del dicho manifesto
treinta mulas e machos de su hierro aparexadas
con sus enxalmas; offrecio llevar veinte y cinco.
Sobran las cinco.

35 Ganado mayor
~ Yten el mismo dia diez y siete manifesto
en el dicho paraxe del Casco trecientas
y quarenta caveças de ganado mayor chicias e grandes,
las quales son demas de las que mostro en el dicho valle

[left margin] 6
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[fol. 402r/354r]

de San Gregorio provincia de Santa
Barbara para satisffacer al offrecimiento que hizo
de ganado e tasajos como en la partida que dello
queda asentada se dize, todo lo qual y lo que alli

5 sobra dixo con juramento que hizo llevava para el sustento
de la gente de la jornada que a precio de dos pesos y medio
cada caveça chica e grande conforme el precio de las que
compro del capitan Juan Ruiz hazen ochocientos
y cinquenta pesos, los quales tanbien se sobran

10 del offrecimiento y se sacaran en su margen.

~ Y con lo susodicho el dicho governador dixo que avia acavado
de hazer manifestacion y muestra de todo lo
que thenia y llevava a la dicha jornada por su quenta
y costa, sin que en ello se aya yncluso cosa ninguna

15 de officales y soldados so cargo del dicho juramento
que tiene fecho e pidio al dicho comisario mande ver
el dicho offrecimiento y si pareciere que conforme
a el esta obligado a manifestar o mostrar y llevar
otras algunas cosas se le diga, que desde luego esta

20 presto de cumplirlo y satisffacerlo y el dicho
comisario miro el dicho offrecimiento y manifestacion,
por lo qual no parece que el dicho governador aya
ffaltado cosa alguna de lo que devia llevar, antes
todo ello tan cumplido y sobrado como queda rreferido

25 en sus partidas, ecepto una daga, la qual luego traxo
y manifesto ante el dicho comisario y so cargo del juramento
que tiene ffecho dixo hera suya e no de las que quedan
manifestadas e firmaronlo de sus nobres, 
Francisco de Esquivel, don Juan de Oñate, 

30 ante mi Antonio Negrete.

~ En las minas del Casco del nuevo rreino
de Vizcaia donde esta cito al presente el rreal
y exercito que va al descubrimiento y conquista de
las provincias de la Nueva Mexico, en nueve dias

35 del mes de dizienbre de mill e quinientos e noventa
y seis años, ante el señor don Lope de Ulloa y Lemos,
visitador y theniente de capitan general por su magestad del dicho
exercito e jornada, parecio presente Juan Moreno
de la Rua, soldado de la conpañia del capitan Alonso Xaimes, 

[fol. 402v]

uno de los que van a la dicha jornada,
y dixo que en cunplimiento del vando que oi
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dicho dia a hecho hechar su merced en el dicho exercito y
ffixar en el cuerpo de guardia y en los rreales de los capitanes

5 en que manda que qualquiera persona que oviere dado
o prestado alguna cosa al governador don Juan
de Oñate para hacer e cumplir la visita, cala
y cata que le esta tomando de los bastimentos,
municiones y cosas que esta obligado a llevar a la

10 dicha jornada parezca ante su merced dentro de
tres dias a lo dezir y declarar so pena
que no lo haziendo y cumpliendo asi desde luego
lo a por perdido demas de que su merced procedera
contra los que lo ovieren dado y prestado como

15 defraudadores de la rreal hazienda de su magestad
como del dicho vando consta, parece ante su
merced a declarar y dexir ciertas cosas del qual
el dicho señor visitador tomo e rrecivio juramento
en forma de derecho y so cargo del le dixo y en-

20 ÷ cargo dixese lo que tenia (^cerca) que dezir cerca de lo
conthenido en el dicho vando y declaro que abra
doze dias poco mas o menos que para sus menesteres
vendio al dicho governador don Juan de Oñate seis aros
de hierro de pipa y ocho pares de çapatos de vaqueta

25 de una suela e le pago doze pesos por todo, de
que se dio por muy contento e pagado y esto declaro
so cargo del dicho juramento y no ser pariente del
dicho governador y ser de mas de quarenta años e firmolo,
Juan Moreno de la Rua, ante mi Antonio Negrete.

30 ~ En el dicho dia mes y año parecio asimysmo an-
te el dicho señor don Lope de Ulloa y Lemos el
capitan Pablo de Aguilar Hinojosa a
hazer otra declaracion al thenor del dicho
vando e con juramento que se le tomo dixo

[fol. 403r/355r]

que avra ocho dias poco mas o menos vendio
a el dicho governador seis pares de çapatos
de cordovan y tres pares de botas de
baqueta, el qual le pago enteramente el

5 par de çapatos a diez rreales y el par
de botas a dos pesos e medio y asi lo juro en
fforma de derecho e firmolo e dixo thener
treinta y ocho años poco mas o menos y no ser deudo
del dicho governador e firmolo, Pablo de Aguilar

10 Hinojosa, ante my Antonio Negrete.

~ El mismo dia que los de arriva pa-
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recio Alonso Gomez soldado del dicho
exercito y con juramento declaro que
avia diez o doze dias poco mas o menos

15 que andando buscando en el rreal quien le
conprase tres xuvones, quatro camisas
y seis pares de çapatos, lo supo
el governador y diziendo a el que declara
que para que lo vendia, le

20 respondio para pagar a
Sevantian Nuñez vezino destas
minas cinquenta cabras que le avia vendido
y el dicho governador le dixo
que el se lo compraria y asi se concertaron

25 y se lo compro y pago por todo ello quarenta
y seis pesos de oro comun luego de
contado y esto declaro y es de hedad
de treinta y seis años y no ser
deudo del dicho governador

[fol. 403v]

e firmolo, Alonso Gomez, ante mi
Antonio Negrete.

~  El dicho dia de nueve de diziembre de noventa y
seis años parecio ansimesmo el capitan

5 Jusepe de Brondate y con juramento
declaro que solamente a dado en dias atras al dicho
governador una barreta de hierro; esa la tiene
pagada mui bien y que demas
de la dicha varreta le avia

10 dado dos adargas compradas y dos
arcabuzes de cuerdas y seis bote-
cillos de ynguentes que tanbien se lo
avia pagado todo y despues se lo bolvio
a este que declara, diziendole

15 que se lo bolvia porque no lo
avia menester y asi este que de-
clara lo rrecivio y bolvio la plata
que por ello le avia dado e pagado
de manera que solo se quedo

20 el dicho governador con la dicha
barreta de hierro que tiene de-
clarado la qual como
tiene dicho le pago muy
bien harto mas de lo que valia

25 y esto dixo e qu’es de hedad de mas
de veinte y seis años e firmolo
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Juse[pe Brondate], ante mi Antonio Negrete.

[fol. 404r/356r]
a

~ Lista y muestra general de la gente de guerra que ba a la
xornada del Nuevo Mexico.

[left margin] Prosigue la | visita Francisco | de Esquivel | 17 de febrero [15]97

~ En Las minas del Casco dond’esta sito y alojado el real
de la jornada que al presente ba al descubrimiento, conquista y

5 conbersion de las provincias del Nuevo Mexico, a diez y siete
dias del mes de hebrero de mill y quinientos y noventa y siete
años, ante Francisco de Esquivel comisario de la visita
de la dicha jornada, parezio don Juan de Oñate governador
y cappitan general della y las dichas provincias y le pidio tomase

10 la lista y muestra de su persona, oficiales y soldados
que avia en este paraje con que se acavaria y fe-
neceria la muestra, visita, cala y cata de todo y el dicho
comisario le hordeno hiciese prevenir y aprestar la dicha
gente que desde luego estava presto de tomar

15 la dicha lista y muestra y aviendolo aprestado
el dicho governador se tomo en la forma siguiente:

Governador
~  Paso el dicho governador don Juan de Oñate con 1
sus harmas enteras de la persona que se en-

20 tiende morrion, sobrevista, cota de malla,
escarzelas de malla, asimismo harma-
do su cavallo con harmas de cuero d’ante
y de toro o novillo, espada y arcabuz.

Secretarios
25 ~  Jhoan Perez de Donis, secretario de la dicha jor-

nada, natural del concejo de Cangas de
Onis en el principado de Asturias de Obiedo, 1
hijo de Francisco Perez Carreño, con todas harmas
de su persona y cavallo, casado y con hijos

30 y se ofrezio a llevarlo.
~  Juan Velarde Colodro, natural de la villa
de Madrid en los reynos de Castilla, hijo de
Juan Velarde secretario del governador,      1    

    3

[fol. 404v]

con todas harmas de su persona y cavallo.
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~  Lorenço Salado de Ribadeneyra, natural
de Valladolid en Castilla la Bieja, hijo del licenciado
Salado de Rivadeneyra, camarero del

5 governador, con todas harmas de su persona y cavallo.
~  El alferez Diego de Benavides, natural
de la ciudad de Salamanca en Castilla, hijo
del licenciado Antonio de Venavides, mastresala
del governador, con harmas enteras de persona y cavallo.

10 ~  Antonio Conte de Herrera, natural de Xerez
de la Frontera, hijo de Antonio Conte de Herrera,
gentilonbre de camara y del guion, con todas
harmas de su persona y cavallo.
~  Alonso Nuñez Maldonado, natural de la

15 villa de Haracena en Estremadura de Castilla,
hijo de Lope Hernandez Maldonado, gen-
tilonbre de camara del governador, con
todas harmas de su persona y cavallo.
~  Francisco Vido, natural de Mexico, hijo de

20 Geronimo Vido, paje de camara del governador,
con todas harmas de persona y cavallo.
~  Christoval Guillen de Quesada, natural de
Mexico, hijo de Diego Guillen de Quesada, paje
de camara del governador, con todas

25 harmas de persona y cavallo.
~  Francisco de Villalva, natural de
la ciudad de Cadiz, hijo de Juan Miguel
Galindo, paje de camara del governador,
con harmas enteras de su persona

30 y cavallo.
~  Jorge de Cumaya, natural de Zacatecas,
hijo de Miguel de Olagui, paje de camara
del governador, con todas harmas de su
persona y cavallo.

   8

[fol. 405r/379r]

~  Domingo Lopez, natural de las minas
de Santa Barbola en este nuevo reyno
de Vizcaya, hijo de Juan Lopez Godoy,
criado del governador, con harmas ente-

5 ras de su persona y cavallo.

Maese de canpo
~ Don Juan de Saldivar, maese de campo general,
con un coselete gravado entero y harmas de
cavallo de cu[e]ro de ante y toro y un paje

10 con un terno de malla de remuda.
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~  Torivio Cerdan, natural de Valadolid
en Castilla le Vieja, hijo de Torivio Cerdan,
paje del maease de campo con harmas
enteras de su persona y cavallo.

15 ~  Sebastian de Gaceta, natural de la villa
del Orio en el señorio de Vizcaya, hijo de
Domingo de Gazeta, paje del maese
de canpo, con harmas enteras de su
persona y cavallo.

20 Cappitan y sarjento mayor
~  Vizente de Saldivar cappitan y sarjento ma-
yor, con terno entero de harmas de malla
de su persona y cavallo harmado, con un
paje con otro terno entero de rremuda.

25 Capitanes
~  El cappitan Jhosephe Brondate, natural de la
ciudad de Calatayud en Aragon, hijo de Cle-
mente Gregorio Brondate, con un coselete entero
gravado y dorado y harmas de cavallo de

30 ante y cuero de toro.
~  El capitan don Antonio de la Cadena, natural          

   7
[fol. 405v]

de Mexico, hijo de Antonio de la Cadena, en su persona
cota de malla y un criado con las demas
harmas enteramente de persona y cavallo.
~  El cappitan Francisco Rascon, natural de

5 la Puebla de los Angeles, hijo de Francisco
Rascon, con harmas enteras de su persona
y cavallo.
~  Parezio el alferez Alonsso de Quesada
por el cappitan don Luis Gasco de Velasco,

10 natural de Villanueva de los Ymfan-
tes, hijo de Luis Gomez, con harmas en-
teras de su persona y cavallo, por estar
ausente con lizencia del governador, el
qual dixo aversela dado e ynbiadole

15 a rrecoger la gente casada que falta.
~  Parezio Francisco de Morales por el cappitan
don Antonio de Vargas, nautral de la Puebla
de los Angeles, hijo de Francisco Diaz de Vargas,
con harmas enteras de su persona y cavallo,

20 por estar ausente; el governador certifico
averle enbiado a rrecoger gente casada.
~  Parezio Francisco Miguel, criado del cappitan Bartolome de
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Cardenas, natural de Çacatecas, hijo de
Bartolome de Cardenas, y mostro por el las harmas

25 enteras de su persona y cavallo, por estar
ausente con lizencia del governador, el qual(e) cer-
tifico aversela dado.
~  El cappitan Pablo de Aguilar, natural de la ciudad
de Hezija en España, hijo de Juan de Ynojossa Bal-

30 derrama, con harmas enteras de su persona y cavallo.
~  El cappitan Gregorio Cessar, natural de Cadiz, hijo de
Cesar Cesar, con harmas enteras de su per-
sona y cavallo y mas quatro ternos de harmas
enteros de persona y cavallo y quatro sillas          

   6
[fol. 406r/358r]

xinetas. Lleva su muger y tres hijos
y una hija y cinco criadas y tres criados.
~  El cappitan Juan Lopez Pallares, natural de
Mexico, hijo de Juan Lopez Pallares, con har-

5 mas enteras de su persona y cavallo.
~  El cappitan Jhoan Moreno de la Rua, na-
tural de Salamanca, hijo de Hernando Mo-
reno de la Rua, con todas harmas
de persona y cavallo y un criado con

10 otras harmas (de) enteras de cavallo
y persona y lleva tres hijos.
~  El cappitan Luis de Ressa, natural de Villa-
escusa de Haro en la Mancha, hijo de
Francisco de Ressa, con todas harmas de

15 persona y cavallo.
~  El cappitan Alonso Gomez Montesinos, natu-
ral de Villanueva de los Ymfantes
en la Mancha, hijo de Gonçalo Gomez,
con harmas de su persona y cavallo; lleva

20 su muger y famillia.

~ Alguacil rreal
~  Gaspar Lopez de Tabora, alguazil
rreal de la dicha jornada, natural de
Lisboa, hijo de Gaspar Lopez de Tabora,

25 cavallero del avito de Christo, con todas har-
mas de su persona y cavallo.

Alferez
~  El alferez Alonsso de Quesada, natural de
Mexico, hijo de don Pedro de Quesada, con un harca-

30 buz y un criado, con todas harmas de
su persona y cavallo.
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~  El alferez Diego Sanches de Horduna,
natural de la villa de Nombela en el          

      7
[fol. 406v]

reyno de Toledo, hijo de Diego Sanches del Cerro,
con todas harmas de persona y cavallo.
~  El alferez Bartolome Romero, natural de
la villa del Corral de Almager en Castilla,

5 hijo de Bartolome Romero, con harmas enteras
de su persona y cavallo.
~  El alferez Diego Nuñez, natural de la
villa de Guadalcanal, hijo de Juan de
Chaves, con cota, harcabuz y un criado,

10 con todas las demas harmas de su
persona y cavallo.
~  El alferez Christoval Hernandez Mo-
rillo, natural de la villa de Çalamea
de la Serena en la provincia de Estremadura,

15 hijo de Rodrigo Alonsso Cerrato, con una
coracina y harcabuz y un criado, con las
demas harmas de su persona y cavallo.
~  El alferez Diego Hordoñez, natural de la
Puebla de Los Angeles, hijo de Juan Gil de Monte-

20 molin, con todas harmas de su persona
y cavallo.
~  El alferez Bartolome Gonçalez de Almaguer,
natural de la villa del Corral de Alma-
guer, hijo de Juan Gonçales de Almaguer, con to-

25 das harmas de su persona y cavallo.
~  El alferez Juan de Vitoria Carvajal,
natural de Yautepeque en el Marquesado
del Valle, hijo de Juan de Carvajal, con
harmas enteras de su persona y cavallo y

30 lleva hijos y familia.
~  El alferez Sebastian de Hortega, natural de
Medina Cidonia, hijo de Sebastian Ortiz, con
todas harmas de su persona y cavallo.
~  El alferez Juan Ximenez Hurtado,

35 natural de Medina Cidonia, hijo de          
       8

[fol. 407r/359r]

Hernando Ximenez Hurtado, con harmas
enteras de su persona y cavallo.
~  El alferez Juan de Lovera Linar, na-
tural de la ciudad de Calatayud en

5 Aragon, hijo de Martin de Lovera, con todas
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harmas de su persona y cavallo.
~  El alferez Juan Gonçalez, natural
de las Yslas de la Tercera, hijo de Andres
Gonçalez, con cota en su persona y dos

10 criados harmados enteramente sus personas
y cavallos.

Sarjentos
~  El sarjento Pedro Ximenez, natural de la
ciudad de Vitoria en la provincia d’Alava,

15 hijo de Martin de Estavillo, con harmas de
su persona y cavallo.
~  El sarjento Martin Ruiz de Aguirre,
natural de la villa de Lequeito en el
señorio de Vizcaya, hijo de Martin Ruiz

20 de Aguirre, con harcabuz y un criado, con
las demas harmas enteras de su per-
sona y cavallo.

Caudillos
~  El caudillo Francisco Sanches, natural de Cartaya

25 en los reynos de Castilla, hijo de Diego Sanches, con
harcabuz y cota y un criado, con todas las
demas harmas de su persona y cavallo.
~  El caudillo Francisco Hernandez Visuelte, natu-
ral de Azuaga en la provincia de Es-

30 tremadura, hijo de Martin Estevan de la Vera,
con harmas enteras de su persona y cavallo.
~  El caudillo Manuel Francisco, natural de
la villa de Conde en el rreyno de Portugal,
hijo de Francisco Perez, con todas harmas de          

   7

[fol. 407v]

su persona y cavallo.
~  El caudillo Gonçalo Fernandez, natu-
ral de la ciudad de Coimbra en Por-
tugal, hijo de Pedro Alfonsso, con har-

5 mas enteras de su persona y cavallo y
lleva su muger, hijo y famillia.

Soldados
~  Francisco de Ledesma, natural de la villa de Ta-
lavera de la Reyna en el harçobispado

10 de Toledo, hijo de Juan Fernandez
de Ledesma, con harmas enteras de
su persona solamente.
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~  Hernando de Sigura, natural del condado de
Niebla en Castilla, hijo de Francisco Diaz Villa-

15 lovos, con harmas de su persona y cavallo
menos escarzelas y testera.
~  Blas Perez, natural de Triana, arraval de
Sevylla, hijo de Hernan Perez, con coracina
y mangas de malla y sobrevista y harca-

20 buz.
~  Martin de Sorchaga, natural de la villa de
Sorchaga en el obispado de Panplona, hijo
de Martin Serrano, con harmas enteras de su per-
sona y cavallo.

25 ~  Pedro Lopez, natural de la villa de
Molinaseca en el reyno de Galizia,
hijo de Alvaro Lopez, con coracina y man-
agas de malla y sobrevista.
~  Sebastian Gomez, natural de Sant Juan del

30 Querno en el condado de Niebla en Castilla, hijo
de Gonzalo Gomez, con harmas enteras
de su persona y cavallo,
menos harcabuz y testera de caval[l]o.
~  Don Pedro Laçaro Portocarrero,          

   8
[fol. 408r/360r]

natural de la ciudad de Guatemala,
hijo de Pedro Lossa Albarado, con harmas
enteras de su persona y cavallo.
~  Pedro de Rivera, natural de la ciudad de Çacate-

5 cas, hijo de Francisco Miguel de Rivera, con
todas harmas de su persona y cavallo.
~  Jhoan Gutierrez de la Cavalleria, natural
de la ciudad de Guadalaxara en la
Nueva Galizia, hijo de Diego Gutierrez

10 de la Cavalleria, con harmas enteras
de persona y cavallo.
~  Alonso Martin, natural de la Yguera
de Vargas en Estremadura, hijo de
Benito Diaz, con harmas enteras de

15 su persona y cavallo.
[~  Marcos Garcia, natural de Sant Lucar de Varrameda, hijo de Tome Gar-
cia, con armas enteras de su persona y cavallo.]
~  Juan Lopez de Yllareta, natural de
la villa de San Sebastian de la provincia
de Guipuzcua, hijo de Juan Perez
de Yllareta, con cota y harcabuz y

20 un criado, con todas las demas
harmas de su persona y cavallo.
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~  Juan Lopez de la Vara, natural
de la ciudad de Merida en la provincia
de Estremadura, hijo de Bartolome Martin,

25 con todas harmas de su persona y
cavallo.
~  Christoval Garcia Tinoco, natural de
san Lucar la Mayor, hijo de Francisco
Garcia Tinoco, con harmas enteras

30 de su persona.
~  Jhoan Fernandez, natural de la villa
de Talavera de la Reyna en el arçobis-
pado de Toledo, hijo de Francisco Hernandez Merrillos,
con dos cotas sobrevista y harcabuz.          

   7
[fol. 408v]

~  Sancho de Acosta portugues, natural
de la ciudad de Tabira en el rreyno de Portu-
gal, hijo de Alfonso Baez de Acosta,
con harmas enteras menos escarzelas

5 y testeras de cavallo.
~  Jhoan de la Cruz, natural de Barze-
lona, hijo de Anton de la Cruz, con todas
harmas de persona y cavallo.
~  Diego Ximenez, natural de la villa

10 de Cartaya en el condado de Niebla,
hijo de Juan Martin Castillexa, con to-
das harmas de persona y cavallo.
~  Pedro Alonsso Martin, natural de la villa
de Moguer en el condado de Niebla,

15 con harmas enteras de su persona.
~  Pedro Jaimes de Escobar, natural del
puerto de Santa Maria, hijo de
Alonso Martin Sevillano, con har-
mas enteras de su persona y cavallo.

20 ~  Pedro Balera, natural de la ciudad de
Santiago de Galizia, hijo de Pedro Balera,
con todas harmas enteras de persona y cavallo.
~  Alonso Varela su hermano, natural de
la ciudad de Santiago de Galizia, hijo de Pedro

25 Barela, con harmas de su persona y cavallo.
~  Francisco Ximenez, natural de la villa
de Zafra en la provincia de Estremadura,
hijo de Hernan Garcia Baquero, con harmas
enteras de su persona.

30 ~  Hernando Ramirez de Çuñiga, natural
de la villa de Çuñiga, hijo de Pedro Ramirez
de Çuñiga, con harmas enteras de su
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persona y cavallo.          
   9

[fol. 409r/361r]

~  Miguel de Olagui,
~  Juan de Olagui,
~  Francisco de Olagui, todos tres hermanos
y de Xorge de Çumaya, paxe de camara

5 del governador que queda asentado
antes, naturales de la ciudad de
Çacatecas, hijos de Miguel de Ola-
gui, con harmas enteras todos
tres de sus personas solamente.

10 ~  Jhoan Medel, natural de Ayamonte
en el condado de Niebla, hijo de Her-
nan Medel, con todas harmas de
su persona y cavallo.
~  Jhoan de Salas, natural de Chal-

15 chuytes en esta Nueva Vizcaya,
hijo de Gonçalo Fernandez, con cotas, sobre-
bista y arcabuz.
~  Alonso Sanchez, natural de la villa
de Nombre de Dios en esta Nueva España,

20 hijo de Alonsso Sanchez, contador
de la dicha jornada, con harmas
enteras de su persona y cavallo.
~  Juan de Velasco y Çuñiga, natural
de la ciudad de Çacatecas en el Nuevo

25 reyno de Galicia, hijo de Alonso de
Velasco el viejo, con todas harmas
de su persona y cavallo.
~  Bernabe de las Cassas, natural de la
ysla de Tenerife, hijo de Miguel

30 de las Cassas, con cota y harcabuz
y un criado, con todas las demas
harmas de persona y cavallo.
~  Juan Cortes, natural de la villa de Çalamea de la
Serena en Estremadura, hijo de Juan Martinez Cortes,

35 con harmas enteras de su persona solamente.          
   9

[fol. 409v]

~  Jhoan Ortiz Miguel, natural de Sevilla,
hijo de Juan Lopez, con harmas enteras
de su persona y cavallo.
~  Christoval de Aviles, natural de los

5 montañas de Obiedo en Castilla, hijo de
Diego Lopez de Aviles, con harmas en-
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teras de persona y cavallo.
~  Jhoan de Valmaseda, natural de
la villa de Balmaseda en la Mon-

10 taña, hijo de Gabriel de Valmase-
da, con todas harmas de su persona y
cavallo y otra cota.
~  Parecio Lazaro Garcia, hijo de Bartolome
Lavado, con cota, sobrevista [Mex, both in pl] y escarze-

15 las de su padre, porque dixo estava
ausente del rreal con lizencia del go-
vernador, el qual certifico averse-
la dado. Tiene a su muger e hijo
en este rreal para llevarlos consigo

20 a la xornada.
~  Lorenço Marquez, natural de Salamea
de la Sierra en los reynos de Castilla
la Vieja, hijo de Lorenço Marquez,
con todas harmas de su persona y

25 cavallo.
~  Andres Perez, natural de la villa
de Tordesillas en Castilla la Vieja,
hijo de Andres de Cavo, con harmas enteras
de su persona y cavallo.

30 ÷ ~  (^Gaspar Geronimo Ortiz) Bartolome de Harguellez, natural
de la ciudad de Mexico, hijo de Sebastian de Arguellez,
con harmas enteras de su persona.
~  Gaspar Geronimo Ortiz, natural de          

   8
[fol. 410r/362r]

Madrid, hijo de Bernardino Hortiz, con har-
mas enteras de su persona.
~  Francisco Perez, natural de la villa
del Almaden en Castilla, hijo de Bartolome

5 Perez, con harmas enteras de su persona.
~  Baltasar de Monçon, natural de
Mexico, hijo de Baltasar de Monzon,
con harmas enteras de su persona
menos escarzelas.

10 ~  Melchior de Lerna, natural del
puerto de Santa Maria, hijo de
Baltasar de Morales con todas
harmas de su persona solamente.

15 ~  Jhoan de Pedraza, natural de
Cartaya en el condado de Niebla,
hijo de Alonso Gonzalez, con har-
mas enteras de su persona.
~  Luis de Hargomedo, natural de
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20 Xerez de la Frontera, hijo de Juan
de Argomedo, con todas harmas
de su persona y cavallo.
~  Diego del Castillo, natural de la

25 villa de Torija en los reynos de
Castilla, hijo de Pedro del Castillo,
con harmas enteras de su persona.
~  Francisco de Campos, natural de la villa
de Ayamonte en la provincia del Anda-

30 lucia, hijo de Juan Machado, con
todas harmas de su persona.
~  Rodrigo Perez de Çayas, natural
de Mexico, hijo de Marcos Perez, con todas
harmas de su persona.  _____

       8
[fol. 410v]

~  Jhoan de Torres, natural de Mexico, hijo
de Baltasar de Torres, con todas har-
mas de su persona y cavallo.
~  Juan Guerra de Ressa, natural de

5 Cain en esta Nueva Galicia, hijo de
Juan Guerra de Ressa, con harmas ente-
ras de su persona y cavallo.
~  Bartolome de Herrera, natural de
Sevilla, hijo de Miguel de Herrera,

10 con harmas enteras de su persona.
~  Gaspar Gonzalez, natural de la villa
de Puerto Real, hijo de Baltasar de
Harenas, con todas harmas e su persona
y cavallo.

15 ~  Alonso del Castillo, natural de la villa
de Torrija en el Alcarria en el rreyno de
Castilla, hijo de Pedro del Castillo, con
harmas enteras de su persona y cavallo.
~  Eugenio de Toro, natural de Mexico,

20 hijo de Pedro de Toro, con todas harmas
de su persona.
~  Juan de Leon, natural de Cadiz, hijo
de Antonio de Leon, con cota y harca-
buz y un criado, con todas las de-

25 mas harmas de su persona y cavallo.
~  Hernando de Ynojos,
~  Sebastian Rodriguez Hinojos, hermanos
naturales de la villa de Cartaya en el
condado de Niebla, hijos de Juan

30 Ruiz, cada uno con cota y harcabuz
y su criado, con todas las demas har-
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mas de su(s) persona y cavallos
y mas otro cota cada uno.
~  Juan Griego, natural de la ciudad de          

   10

[fol. 411r/363r]

Candia en Grecia, hijo de Lazaro Griego,
con todas harmas de su persona; es
casado y lleva su muger y famillia.

÷ ~ (^otro) Francisco de Leon, natural de la
5 ciudad de Xaen, hijo de Francisco de Leon,

con todas harmas de su persona.
~  Juan de Casso Barahona, natural de
Mexico, hijo de Sancho de Barahona,
con todas harmas de su persona

10 y cavallo.
~  Pedro Sanchez Monroy, natural de
Mexico, hijo de Hernan Martin de Monrroy,
con todas harmas de su persona y cavallo;
es casado y lleva su muger e hijos

15 y familia.
~  Diego Diaz de Castro, natural de
la ciudad de Cadiz, hijo de Pedro Diaz
de Castro, con todas harmas de su persona
y cavallo.

20 El governador le dio las del cavallo.
~  Alonso Ximenez Hurtado, hermano
del dicho alferez Juan Ximenez Hurtado,
natural de Medina Sidonia, hijo de Hernando
Ximenez Hurtado, con harmas enteras

25 de su persona y cavallo.
~  Sebastian Serrano, natural de
Mexico, hijo de Juan Alonso, con har-
mas enteras de su persona y cavallo.
~  Alvaro de Escobar Candamo, natural

30 de la villa de Villamartin de Campos
en Castilla la Vieja, hijo de Alvaro de Es-
cobar, con harmas enteras de su persona
y cavallo.          

   7
[fol. 411v]

~  Francisco de Otaduy, natural de la ciudad
de Jenova, hijo de Felipe de Ota-
duy, con cota, escarzelas y sobrebista
solamente.

5 ~  Pedro de los Reyes, natural de Mexico,
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hijo de Pedro de los Reyes, con todas
harmas menos escarzelas y testera
de cavallo.
~  Juan Gonzalez de Vargas, natural

10 de la villa de Carmona en la provincia
del Andalucia, hijo de Francisco Martinez
Toledano, con todas harmas de su
persona.
~  Jhoan Lopez, natural de Nuestra Señora

15 de las Nieves en esta Nueva Galizia,
hijo de Juan Lopez, con todas harmas
de persona y cavallo.
~  Jhoan Perez, natural de Mexico,
hijo de Christoval Rodriguez,

20 con harmas enteras de su persona.
~  Don Pedro de Guzman Salazar,
natural de la villa de Madrid,
hijo del alcaide Pedro Nuñez de Sala-
çar, con todas harmas de su persona

25 y cavallo.
~  Juan Primero, natural de la villa
de Frexenal en la provincia de
Estremadura, hijo de Manuel
Primero, gentilombre de la cassa

30 del dicho governador, con todas
harmas de su persona y un criado con to-
das otras harmas enteras de su persona
y cavallo.          

   7
[fol. 412r/364r]

~  Baltasar de Obregon, natural
de la ciudad de la Puebla de
Los Angeles, hijo de Baltasar
Obregon de Çayas, gentilombre

5 de la casa del governador y ayu-
dante de Vizente de Saldivar, ca-
pitan y sargento mayor, con to-
das las harmas de su persona
y cavallo.

10 ~  Hernando Moreno Maldona-
do, hermano del cappitan Jhoan Moreno
de la Rua, natural de la villa
de Zalamea de la Serena en la
provincia de Estremadura, hijo

15 de Hernando Moreno de la Rua,
con harmas enteras de su persona
y cavallo.
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[left margin] Cappitan de canpaña

÷ ~  Jhoan de Co[^ndo]ma Feana, natural de
Çacatecas, hijo de Alejandro

20 Griego, con todas harmas de su
persona y cavallo; ba por capitan
de canpaña.
~  Marcos de Çamudio, natural del
pueblo de Çamudio en el señorio de

25 Vizcaya, hijo de Martin de Çamu-
dio con todas harmas de su per-
sona y cavallo.
~  Parezio el dicho cappitan Jhoan Moreno
de la Rua por Domingo de Lizama,

30 natural de la villa de Bilbao
en el señorio de Vizcaya, hijo          

   5

[fol. 412v]

de Juan de Lizama y mostro por el
harmas enteras de persona y cavallo,
que porque dixo estava ausente
del rreal con lizencia del governador.

5 ~  Parecio el mismo cappitan Juan Moreno
de la Rua por Marcos Cortes,
natural de la villa de Çalamea
de la Serena en Estremadura, hermano
del dicho Juan Cortes que queda asentado,

10 hijo de Juan Martinez Cortes, mostro por el
harmas enteras de su persona y
cavallo y dixo estar ausente con
lizencia del governador.
~  Parezio el cappitan don Antonio de la

15 Cadena por Miguel de Villabizio-
ssa, natural de provincia de Guy-
puzcua, hijo de Sancho de Villabizio-
ssa, y mostro por el harmas enteras
de su persona y cavallo y dixo estar

20 ausente con lizencia del governador,
el qual certifico aver enbiado estos
tres soldados con despachos tocan-
tes a la dicha jornada a su señoria el vi-
rrey.

[left margin] Y este soldado parezio | en persona ante el dicho co-|misario en diez y nue-|ve del dicho mes
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25 ~  Parezio el cappitan Gregorio Cessar por
Juan Camacho, natural de la villa
de Cartaya en el condado de Niebla, hijo
de Antonio Sanchez, que con juramento declaro
estar quatro leguas deste rreal guiando

30 para el un carro de bastimentos de los reli-
giossos y mostro por el tres ternos de har-
mas de su persona y un terno entero de harmas
de cavallo y que lleva un hijo suyo consigo.          

       3

[fol. 413r/365r]

~  Francisco Perez, natural del Alzarafe
de Sevilla, hijo de Pedro Gonçalez Ydalgo,
con harmas enteras de su persona y
cavallo.

5 ~  Pedro Lucero, natural de Mexico, hijo
de Juan Lucero, con cota, escarzelas
y sobrebista.
~  Jhoan de Vitoria, natural de Mexico,
hijo de Alonso Ruiz, con harmas en-

10 teras de su persona menos escarzelas.
~  Don Christoval de Oñate, hijo ligitimo
primogenito, mayorazgo del dicho gover-
nador don Juan de Oñate, con todas
harmas de su persona y cavallo y aun-

15 que el dicho comisario le quiso poner siguiente
÷ al dicho governador (^de) su padre, el dicho

su padre no quiso, antes pidio se alis-
tase por soldado.          

   4
[left margin] Son 131 soldados

~  // Con lo qual se acavo la dicha lista y
20 muestra y el dicho governador requirio

al dicho comisario que atento que en el
valle de la Puana tenia no solamente
la gente que le faltava para cumpli-
miento de la que ubo ofrecido pero

25 mucha mas, por la qual aunque
avia enbiado muchos dias avia al ca-
pitan don Luis Gasco de Velasco y
otros oficiales a que la trujesen
a este rreal para el dicho efeto de

30 tomar lista y muestra della, no a sido
posible a caussa de ser casada toda
a lo menos la mayor parte, por estar
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bendiendo y desaciendose de sus haziendas,

[fol. 413v]

sea servido, pues no quiere aguardar
a que llegue, aunque se tiene a-
bisso que biene muchando, yrse por el
dicho valle de la Puana, pues [es] el ca-

5 mino y via mas reta de Mexico a-
donde la allara proveida y apres-
tada y alli tomara la dicha lista
y muestra della como lo a hecho de la
demas y // visto el dicho pedimiento

10 por el dicho comisario, atento que le consta
a mas de cinquenta dias que el dicho ca-
ppitan don Luis Gasco de Velasco y otros
soldados an ydo con horden del dicho
governador por la dicha gente para

15 rrecoxerla y traherla a este real
y que en este tiempo pudieran muy bien
aver benido y a el allarse presente
a la dicha lista y muestra, porque la dis-
tancia de leguas que ay de aquel valle

20 a este par[aj]e no es mas de treinta y
quatro a treinta y cinco leguas, // dixo
que no avi[a] lugar lo que el dicho
governador pedia, que pa-
sando por aquel valle si bie-

25 re que conbiene al servicio de
su magestad tomarse la dicha
lista y muestra la tomara
y esto respondio y firmaron
y el dicho governador pidio

30 se le de un treslado u mas pa-
ra enguarda de su derecho. Fran-
cisco de Esquibel. Don Jhoan de
Oñate. Ante mi Antonio Ne-
grete.

[fol. 414r/366r]

a

~   Lista y muestra de los officiales y soldados que estan
en el valle de San Bartolome, juridicion de las minas y
provincia de Santa Barbora.

[left margin] 10 febrero [15]97
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~ En el Balle de San Bartolome de las minas y pro-
5 vincia de Santa Barbora, a diez dias de febrero de

mill y quinientos y noventa y siete años, ante Francisco de
Esquivel, comisario de la visita de la jornada del Nuevo
Mexico, parecio don Juan de Oñate, governador y capitan
general della, y dixo que en este distrito avia algu-

10 nos capitanes, officiales y soldados de los que yvan a la
jornada, los quales por algunas causas e ympedimen-

÷ tos no podian [^yr] al parage de las minas del Casco, donde es-
ta el rreal, a hallarse a la muestra y lista general
que se a de hazer de la gente de guerra que va al dicho

15 ministerio, por lo qual le pidio tomase lista y
muestra dellos para juntarla y ponerla con la que
se hiziese en el dicho parage del Casco y el dicho comisario
la tomo de los capitanes, officiales y soldados que alli
mostro en la manera siguiente:

20 Capitanes
~  El cappitan Phelipe de Escalante, natu-
ral de la villa de Laredo en los rreynos de
Castilla, hijo de Juan de Escalante Castillo,
con armas enteras de su persona y caba-

25 llo, que se entiende cota, escarcelas y so-
brevista de malla con su casco, espada
y arcabuz para el y para el caballo ter-
no entero de anta y cuero crudio de novillo
o toro.

30 ~  El capitan Marcelo de Espinosa, natural
de la villa de Madrid, hijo de Antonio de Espi-
nosa, con otras semejantes armas de su
persona y caballo.
~  El capitan Julian de Resa, natural de

35 la villa de Almodobar del Campo, hijo de 
Juan de Resa, con armas enteras de per-
sona y caballo.
~  El capitan Juan Ruiz, natural de las mi-
nas de Guanaxuato en esta Nueva Es-

40 paña, hijo de Juan Beltran de Cabrera,
con armas enteras de su persona y caballo.          

   4

[fol. 414v]

~  El capitan Alonso Sanchez Zebrian, na-
tural de la villa del Corral de Almaguer, hijo
de Juan Sanchez Zebrian, que va con su mu-
ger, hijos y familia, armado enteramente
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5 su persona y caballo.

Alferezes
~  Thomas Rodriguez, alferez del capitan
Juan Ruiz, natural de la villa del Nom-
bre de Dios, hijo de Juan Rodriguez del Rio, con

10 cota, sobrevista y arcabuz. El dicho
governador se ofrecio a darle cumpli-
damente lo rrestante a su persona y
caballo.
~  Christoval Ruiz de Cuellar, alferez

15 del capitan Alonso Sanchez, natu-
ral de la villa de Mançanares, hijo de
Juan de Cuellar, con todas armas de su per-
sona y caballo.

Sargentos
20 ~  Hernan Martin, sargento del capitan

Juan Ruiz, natural de la ciudad de Ça-
catecas, hijo de Hernan Martin Serrano,
con armas enteras de su persona y caballo;
lleba muger y familia.

25 ~  Martin Carrasco, sarjento del capitan
Gregorio Cesar, natural de Çacatecas,
hijo de Martin Carrasco, con todas armas de
persona y caballo.

Soldados
30 ~  Juan Perez Merino soldado, natural de

Mexico, hijo de Simon Perez, con todas
armas de persona y caballo; lleba
muger, hijos y familia.
~  Domingo Albarez Canela, natural de Villa-

35 nueva de Portimao en el rreyno de
Portugal, hijo de Albaro Canela, con to-
das armas de persona y caballo.
~  Juan de Hontiveros, natural de la villa de Durango
en esta Nueva España, hijo de Juan de Hontiveros, con

40 armas enteras de su persona y caballo.          
       8

[fol. 415r/361r]

~  Christoval Sanchez, natural de la villa de Llere-
na en esta Nueva España, hijo de Geronimo
Sanchez, con todas armas de persona y caballo.
~  Domingo Rodriguez su hermano, natural de la mis-

5 ma villa, con todas armas de su persona y caballo.

108



~ Los dichos dos hermanos dixeron que Pa-
blo Sanchez su hermano yba asimismo
a la dicha jornada y tenia armas enteras
de persona y caballo y no parecia en la dicha

10 muestra por estar enfermo y el dicho comi-
sario por constarle ser asi lo susodicho
le dio por pasado en la dicha muestra y por
escusado de no se hallar en ella por ocasion
de la dicha enfermedad de que se esta curan-

15 do en las minas de Todos Santos.
~  Rodrigo Correa, natural de Tavira en el
rreyno de Portugal, hijo de Pedro Yañez, con
arcabuz y caballo. El governador se o-
frecio a darle lo demas rrestante de su

20 persona y caballo.
~  Luis de Salas, natural de Çacatecas, hijo
de Alonso Bernal, con todas armas de per-
sona y caballo.
~  Bartolome Herrador Billota, natural de

25 la villa de Laredo en los rreynos de Castilla,
hijo de Bartolome Herrador, con todas armas
de su persona y caballo.
~  Juan Larios, hijo del capitan Diego Alonso
Larios, natural de la ciudad de Çacatecas,

30 con armas enteras de su persona y caballo.

[left margin] En once del dicho mes | parecio en persona | este capitan

El qual dicho Juan Larios mostro por
el dicho Diego Alonso Larios su padre
porque dixo estaba ausente, cota, so-
brevista y un caballo armado en que

35 yba un moço con ello. El dicho governador
certifico averle dado licencia para yr
a Çacatecas.
~  Francisco Gomez, natural de la ciudad de Gerez
de los Caballeros, hijo de Juan Sanchez, con

40 cota, arcabuz y espada solamente.
~  Gregorio Chacon, natural deste balle
de San Bartolome, hijo de Juan de la Parra,
con armas enteras de su persona y caballo me-
nos escarcelas.          

   9

[fol. 415v]

~  Juan Albarez de Aviles, natural de Aviles
en el principado de Asturias de Oviedo, hijo
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de Fernan Albarez del Anillo, con todas ar-
mas de persona y caballo menos escar-

5 celas.
~  Juan Gutierrez, natural de San Bicente
de la Barquera, hijo de Juan Gutierrez
de Estrada, con todas armas de su persona
y caballo.

10 ~  Juan Moran, natural de Morales de Toro
en Castilla la Vieja, hijo de Juan Moran,
con todas armas de persona y caballo;
lleba a su muger, hijos y familia.
~  Simon Perez, natural de Çacatecas, hijo

15 de Juan Perez, armado cumplidamen-
te persona y caballo.
~  Hernando de la Rea, natural de Lorio en
Bizcaya, con todas armas de persona y caballo.
~  Juan Martinez, natural de la villa de Torrijos

20 en el arçobispado de Toledo, hijo de Francisco
Ramirez, con armas enteras de su persona
y caballo.
~  Pero Fernandez, natural de Mexico,
hijo de Francisco Hernandez, con todas ar-

25 mas de su persona y caballo.

[left margin] En once del dicho mes pa-|recio este Hernan Garcia | Palomo soldado

~  Parescio Miguel de Pernia por su padre
Hernan Garcia Palomo que dixo estar
ausente con todas armas menos es-
carcelas. El dicho governador dixo aver-

30 le dado licencia para yr a Guadi[a]na; lleba
muger, hijos y familia.
~  Mateo Gutierrez, natural de Mexico, hijo
de Alonso Gutierrez del Campo, con todas
armas de persona y caballo menos es-

35 carcelas.
~  Pedro Arias, natural de las minas de
San Andres, hijo de Pedro Arias, con to-
das armas de su persona y caballo me-
nos escarcelas.

40 ~  Diego Martin de Reyna, natural del Bodonal
en Estremadura, hijo de Alonso Gallego,
con todas armas de persona y caballo.          

   11

[fol. 416r/368r]

~  Juan Ruis, natural de la villa de Man-
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çanilla, axarafe de Sevilla, hijo de
Francisco Garcia Gil, con cota y arcabuz. El gover-
nador se ofrecio a darle lo rrestante.

5 ~  Antonio Rodriguez, natural de Canes de
Señorio en Portugal, hijo de Silvestre Juan,
sin armas; el governador se las ofrecio todas.
~  Alonso Martin Barba, natural de Sonbre-
rete, hijo de Pero Martin Barba, con co(^s)ta

10 y pistolete; el capitan Escalante se
ofrecio a darle lo demas cumplidamente.
~  Martin Lopez, natural de Tlaxcala, hijo de
Martin Lopez, con todas armas de su per-
sona y caballo menos escarcelas.

15 ~  Juan Gutierrez, hijo de Juan Gutierrez Bocane-
gra, natural de la ciudad de Çacatecas,
con todas armas de su persona.
~  Alonso Naranjo, hijo de Diego Carrasco,
natural de la villa de Bollullos, con todas

20 armas de su persona y caballo.

[left margin] Son 39 soldados

~  Juan Gutierrez Bocanegra, uno de los secreta-
rios que van a la dicha jornada, natu-
ral de Villanueva de los Ynfantes, hijo
de Alonso de Cuenca, con todas armas de

25 persona y caballo.          
   7

~  Con los qual se acabo la muestra y visita de los officiales y sol-
dados que se alistaron en este balle de Santa Barbora por-
que el dicho governador dixo que no avia mas y el dicho governa-
dor pidio a el dicho comisario mandase poner esta lista a con-

30 tinuacion de la que se tomase en el parage del Casco y firma-
ronlo y pidiose testimonio dello. Francisco de Esquivel. Don Juan de
Oñate. Ante mi Antonio Negrete.

~  Muestra de los officiales y soldados que se alistaron
en el balle de la Puana para la jornada del Nuevo Mexico.

[left margin] 24 febrero | [15]97

35 ~  En el balle de la Puana juridicion de la villa del Nonbre
de Dios, a veynte y quatro dias del mes de febrero de
mill y quinientos y noventa y siete años, ante Francisco d’Esquivel,
comisario de la visita de la jornada que al presente va
a las provincias del Nuevo Mexico, // parecio Vicente de Çal-

40 dibar, capitan y sargento mayor della, y dixo que aqui te-
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nia muchos officiales y soldados de los prevenidos y aprestados
para la dicha jornada como le costava, de los quales

[right margin] 2

[fol. 416v]

hacia demostracion, pidiendole y requeriendole toma-
se lista y muestra dellos como avia tomado la de los demas
que avia en el balle de San Bartolome y minas
del Casco, porque con ellos cumplia el governador

5 don Juan de Oñate con el numero de soldados que
avia ofrecido llebar a la dicha jornada, con protesta-
cion que hacia que no la tomando se quejaria dello
ante su señoria el conde de Monterrey mi señor y le pedi-
ria los daños que por causa dello se siguiesen al dicho

10 governador y visto por el dicho comisario el dicho pedi-
miento y atento que los dichos officiales y soldados
estan aqui prevenidos y aprestados, tomo dellos
lista y muestra en la manera siguiente:

Capitanes y officiales
15 ~  Francisco de Sosa Peñalosa, natural de la

ciudad de Avila en los rreynos de
Castilla, hijo de Francisco de Peñalosa, tenien-
te de governador y capitan general y
veedor general, con su persona y un criado,

20 con armas enteras de su persona y caba-
llo que son las de la persona, espada y
arcabuz, cota, escarcelas y sobrevista
de malla y casco y las del caba-
llo de cuero de anta y toro o novillo;

25 casado y con hijos y familia, lo qual
lleba a la jornada.
~  Alonso Sanchez, natural de la villa de
Niebla en los rreynos de Castilla,
hijo de Alonso Marquez, contador de la

30 dicha jornada y rreal hazienda, con su
persona y un criado con armas ente-
ras de persona y caballo como las de
arriba. Casado, tiene nuebe hijos; lleba
toda su casa.

35 ~  El capitan Alonso de Sosa Albor-
noz, natural de Mexico, hijo de Francisco
de Sosa Albornoz, con su persona y arca-
buz y un criado, con todas las demas ar-
mas de persona y caballo. Tiene muger

40 y cinco hijos y familia, llebalo a la 
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jornada.          
   3

[fol. 417r/369r]

~  El capitan Marcos Farfan de los Godos,
natural de la ciudad de Sevilla, hijo de
Gines Farfan de los Godos, con su persona, ar-
cabuz y un criado con las demas armas

5 de persona y caballo.
~  Geronimo Marquez, capitan de la artille-
ria, natural de San Lucar la Mayor, hi-
jo de Hernan Martin Zambrano, con ar-
mas enteras de su persona y caballo. Ca-

10 sado, con quatro hijos y una hija y fami-
lia; lleba toda su casa.
~  El capitan Gaspar de Villagra, natural
de la ciudad de los Angeles, hijo de Hernan
Perez de Villagra, y del consejo de guerra

15 de la dicha jornada y procurador general
della; no mostro armas ningunas de
persona y caballo pero mostro un tes-
timonio por do parecio aver ofrecido y da-
do al governador para la dicha jornada

20 y prebenir y abiar soldados della seys
armas enteras de persona, seys arcabu-
ces, seis cueras de ante, doze cueros de
ante para seis ternos de armas de
caballos, seis mulas y machos apare-

25 jados, seis caballos de armas, una silla
bridona y dixo que no parecia armado
con su persona y caballo porque se que-
daba a procurar las cosas tocantes a
la dicha jornada. El dicho sargento mayor

30 certifico aver recebido del dicho capitan
Gaspar de Villagra todas las cosas suso
rreferidas por orden del governador,
con la qual las avia repartido y
dado a soldados que estavan faltos

35 della.

Alferezes
~  El alferez Marcos Pereyra, natural de
la ysla de Tenerife, hijo de Nicolas
Perez Pereyra, con armas enteras de per-

40 sona y caballo. Casado y con seys hijos
y hijas; lleba toda su casa.          

   4
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[fol. 417v]

~  El alferez Estevan de Sosa, natural
del balle de Suchil, hijo del dicho Francisco de
Sosa Peñalosa, teniente del dicho governa-
dor y veedor general, con armas de su

5 persona solamente.
~  El alferez Pedro Robledo, natural
del lugar de Carmona en el rreyno de
Toledo, hijo de Alexo Robledo, con ar-
mas enteras de su persona y caballo,

10 muger y cinco hijos e hijas; lleba su casa.

Sargentos
~  El sargento Gregorio de Leon, natural
de la Gran Canaria, hijo de Francisco de
Leon, con armas enteras de su persona

15 y caballo. Casado, lleba su muger y familia.
~  El sargento Geronimo de Heredia,
natural de la ciudad de Cordova, hi-
jo de Diego Fernandez de Heredia, con
armas enteras de su persona y

20 caballo, menos testera de caballo.
~  El sargento Jusepe Gomez Carrasco,
natural de la villa de Ocaña en el
rreyno de Toledo, hijo de Sebastian
de Yepes, con armas enteras de su

25 persona y caballo.

Caudillos
~  El caudillo Juan Lorenço de Araujo,
natural de la villa de Bayona en el
rreyno de Galicia, hijo de Juan Lorenço de

30 Araujo, con armas enteras de su persona
y caballo.

Soldados
~  Juan de Cabrera soldado, natural de la villa de
Monterrey en el rreyno de Galicia, hijo

35 de Juan de Cabrera, con armas enteras de su
persona solamente. Casado, tiene cin-
co hijos e hijas, llevalos.
~  Diego de Roxas soldado, natural del ba-
lle de la Puana, hijo de Andres de Rojas,           

    8
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[fol. 418r/370r]

con armas enteras de su persona y caba-
llo. Dixo averselas dado el capitan
Bartolome de Cardenas su cuñado.
~  Pero Sanchez de Miero soldado, natural

5 de la villa de Sombrerete en esta Nueva
España, hijo de Pero Sanchez de Miero, con
armas enteras de su persona y caballo.
~  Francisco de Sosa Peñalosa soldado, hijo de
el dicho Francisco de Sosa Peñalosa, teniente de

10 el dicho governador, natural del valle de
Suchil, con armas enteras de su persona y
caballo.
~  Juan Rodriguez soldado, natural de la villa de
Sant Phelipe en esta Nueva España, hijo

15 de Pero Hernandez Rey, con armas en-
teras de su persona solamente. Casado
y con dos hijos, lleba su casa.
~  Francisco Ramirez Achero soldado, na-
tural de la villa de Cartaya en los rreinos

20 de Castilla, hijo de Gomez de Salazar, con
harmas de su persona menos sobrevista
y morrion sin las del caballo.
~  Juan de Salas, natural del valle de la
Puana, hijo del dicho contador Alonso Sanches,

25 con harmas enteras de su persona y cavallo.
~  Lucas de Tordesillas soldado, natural
de la ciudad de Çacatecas, hijo de Juan
de Tordesillas, con armas enteras de
su persona y cavallo.

30 ~  Anton Martin de Sossa soldado, natu-
ral de la ciudad de Cholula, hijo de
Anton Martin, con harmas enteras de
su persona solamente.
~  Antonio Hernandez soldado, natural de la

35 ciudad del Braga en el rreino de Portu-
gal, hijo de Francisco Simon, con armas
enteras de su persona y cavallo.
~  Andres de Najera soldado, natural
de la ciudad de Guadalajara en esta          

   9

[fol. 418v]

Nueva España, hijo de Diego de Naxera,
con armas enteras de su persona solamente.
~  Pedro de Rivas soldado, natural de la
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ciudad de los Angeles, hijo de Juan de
5 Rivas, con armas enteras de su persona

solamente. Dixo averle dado las armas
y avio el capitan Marcos Farfan de los Go-
dos.
~  Francisco de Rojas soldado, natural de Mexico,

10 hijo de Juan de Rojas, con armas enteras
de su persona y cavallo.
~  Pedro Dominguez soldado, natural de
San Lucar la Mayor, hijo de Alonso Perez
de Barrionuevo, con armas enteras

15 de su persona solamente.
~  Bartolome de Leon soldado, natural de la ciu-
dad de Cordova, hijo de Christoval de Leon,
con armas enteras de su persona solamente.
~  Francisco Robledo de Avalos, hijo del dicho al-

20 ferez Pedro Robledo, natural de la villa de
Çamora en esta Nueva España, con
armas enteras de su persona solamente,
menos escarzelas.
~  Christoval Ximenez soldado, natural de

25 la ciudad de Avila en los rreynos
de Castilla, hijo de Pedro Ximenez de Ben-
tura, con armas enteras de su persona solamente,
menos escarzelas.
~  Jhoan Lopez de Briçuela soldado, natu-

30 ral de la villa de Sonsillo en el obispado
de Burgos, hijo de Francisco Lopez de Briçuela,
con harmas enteras de su persona solamente.
~  Pedro Sanchez de Miero, natural de la villa
de Ribadeo en el rreyno de Galizia, hijo

35 de Pedro Sanchez de M[i]ero, con armas enteras de su
persona solamente. Casado, lleva su familia.          

   8

[fol. 419r/371r]

~  Mateo Gonsalez soldado, natural de Çacatecas,
hijo de Mateo Gonsalez, con armas enteras de
su persona solamente.
~  Juan Lucas soldado, natural de la ciu-

5 dad de los Angeles, hijo de Juan Lucas,
con armas enteras de su persona solamente.
~  Manuel Travassos soldado, natu-
ral de San Gonzalo de Amarante en el
reyno de Portugal, hijo de Juan Martin Tra-

10 vaços, con armas enteras de su persona y
cavallo.
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_____
       3

[left margin] Son 35 soldados

~ Con lo qual se acavo la dicha lista y muestra y el dicho cappitan y
sargento mayor pidio se le diese testimonio dello para juntarlo
con las que se abian tomado de los demas ofiziales y

15 soldados de la dicha jornada en las minas del Casco, valle
de San Bartolome, pues por unas y otras listas constava aver
cumplido el dicho governador el numero de los soldados que avia
ofrecido llevar y algo mas cantidad. Y otrosi pidio y
rrequirio al dicho comisario baya al balle de Suchil y a otras

20 partes que señalaria a tomar lista y muestra de otros
muchos soldados que en ellas abia con protestacion que
hazia que no lo haziendo se quexaria a su señoria el virrey
mi señor y pidio testimonio dello y el dicho comissario respondio que lo beria
y probeheria y firmolo, ante mi Antonio Negrete.

[left margin] Auto para que el | governador por ra-|zon de aversele tomado | la muestra y visita | [n]o ynove la
real | cedula y autos | que le estan notificados | 18 febrero [15]97

25 ~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya
donde esta aloxado y sito el real de la
xornada que al presente ba al descubrimiento,
conquista y conbersion de las provincias
del Nuevo Mexico, a diez y ocho dias

30 del mes de hebrero de mill y quinientos y no-
benta y siete años, Francisco de Esqui-
bel, comisario de la visita de la dicha jor-
nada, // dixo que en nombre de su magestad
hordena y manda a don Juan de Oñate

[fol. 419v]

que ba por gobernador y capitan general
de la dicha jornada y provincias, que por
razon de averle acavado de tomar la
muestra, visita, cala y cata de los bastimen-

5 tos, peltrechos y gente que lleva al dicho
descubrimiento, no pretenda averse
ynobado ni alterado en cossa alguna
la real cedula de su magestad, autos de
su señoria el virrey de esta Nueva España

10 y de don Lope de Ulloa y Lemos, visitador
y theniente de capitan general que fue
de la dicha xornada, que le an sido no-
tificados para que haga alto con la
gente, bastimentos y demas cosas
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15 que lleva y no pase adelante ni pro-
siga la dicha entrada hasta aver nueva
orden de su magestad u de su señoria en
su rreal nombre, so las penas y
apercibimyentos contenidos en la

20 dicha rreal cedula, autos y man-
datos ny darsele lizencia ny permision
para hazer la dicha entrada, sino
estar obligado a cumplirlo todo
como en ello se contiene y en los autos

25 que el dicho visitador proveyo a los
rrequerimientos que por el dicho gover-
nador le an sido hechos cerca de que
se le tomase muestra, visita, cala y cata
de la dicha gente y bastimentos

[fol. 420r/372r]

ni pasar adelante deste paraje y
minas donde esta al presente con su
persona, harmas, cavallos ni otros
algunos peltrechos y bastimentos

5 ni permitir que capitan, oficial
ni soldado alguno pase ni baya hasta
que como dicho es aya la dicha nueva horden
so las dichas penas y aperzevimientos

÷ y que no lo haziendo [y] cumpli(^??)[^endo] assi y
10 lo contrario pretendiendo, desde luego le

declara y da por condenado en las penas
y apercivimientos contenidos en la
dicha cedula, autos y mandatos y en las
(^d)[^que] mas por ello mereze ser punido y casti-

15 gado, demas de que con la mayor brevedad
que fuere posible dara quenta y avisso dello
a su señoria para que provea en ello
el remedio que mas conbenga
al servicio de su magestad y asi lo proveyo

20 y mando y firmo, Francisco de Esquibel.
Ante mi Antonio Negrete.

[left margin] 19 febrero [15]97

~  En las minas del Casco de la Nueva
Vizcaya, a diez y nueve dias del mes
de hebrero de mill y quinientos y no-

25 benta y siete años, yo el dicho Antonio Ne-
grete ley y notifique el dicho autto
ante escripto al dicho governador
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don Jhoan de Oñate en su persona
y dixo que lo oya y que dava por

[fol. 420v]

respuesta lo que tiene respondido en la
rreal cedula de su magestad, autos y manda-
tos de su señoria el conde de Monterrey,
mi señor virrey de la Nueva España, y de

5 don Lope de Ulloa, visitador y teniente
de capitan general que a sido de la dicha
jornada, que le a sido notificado por mi
el presente escrivano y siendo necesario lo tor-
na a obedecer y rresponder aqui de

10 nuevo y lo firmo, siendo testigo Francisco de
Villalva, soldado y paje de camara del dicho go-
vernador, y Miguel Perez Blanco, los
quales lo firmaron ansimysmo. Miguel Perez
Blanco, Francisco de Villalba, don Juan de

15 Oñate. Doy ffee dello, Antonio Negrete.

~  Requerimiento al comisario Francisco de Esquibel en diez y
nueve de hebrero de noventa y siete años, sobre que tome
muestra de las demas cossas allende de las capitula-
das ansi del governador como de los demas officiales

20 y soldados.

[left margin] Requerimiento | por el governador | al comisario | 19 february [15]97

~  // Señor escrivano del rey nuestro señor y escrivano de la muestra e
visita que por mandado y comision del illustrisimo virrey
de la Nueva España, me esta tomando el señor Francisco de Esqui-
bel, comisario della de las cossas que capitule

25 con el señor visorrey avia de llevar para la jor-
nada de la Nueva Mexico, // digo que como consta
al dicho señor comisario para la dicha muestra e visita
que me a tomado yo e dado e cumplido con mucho
exscesso a todo lo que estava obligado e tanbien

30 consta a su merced que en la comision que se le dio

[fol. 421r/373r]

al señor don Lope de Ulloa de Lemos y a su merced
asimysmo no solo manda su señoria se me
tome muestra de lo que tengo capitulado
sino tanbien de todas las cossas que van a la

5 jornada asi myas como de capitanes y sol-
dados e los demas capitanes e gente del
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exercito // porque demas de lo que yo tengo
manifestado tengo mas de otros // qua-
renta mill pesos que manifestar de es-

10 clavos negros y negras, chichimecos y chi-
chimecas, bestidos, rropa y plata labrada
e muchos otros generos que hazen la
dicha cantidad // y asimismo los dichos capita-
nes y soldados e gente del exercito llevan

15 ÷ mas de (^cinquenta) ciento y cinquenta mill pesos
de cossas ynportantes y de mucho valor, todo
lo qual es de mucha ymportancia, calidad
y autoridad de la jornada y que su magestad y el
illustrissimo virrey de la Nueva España lo sepan y en-

20 tiendan, para lo qual deve Vuestra Merced hazer visita,
cala y cata e de no hazerla protesto hazerla
yo con mi secretario para que hecha conste
en todo lugar y tienpo e pido que este re-
querimiento le hagais al dicho señor comisario por

25 parte de mi el governador don Juan de Oñate
y de su letura se me de testimonio e que los presentes
sean dello testigos. Don Juan de Oñate.

~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya adonde esta
alojado el rreal de la jornada que al presente ba

30 al Nuevo Mexico, ante mi Antonio Negrete, escrivano
de su magestad y escrivano de la visita della, parezio don
Juan de Oñate, governador y capitan general de la dicha

[fol. 421v]

jornada, y me pidio notificase este requerimiento
a Francisco de Esquibel comisario y le diese tes-
timonio dello y lo que rrespondiese. Yo se lo
ley y notifique y respondio que como

5 ÷ bien save el [^dicho] señor governador y don Lope y 
Ulloa y Lemos, visitador y teniente de capitan ge-
neral que a sido de la dicha jornada, comenzo
a tomar la muestra, visita, cala y cata
de la dicha jornada a ymportunacion e per-

10 suacion de tres requerimientos que para ello
le hizo el dicho señor governador y sin averla aca-
bado hizo ausencia de este rreal por aver sido lla-
mado por (^el) su señoria el conde de Monterrey mi señor
para otras cossas del escrivano de su magestad, subdele-

15 gando para acavarla y fenecerla en Francisco
de Esquivel comisario susodicho, el qual la a acavado
de lo que el dicho señor governador por su quenta
avia ofrecido y capitulado llevar y que
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aunque es verdad que el dicho comisario le
20 consta que por las comisiones de su señoria se manda

se tomase ansimismo la dicha muestra, visita, cala
y cata de las demas cossas que el dicho señor governador, capitanes,
oficiales y soldados llevan a la dicha jornada, no la
puede tomar porque el dicho visitador no le dexo horden

25 ni comision para ello y asi el dicho señor governador podra hazer lo que
a su derecho conbenga. Esto rrespondio y firmolo, siendo testigos a todo
el cappitan Juan Moreno de la Rua, el cappitan Gregorio Cesar y alferez Ro-
mero. La dicha notificazion se hizo // en diez y nueve de hebrero de quinientos y
noventa y siete años. Francisco de Esquibel. Ante mi, Antonio Negrete.

[left margin] Buelta a Mexico

30 ~  Salimos de buelta a la ciudad de Mexico de las dichas minas del
÷ Casco Francisco de Esquibel comissario e yo (^siete de) en veinte y siete de hebrero

de mill y quinientos y noventa y siete años. Firmelo en fee dello, Antonio Negrete.

[left margin] Llegada a Mexico

~  Llegamos a la dicha ciudad de Mexico a quinze de março del dicho año

[fol. 422r/374r]

de mill y quinientos y noventa y siete, testigos
Pedro de Herrada y Miguel Perez Blanco. Antonio
Negrete.

~ Este treslado se saco del oreginal con quien lo
5 corregi por mandado de su señoria conde de Monte-

rrey vissorrey desta Nueva España, en cuyo
poder quedo el oreginal. En Mexico en
honze dias del mes de mayo de mill y seiscientos
e dos años e fueron testigos a lo ber corregir

10 y concertar con el oreginal Christoval de
Rojas e Sancho de Ubilla, vezinos de Mexico.

Ba entre renglones el / yr / n. / en medio /
ario / an de / endo /, vala; e testado / s a as
chan gll / ay / dicho / de / pizu / a / quisieron / perdidas

15 se / el v. cerca / Gaspar Geronimo Ortiz / otro / el / s
cinquenta / siete /, no vala.

Por ende fize mi signo {sign} en testimoniro de verdad
Joan de Haro escrivano {rubric}

Los escrivanos que aqui firmamos certificamos y damos fee que Juan de Haro de quien este
testimonio
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20 va signado e firmado es escrivano del rei nuestro señor y como tal a las escrituras y autos
que ante el an pasado y pasan se a dado y da entera fe y credito en juicio e fuera del,
en certificacion de lo qual dimos la presente en Mexico a treze de mayo de mill
y seicientos y dos años.

Jhoan Gomez de Resa (rubric} Thomas de Salazar {rubric} Marcos de Oyanguren {rubric}
escrivano publico escrivano de su magestad escrivano publico
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Traslado de la visita, cala y cata que por comisión del virrey
tomó don Lope de Ulloa y Lemos a don Juan de Oñate

de la gente, armas, municiones y otras cosas que llevó a la conquista del Nuevo México

6 de junio de 1596–19 de febrero de 1597

Mandado copiar por el virrey
Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey

29 de mayo de 1602

Archivo General de Indias, Audiencia de México 25, número 22-B

[fol. 1r]

[top left corner, inverted] 210

[left margin] Megico 1602 | Número 22-B

a

~  En la ciudad de Mexico a veinte y nueve
de mayo de mil y seiscientos y dos años, don Gaspar de Çuñiga y
Acevedo conde de Monterey, señor de las Casas y Estado de Viedma
y Ulloa, virrey lugarteniente del rey nuestro señor, su governador y ca-

5 pitan general en esta Nueva España y presidente de la Audiencia y
Chancilleria Real que en ella resside et cetera, dixo que para
embiar a su magestad y a su Real Consejo de las Indias conviene que
qualquiera escrivano real saque un traslado, dos o mas, autoriçados
en publica forma en manera que hagan fee de la vissita, cala y

10 cata que por comission de su señoria tomo don Lope de Ulloa
y Lemos a don Juan de Oñate de la gente, armas y municiones que
llevo para la conquista del Nueva Mexico en los parajes
de las minas de Caxco y valle de Sant Bartolome, que para
lo susodicho y lo a ello dependiente su señoria dava y dio poder

15 en forma quan bastante de derecho se requiere y asi lo
mando y firmo. El conde de Monterrey.

~  Este es un traslado bien y fielmente sacado de dos comissiones rea-
les firmadas del conde de Monterrey, virrey lugarteniente
governador y cappitan general de la Nueva España por su magestad, refrenda-

20 da de Martin Lopez de Gauna, secretario de governacion de la Real
Audiencia de la ciudad de Mexico segun dellas parece, que su te-
nor una pos de otra es el siguiente:

~  Don Gaspar de Çuñiga y Acevedo conde de Monterrey, señor de las
Casas y Estado de Viezma y Ulloa, virey lugarteniente del

25 rey nuestro señor, governador y cappitan general de la Nueva España y presidente de
la Audiencia y Chancilleria Real que en ella reside et cetera,
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por quanto entre las capitulaciones que por el virrey don
Luis de Velasco mi antecesor se hicieron para la jornada y descubri-
miento de las provincias del Nuevo Mexico de que nombro por

30 governador a don Juan de Oñate, las quales se efetuaron en conformidad

[fol. 1v]

de lo dispuesto por cedulas e instruciones reales y por mi vistas
se aprovaron con cierta moderacion y limitaciones.  Ay algunos
capitulos tocantes a la gente, armas, municiones, bastimentos
y otros generos de cosas qu’el dicho governador esta obligado a llevar a su

5 costa para el buen efecto y direction de la dicha jornada y para conseguir-
se el bien que della se pretende en servicio de Dios nuestro señor y de su
magestad y en la extension de la santa fee catolica en las gentes
de aquellas provincias, por cuya raçon se le concedio el derecho de la
dicha entrada y governacion y porque por haverse levantado

10 la gente en las minas de Çacatecas y otras partes y mucha
della en esta ciudad y probeidose de municiones, armas y otros
pertrechos por mano de diversas personas en ausencia del dicho don
Juan de Oñate que a estado y esta en las dichas minas, no se tiene
evidente noticia de la gente que va y la cantidad y calidad della,

15 porque aunque de esta ciudad se a despachado dias a la que avia, se
entiende de que se a quedado alguna y se ba juntando de la de fuera,
mas hasta llegar a Sancta Barbara, de donde a de salir con el dicho general
toda ella, ni se save asimismo lo que de armas, bastimentos y otras
municiones y las demas cosas se lleva conforme al dicho assiento y

20 capitulaciones y conviene mucho al servicio de su magestad que en jornada
de tanta importancia como se entiende es esta aya la prevencion sufici-
ente y necessaria, asi para el fin della como tambien para el bien universal
de los soldados y gente y menos bexacion y molestia de aque-
llos naturales pues es beresimil los daños y robos que ellos re-

25 civirian, no llevando los bastimentos y cosas necesarias para largo tiem-
po y los que los mismos soldados podrian recevir no yendo pre-
benidos de armas y municiones bastantes y otros muchos incon-
vinientes que se podrian ofrecer en caminos tan largos y tierras no
descubiertas, haviendose propuesto por mi en el acuerdo de hazienda

30 de diez y ocho de mayo deste presente año si para saver y entender

[fol. 2r]

con bastante claridad y verdad de la suerte y orden que va la dicha
gente, capitanes y officiales y las armas, municiones, carros,
bastimentos y otras cosas que se llevavan y devan llevar conforme
a las dichas capitulaciones como por ellas esta dispuesto y ordenado,

5 seria combiniente que se tomase muestra y vissita de todo esto
y que para ello fuesen de aqui la persona o personas que pareciessen
necessarias segun y como se a hecho en lo tocante a la gente
que va a las Californias, que se a mandado vessitar en los puertos
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de Acapulco y Salagua por don Alonso de Guzman, don Antonio Hen-
10 rriquez.  Se acordo por todo el dicho acuerdo y consintiendolo y apro-

bandolo el fiscal al su magestad que estava presente que se devia probeer
y nombrar persona de mucha calidad y confiança que con bastante
comission y orden mia y con la autoridad y livertad que el caso
requiere, vaya desde esta ciudad hasta el puesto de Sancta Barba-

15 ra o algo mas adelante y haga la dicha vissita y lo demas que
combenga, con competente salario pagado de la real hazienda
por quenta de gastos de guerra, atento a lo qual, confiando de
vos don Lope de Ulloa, cappitan de mi guarda, que con toda puntua-
lidad y entereça acudireis a lo contenido en esta comission como

20 cosa tan importante al servicio de su magestad, os cometo que en su
real nombre y en el mio como de su cappitan general que soy en estos
reynos y provincias, vissiteis la gente, armas, cavallos, mu-
niciones, bastimentos y otras cosas de qualquier genero que estu-
vieren prebenidas y se llevaren a la dicha jornada para los efetos de la

25 pacificacion, poblacion y reducion de aquellas provincias
del Nuevo Mexico y que a ellas se encaminaren y condu-
xeren y para ello salgais desta ciudad y bais a las dichas minas
de Çacatecas y sepais y entendais todo lo que asi lleva el dicho
governador y los que con el van a la dicha entrada y descubrimiento,

30 asi de gente como de las demas cosas y de alli prosigais el camino
con la dicha gente hasta el lugar de Sancta Barbara o a la parte antes

[fol. 2v]

o despues que mejor os pareciere cerca del dicho puesto, donde conforme
a lo que ordenaredes, mando al dicho governador que haga alto y de muestra
y que la tomeis vos de todo lo que va a la dicha jornada para que
se entienda como se cumple en lo que a esto toca con el assiento que

5 el dicho don Juan tiene hecho, cuyo traslado se os entregara con esta
mi comission y asimismo para que su magestad y yo en su nombre sepa y
entienda lo que de todo genero entra en el Nuevo Mexico
y adelante, combendra probeerse quando se trate de llevar mas gente
o de otros generos y porneis por lista e ymbentario ante escrivano los

10 soldados de a pie y de a cavallo por sus compañias y esquadras y
lo restante de la gente y todo lo demas que llevare de las co-
sas susodichas y de otras qualesquiera por sus generos, firmando-
lo vos tambien y el dicho general si conviniere, al qual y a los demas
officiales de la dicha jornada mando que os den raçon de todo, exi-

15 viendo y haziendo muestras en forma de todo lo que asi llevare
para vuestra satisfacion y del dicho escrivano sin poner en ello im-
pedimiento alguno y hareis las vissitas, averiguaciones y diligen-
cias que para mas claridad desto conbenga, pidiendo y tomando
los testimonios que fueren necesarios y trayendolos an-

20 te mi para que conste a su magestad y a mi en su real nombre del cumplimiento
desta comission con toda la raçon y satisfacion que sea posible,
que para todo lo susodicho y lo dependiente os doy facultad y comission
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en forma quan bastante se requiere y por el travajo y cui-
dado que en ello haveis de tener os señalo de salario cada dia

25 de los que os ocuparedes que corra y se quenta desde el dia que
constare haver salido desta ciudad hasta volver a ella once pesos
de oro comun, lo qual se os mandara pagar de la real hazienda
de su magestad y caja real desta ciudad a quenta de gastos de guerra
y por quanto por la confiança de la dicha vissita, autos y papeles

30 desta comission me a parecido que conviene que pasen ante escrivano
real y de particular confiança teniendola de Antonio (de Ne-)

[fol. 3r]

de Negrete, gentilhombre de mi casa, qu’es tal escrivano real y a
servido a su magestad en su Consejo Real de Castilla con buena opinion
y aprovacion, le nombro por secretario de la dicha vissita y le seña-
lo quatro pesos del dicho oro de salario por dia y otros tantos a Francisco

5 de Esquivel que por ser pratico e inteligente en cosas del servicio de su
magestad tocantes a las armadas y gente de guerra en que se a ocupado
en Flandes y en Portugal, me a parecido nombrarle por
comisario para que conforme a la orden que le dieredes os ayude 
en la solicitud desta comission y de las cosas y casos que

10 para la buena execucion della y de lo demas que por otras
comissiones o instruciones yo os mandare e fueren necessarios,
para lo qual os señalo por alguacil con bara de justicia a Jaime
Hernandez con tres pesos del dicho oro de salario, que todo se mandara
pagar de la dicha real hazienda y mando que por tal juez

15 vissitador seais tenido y respetado y que todas las justicias
de su magestad y otras qualesquier personas os den y hagan dar todo
el favor y ayuda que para esto les pidieredes y ovieredes menester
y acudan a vuestros llamamientos so las penas que les pusieredes
que para todo os doy el dicho poder y facultad y el que mas fuere

20 necessario en nombre de su magestad.  Fecho en Mexico a seis dias del mes
de junio de mil y quinientos y noventa y seis años.  El conde de Monter-
rey.  Por mandado del virrey. Martin Lopez de Gauna.

~  Don Gaspar de Çuñiga y Acevedo conde de Monterrey, señor de las
Casas y Estado de Viezma y Ulloa, virrey lugarteniente

25 del rey nuestro señor, governador y cappitan general de la Nueva España y presidente de
la Audiencia y Chancilleria Real que en ella resside et cetera,
por quanto haviendose tomado assiento por el virrey don
Luis de Velasco governando por orden de su Magestad con don Juan
de Oñate para hazer la jornada a la reducion y pacificacion

30 de las provincias de la Nueva Mexico y traer las gentes

[fol. 3v]

dellas al conocimiento de Dios nuestro señor y camino de salvacion se hi-
cieron algunas capitulaciones que por mi se reformaron y parti-
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cularmente en lo tocante a que a de estar el governador de las dichas pro-
vincias en lo que fuere de guerra y hazienda real subordina-

5 do al virrey de la Nueva España y en los casos que por via de justicia
se apelaren a esta real Audiencia y quedo asentado y consentido
qu’esta subhordinacion se aya de guardar siempre y porque con-
biene que la gente qu’el dicho don Juan de Oñate llevare vaya corregida
y ordenada de suerte que no haga ni cause daño y que si le hiciere se

10 remedie y castigue y porque la esperiencia a mostrado que los sol-
dados y gente de guerra agravia a los indios y vezinos de los pue-
blos y partes por donde pasa y que lo mismo y con mayor exceso
se a visto en lo desta jornada y haviendolo echo asi en esta
Nueva España se puede y deve temer que en el nuevo reyno de Gali-

15 cia y en la Nueva Vizcaya se causen y resulte del transito de la
dicha gente notable perjuicio y menoscabo de los dueños de ganados
que tienen estancias dellos en aquellas provincias y asimismo
que a los muchos reales de minas por donde la dicha gente necessaria-
mente a de pasar se les altare, sonsaque y ausente gran parte

20 de los esclavos y indios lavorios que agora tienen con que re-
civirian las haziendas notable desavio y mucha quiebra
los reales quintos de su magestad y para remedio destos inconvinientes
y prevenir a ellos a parecido embiar persona de autoridad y confian-
ça que lleve a cargo la correction y castigos previniendo los daños

25 y agravios de los naturales y moradores de los dichos pueblos
y porque en la de vos don Lope de Ulloa, cappitan de mi guardia
que vais con otra (^mi) comission mia a hazer muestra y vissita
de la gente y de los demas de la dicha jornada y tomar satisfa-
cion del apercevimiento qu’el dicho don Juan tiene echo para cumplir

30 con el assiento y capitulaciones que con el se hicieron y sois de

[fol. 4r]

(de) las calidades y partes que se requiere para ambos e-
fetos e acordado de os lo cometer por tanto por la presente en nombre
de su magestad y como cappitan general destos reynos cometo y mando
que haciendo en quanto a esto officio de mi teniente de cappitan

5 general lleveis toda la dicha gente de la dicha jornada desde donde la al-
cançaredes en adelante hasta ponerla cerca de Sancta Barbora
o mas adelante de aquel puerto como mejor os pareciere corregida
y concertada con orden que no haga ni cause daño a indios, espa-
ñoles, mineros, estancieros ni otras personas ni tome basti-

10 mentos ni las demas cosas sin paga ni cometa delitos ni
excesos castigando a los que fueren culpados, procediendo y
executando las penas contra ellos a usança de guerra
como en campaña se puede y deve hazer, que para todo lo so-
bredicho y hazer el dicho officio de mi teniente de cappitan general en lo

15 referido y lo a ello anejo y dependiente todo doy poder y
facultad quan bastante de derecho se requiere y atento a la calidad
del dicho don Juan de Oñate y a la del officio que lleva de governador
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de las dichas provincias le dexareis libremente governar la
dicha gente y dar las ordenes necessarias para la diciplina

20 y observancia militar sin embaraçaros en cosa alguna ecepto en
los casos donde os pareciere que interviene peligro de agraviar
la tierra o necessidad de hazer algun castigo, porque en los dichos casos
cuyo adbitrio se remite a vuestro juizio mando ansi al dicho don
Juan de Oñate como a los capitanes y oficiales, soldados y las

25 demas personas que fueren en la dicha jornada que os obe-
dezcan, guarden y cumplan los autos y mandamientos que pro-
beyeredes en virtud desta comission so las penas que les pu-
sieredes, las quales podais executar en los inobedientes
y llevar la dicha gente hasta el dicho paraje, donde haviendo hecho

30 las diligencias de muestra, vissita, cala y cata contenidas en
la otra comission y juzgando por lo que resultare dellas,

[fol. 4v]

que puede y deve la dicha gente entrar desde luego al descubrimiento
de las dichas provincias del Nuevo Mexico os mando que exor-
teis y siendo necessario compelais al dicho don Juan de Oñate a que
con ella prosiga el viaxe y entre en las dichas provincias

5 en todo el mes de agosto por lo mas largo sin que dilate mas el efeto
de la dicha jornada en daño y molestia destos reynos de su magestad y
menoscabo de los bastimentos y provission qu’el dicho don Juan de
Oñate lleva, para lo qual desde agora declaro por cumplido y
llegado el plaço de assiento que con el dicho don Juan se tomo y poder

10 ser compelido a la entrada sin mas detenerse y asimismo declaro
y mando a Vicente de Çaldivar mi lugarteniente general en el
Nuevo Reyno de Galicia que usando de su officio y poder ordinario
que con el tiene en todo lo demas se tenga por descargado del
exercicio del en las cosas tocantes a esta jornada durante

15 el tiempo que vos estuvieredes en el dicho reyno y Nueva Vizcaya
sin entremeterse en cosa alguna destas comissiones y de lo tocante
a la dicha jornada como dicho es, antes los remita qualesquier cosas
y casos concernientes a esto que a el (l)ocurran y lo mismo que se orde-
na al dicho Vicente de Çaldivar en esta comision en cargo guarde

20 y cumpla don Diego Fernandez de Velasco, governador y cappitan general desta 
Nueva Vizcaya, en su destrito y el uno y el otro y el dicho governador
don Juan de Oñate os den y hagan dar el favor y ayuda que para
su cumplimiento y execucion ovieredes menester y por vuestra
parte se les pidiere en nombre de su magestad y las justicias cada una

25 en su juridicion acudan a lo dar sin replica.  Fecho en Mexico
a diez dias del mes de junio de mil y quinientos y noventa y seis años.
El conde de Monterrey.  Por mandado del virrey. Martin
Lopez de Gauna.

~ El qual dicho traslado ba bien y fielmente sacado y se corri-
30 gio con el original con que concuerda.  En la ciudad de Nuestra Señora de los Ça-
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catecas a diez dias del mes de julio de mil y quinientos y noventa e seis años,

[fol. 5r]

siendo testigos a lo ver corregir y concertar Antonio Sanchez de Reciliego
y Bartolome de Ureña y Juan Diaz, estantes en esta dicha ciudad.
Va testado “di” no bala y entre renglones “destos reynos os
cometo y mando que haziendo en quanto a esto oficio de

5 mi teniente de cappitan general” vala.  En fee de lo qual yo el dicho
Antonio Negrete escrivano de su magestad y secretario de las dichas comissio-
nes fize mi signo y firma que acostumbro.  Antonio Negrete.

~ La partida de la ciudad de Mexico a lo contenido en estas dos comi-
ssiones fue dia de Sant Bernabe once de junio de mil y quinientos y

10 noventa y seis años.  Antonio Negrete.

~ Y en virtud de las dichas reales comissiones de suso contenidas
yo don Lope de Ulloa y Lemos, cappitan de la guardia del virrey
desta Nueva España y vissitador teniente de cappitan general en la jorna-
da del Nuevo Mexico, por quanto al servicio de su magestad conviene

15 que con las compañias que van marchando camino de Santa Barba-
ra para la dicha jornada vaya persona de confiança que las corrija y 
guie y castigue los daños y excesos que hicieren, ordeno a Francisco
de Esquivel, comissario nombrado por su señoria en las reales comissiones
parta desta ciudad de Nuestra Señora de los Çacatecas y lleve y guie debajo

20 de su correction todas y qualesquier compañias que fueren a la
dicha jornada hasta el puesto de Sancta Barbara o hasta la parte
donde por mi otra cosa les fuere ordenado, caminando por sus jornadas
ordinarias con toda la gente junta sin consentir se aparten las unas
compañias de las otras ni del camino real mas de media legua

25 para que mejor pueda obiar los daños que de yr mas desvia-
das podrian subceder.  Todo lo qual haga y cumpla segun y co-
mo en las dichas reales comisiones se contiene, guardando
en todo su tenor y forma que para ello le doy el mismo poder que yo
e y tengo y nombro por su alguacil a Bartolome Patino con bara

30 de justicia para que cumpla y execute sus mandamientos al qual
señalo dos pesos de oro comun de salario por cada un dia de los que

[fol. 5v]

se ocupare en lo susodicho y le seran pagados de las condenaciones
que se hicieren en esta comission haviendolas y si no las huviere de
la real hazienda de su magestad y caja real de la ciudad de Mexico.
Fecha en la ciudad de los Çacatecas a diez y nueve dias del mes de

5 julio de mil y quinientos y noventa y seis años. Don Lope de Ulloa y
Lemos.  Por su mandado, Antonio Negrete.

[left margin] Assiento que tomo | don Luis de Velasco | con don Juan de Oñate
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En la ciudad de Mexico a veinte y un dias del mes de septembre
de mil y quinientos y noventa y cinco años, ante su señoria del virrey don Luis
de Velasco, se leyo esta capitulacion y haviendo visto lo pedido

10 y ofrecido en ella por don Juan de Oñate, dixo que en conformidad
de la real cedula a su señoria dirigida, su fecha en Sant Lorenço a diez
y nueve de julio del año pasado de ochenta y nueve y el capitulo de carta
de diez y siete de enero de noventa y tres y otro capitulo de otra carta
ultima de veinte y uno de junio de noventa y cinco, cuyos trasla-

15 dos se pongan en estos recaudos, aceptava y acepto el ofrecimiento
de la persona del dicho don Juan de Oñate y la elegia y eligio para el descubri-
miento, pacificacion y conquista de las provincias del Nuevo Me-
xico y respondiendo en particular a los capitulos propuestos por
el dicho don Juan probeyo lo contenido en el margin de cada uno.  Don

20 Luis de Velasco. Ante mi, Martin Lopez de Gauna.

~  Illustrisimo señor.  Don Juan de Oñate, vezino de la ciudad de los Çacatecas del nuevo
reyno de Galicia, digo que haviendo yo ofrecido a Vuestra Señoria illustrisima mi persona
para servir a su magestad y a Vuestra Señoria en su real nombre en la pacificacion
del Nuevo Mexico y las ocassiones que se an ofrecido, continuando en (e)

25 esto lo qu’e echo de mas de veinte años a esta parte en la guerra y pacifica-
cion de los indios chichimecas, guachichillas y otras naciones
en los reynos de la Nueva Galicia y Vizcaya a mi costa y mincion,
ymitando a mi padre Christoval de Oñate que usando el cargo y
officio de cappitan general en el dicho reyno de la Galicia conquisto y pacifico

30 y poblo la mayor parte del dicho reyno siempre a su costa, en que
gasto grandissima suma de hazienda como a Vuestra Señoria le consta y es

[fol. 6r]

(y es) publico y notorio, siguiendo los pasos de sus antepassados
que siempre se ocuparon como cavalleros hijosdalgo en servicio de la
corona real de Castilla, Vuestra Señoria fue servido de hazerme merced a-
ceptando mi ofrecimiento mandarme que entrase en la dicha

5 provincia en seguimiento del cappitan Francisco de Leiba Bonillo y con-
sortes para que fuesen presos y reciviesen el castigo que su ex-
ceso merecia, por haver entrado contra vando y horden de
Vuestra Señoria y particular provission de su Magestad, demas de los grandes in-
convinientes que abran resultado y resultaran en inquietud

10 y maltratamiento de los naturales que con esta no sera adelante tan
facil su converssion y pacificacion y porque el principal in-
tento que se deve tener y su magestad muestra y no menos Vuestra Señoria en
su real nombre es esta converssion y lo uno es muy justo al otro
y de una vez se podra [^con]seguir el castigo de los dichos delinquentes

15 y el servicio de Dios y del rey nuestro señor en la dicha conberssion y pa-
cificacion.  De nuevo ofresco a Vuestra Señoria mi persona para que asimismo Vuestra Señoria
se sirva de ocuparla en el dicho descubrimiento, pacificacion y comberssion
de las dichas provincias del Nuevo Mexico. A Vuestra Señoria illustrisima supplico me ha-
ga merced de aceptar el dicho ofrecimiento y para el dicho efeto elegir mi persona
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20 y para lo que a esto toca.  Ofrezco lo siguiente:

~  Primeramente me ofrezco a llevar docientos hombres
y para arriba adereçados de todo lo necessario y bastimentos
necessarios para llegar a las poblaciones hasta aber lle-
gado a ellas, todo a mi costa y de los dichos soldados sin

25 que su magestad sea obligado a dar sueldo mas del que yo de mi
voluntad les diere de mi hazienda.

~  Yten mil y quinientos pesos de arina y maiz
~  Yten quinientos pesos de trigo para sembrar
~  Yten quinientos pesos de carne de tasajos

30 ~  Yten mil cabeças de ganado mayor

[fol. 6v]

~  Yten tres mil obejas
~  Yten mil carneros
~  Yten mil cabras
~  Yten cien cabeças de ganado prieto

5 ~  Yten ciento y cinquenta potros
~  Ytem ciento y cinquenta yeguas
~  Yten dos pares de fuelles con su recaudo de herreria
~  Yten quatro pares de fuelles para si oviere minas
~  Yten dos mil pesos de herraje con su clavo, los quinientos pesos dello

10 de clavo demaciado
~  Yten quinientos pesos de calçado
~  Yten quinientos pesos de medicinas
~  Yten seiscientos pesos de hierro labrado que son rejas, barretes,

picos, cuñas, açadones almudanas, açuelas, achas,
15 barreras, esclopos, sierras y hoces

~  Yten seiscientos pesos de hierro para labrar
~  Yten quinientos pesos de cosas para rescate y regalar indios
~  Yten dozientos pesos de papel
~  Yten quinientos pesos de xerga y de sayal

20 ~  Yten veinte carretas haviadas de bueyes con todo lo necessario

Todas las quales cosas me ofrezco a llevar fuera del ma-
talotaje y sustento de los dichos soldados el que fuere me-
nester hasta llegar a las poblaciones, a lo qual no se a de
llegar por el camino sino a extrema necessidad y si de lo suso-

25 dicho combiniere conbertir algunos generos en otros mas necesarios
siendo en la mesma quantidad de dinero lo pueda hazer
y se a visto cumplir con esta memoria.

~  Yten me ofrezco a llevar para el adorno de mi persona las
cosas siguientes:

30 ~  Veinte y cinco cavallos
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~  Veinte y cinco mulas aparejadas

[fol. 7r]

~ Dos carroças con sus mulas
~ Dos carros herrados con sus mulas
~ Seys sillas estradiotas
~ Seis sillas ginetas

5 ~ Seis adargas
~ Seis lanças
~ Doze partesanas
~ Seis cotas
~ Seis escarcelas

10 ~ Seis celadas con sus sobrevistas
~ Seis pares de armas de cavallos
~ Seis arcabuces
~ Seis espadas y dagas
~ Dos coseletes enteros

15 ~ Dos s(^e)illas de armas
~ Seis cueras de ante

[left margin] Que se le acepta lo que ofrece y constando | por testimonio de escrivano que lo lleva sea | visto estar
cumplido y a de estar puesto | para todo henero de [15]96 años

1 Todo lo qual terne puesto en el pueblo de Santa Barbola
qu’es el ultimo de lo conquistado lo mas presto que sea
posible, procurando que sea para fin del mes de março de

20 noventa y seis.

~  Demas de todo lo qual me a de dar Vuestra Señoria para la
dicha jornada a costa de su magestad lo siguiente:

[left margin]  Que se le darian cinco sacerdotes y un | lego, quatro campanas y lo demas | necessario para ellos
conforme a lo que an pe-|dido y se contiene en el capitulo 26 de las | ordenanças de nuevas poblaciones y |
descubrimentos

2 Seis frailes con todo el bastimiento necessario para ellos y sus
moços para toda la jornada y sus bestuarios, hornamentos

25 y recaudos para celebrar y administrar los sacramentos,
libros y lo demas que para este efeto pareciere ser ne-
cessario y asimismo seis campanas del tamaño convinien-
te y algunas trompetas e instrumentos de musica
de yglessia como su magestad lo manda en el capitulo vein-

30 te y seis de sus ordenanças y hordenando como en-

[fol. 7v]

(en)tre el obispo que por mas cercania cae el dicho descubrimiento
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y los tales religiosos no aya contencion ni deferencia para
que no sea estorbo a la conversion y pacificacion de los naturales.

[left margin] Que se le dara la polvora y municion que pareciere ser necessaria por esta vez y tres p[^ieças] de |
campaña que a de tener por de su magestad como | lo son, 30 quintales de polvora y ciento de plomo

3 Yten se me a de dar la polvora y municion que fuere necessaria
5 para esta jornada teniendo atention a la mucha gente que

a de yr y mucha distancia de leguas que ay para poder
ser socorrido y seis pieças de artilleria.

[left margin] Que se le dara una dozena de cotas obligan- | dose a pagar el costo a su magestad y alçabu-|ces no los
ay de presente

4 Yten se me an de dar dos docenas de cotas y otros tantos
arcabuces de la armeria de su magestad qu’estas an de yr fuera

10 de lo que cada uno llevare para la defensa de su persona.

[left margin] Que se le daran 10 quintales de açogue con la o- | b[ligacio]n que ofrece y facultad para tomar | los
carros de los que tienen por officio ca- | rretear no haziendoles vejacion y pa- | gandoles justamente sus fletes

5 Yten diez o doze quintales de açogue de la caja de los Çaca-
tecas para encajes con obligacion de berlos o pagarlos y para
llevar todo lo susodicho y el ato de toda le gente que fuere
conmigo a la dicha jornada se me a de dar facultad para

15 embargar los carros y carretas que fueren necesarios pagando
su valor o fletes y carretajes y salarios que fuere justo.

[left margin] Que se le dara instrucion asi para la | prission de los culpados que an | entrado en el Nuevo Mexico
con-|tra horden de su magestad como para | la pacificacion y conquista de a-| quellas provincias y conversion | de los
naturales dellas

 6 Primeramente me obligo que en todo lo a mi posible el
dicho descubrimiento y poblacion se hara con toda paz, amistad
y christiandad y el govierno de la gente de mi cargo la ten-

20 dre en la mayor christiandad y trato que pudiere para
que en todo sea Nuestro Señor y su magestad servidos y que Vuestra Señoria me a
de mandar dar la instrucion e instruciones que le pareciere
convenir y que [^to]mar en servicio de Dios nuestro señor y su magestad,
bien y pacificacion de aquella tierra, combercion de los

25 naturales della y predicacion del sancto evangelio
y doctrina christiana y el modo que se a de tener en la pacifi-
cacion conviniente y en caso que por bien de paz no qui-
sieren benir al conocimiento verdadero de la fe christiana y
asir la palabra evangelica y dar la obediencia a el rey nuestro señor,

30 lo que se a de hazer con ellos para que proceda conforme a ley
evangelica y lo que la yglessia catholica y ordenanças
de su magestad enseña y manda en estos casos y lo que deve
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convenir para que se puedan llevar christianamente los tri-
butos que se le ovieren de imponer para la corona real para

35 los que entendieren en la dicha conquista.

[fol. 8r]

[left margin] Que se le daran los indios que paresiere | ser de aquella provincia y la india | que pide si fuere biva

7 Yten se me an de dar los indios que pareciere ha-
ver en esta ciudad de Mexico de nacion taturagueies
que son los mas cercanos desta provincia y en especial una
jndia que se trajo del Nuevo Mexico para que puedan

5 servir de ynterpretes en la dicha jornada.

[left margin] Que cumpla la orden de su magestad

8 Llegado a las provincias y poblaciones primeras del
Nuevo Mexico y repoblando con gente española segun
y como conviniere y el tiempo y despusicion de la tierra
mostrare.

[left margin] Que se le concede todo lo que por los | capitulos de las dichas ordenanças de nue-|vas poblaciones su
magestad concede a los | que hazen semejantes jornadas sin | eceptar cosa alguna cumpliendo el de su parte | con lo
que tuviere obligacion conforme a ellas | para cuyo efeto se le entreguen y | se escrivira a su magestad le haga merced |
y gratifique sus meritos y servicios

10 9 Lo que Vuestra Señoria siendo servido me a de conceder, mandar gu-
ardar en nombre de su magestad es lo siguiente:

Primeramente en virtud de la premission que Vuestra Señoria
tiene de su magestad para el efeto deste descubrimiento, pacifica-
cion y poblacion me a de hazer merced de dar provission para

15 ello ynserta en ella la real cedula y comission y
capitulos de carta que Vuestra Señoria tiene de su magestad con titulo
de governador y cappitan general de las dichas provincias y nuevo des-
cubrimiento con las fuerças y firmeças para su validacion
por las dos bidas que concede la ordenança cinquenta

20 y seis encargandose Vuestra Señoria de supplicar a su magestad con-
ceda desde luego otras dos para que sean quatro, atento
la mucha costa y travajo de la dicha jornada para que
como tal governador y cappitan general pueda exercer y excerça
en nombre de su magestad toda la juridicion civil y

25 criminal alta y baxa mero mixto imperio y despu-
es de mis dias las dichas vidas como yo nombrare o co-
mo lo conceda la ordenança.

[left margin] Concedesele lo contenido en el capitulo | precedente como en el esta dicho
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10 Yten que luego que tome posession de la dicha tierra
en nombre de su magestad y de tener titulo de adelantado

30 de que yo y mis subcessores emos de goçar en las dichas
vidas del govierno conforme a la dicha ordenança, guar-
dandose las preeminencias que goçan los tales a-
delantados, quedando asimismo a cargo de Vuestra Señoria el supli-
car a su magestad alargue otras dos vidas como se qontiene en el

35 capitulo antes deste.

[fol. 8v]

[left margin] Que se le daran de la caja real | de Çacatecas 6U pesos prestados |
dando fianças para volverlos para | fin de enero de [15]96 años

11 Yten Vuestra Señoria a de ser servido de que para que yo pueda
mejor y con mas brevedad cumplir lo que tengo obligacion
y acudir a los excesivos gastos de la dicha jornada
se me a de hazer merced de prestar de la real caja de los

5 Çacatecas veinte mil pesos, obligandome y dando fian-
ças de pagarlos en seis años, pues el negocio es de tanta importancia
para el servicio de su magestad e yo tengo de gastar tanta
summa de pesos de oro en ello.

[left margin] Que se le concede conformidad del | capitulo 58 de las ordenanças y se | escrivira a su magestad para
que le haga | merced y gratifique sus servicios | como esta dicho en el primer capitulo | desta capitulacion

12 Yten que a los soldados, conquistadores y pobladores
10 que fueren a la dicha jornada debajo de mi bandera o de los

dichos mis subcesores pueda repartir los dichos pueblos y
vasallos que me pareciere y qu’esto se entienda con los
que fueren de perdidas y terceros conquistadores y pobla-
dores y los demas que ayudaren a la conquista y pa-

15 cificacion de aquella tierra y an de gozar desta encomienda
ellos y subcesores en las tres vidas que concede la
ordenança cinquenta y ocho, quedando asimismo a cargo de Vuestra Señoria
el supplicar a su magestad se las de perpetuas y por lo menos
por otras tres vidas mas.

[left margin] Que se le concede conforme al capitulo | 85 de las dichas ordenanças de | nuevas poblaciones

20 13 Yten que a los dichos conquistadores y pobladores y sus
hijos y decendientes se les a de hazer todo favor y honrra,
dandoles solares, tierras de pasto y lavor y estancia y
exenciones de la ordenança ochenta y cinco.

[left margin] Que se le concede de lo que dispone | el capitulo 99 de las dichas ordenanças

14 Yten que a los dichos conquistadores y pobladores se les
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25 a de comunicar la merced que su magestad les concede en la or-
denança noventa y nueve, haciendolos hijos dalgo de so-
lar conocido a ellos y sus decendientes y subcessores, para
que goçen de todas las honrras y preeminencias y pue-
dan hazer todas las cosas que todos los hombres hijos dal-

30 go y cavalleros de los reynos de Castilla segun fuero, le-
yes y costumbres de Castilla puedan y devan hazer y go-
çar conforme a la dicha ordenança.

[left margin] Que atento a qu’el nombramiento de | los dichos oficiales y a que su exercicio es | precisamente
necessario para el efeto desta

15 Yten se me a de dar (^des)facultad para nombrar maese de
campo, alferez, sargentos, capitanes, beedor y los demas

[fol. 9r]

[left margin] jornada y sin ellos no se podria hazer | se le concede y da facultad para que los nombre | y se le
adbierten que sean personas en | quien concurran las calidades que se | requieren para estos officios

officios que conbengan y me pareciere y fueren necessarios
para la dicha jornada y siendo combeniente mudarlos
y nombrar otros.

[left margin] Lo probeido en el capitulo 1o desta cappitulacion

16 Yten por la mucha costa y excesivos travajos y
5 cuidados que en la dicha conquista y pacificacion y poblo-

cion emos de tener yo y los mis subcesores pueda to-
mar y repartir para mi y para ellos perpetuamente para
siempre jamas treinta leguas de tierra en quadra en
una parte o dos donde yo señalare con todos los basa-

10 llos que en el dicho termino ubiere y si alguna cabecera de
pueblo cayere dentro del dicho termino señalado se enti-
enda que los demas pueblos subjetos a la dicha cavecera
aunque esten fuera de las dichas treinta leguas sean de
mi repartimiento con las tierras, pastos, aguas y montes

15 de los distritos adonde cayeren los dichos vasallos y que
con ello se me de para mi y para mis herederos y subcesores para
siempre jamas titulo de marqueses con la juridicion
civil y criminal mero misto imperio con los honores y pre-
rrogativas que tienen semejantes titulos en los reynos de

20 Castilla para que los hereden perpetuamente mis hijos, hijas le-
gitimas y naturales y en defeto de no tener hijos o hijas,
las dichas mis hijas o otros decendientes por linea recta,
herede el dicho titulo o mayorazgo el pariente mas cer-
cano con condicion que pueda yo hazer la fundacion

25 del dicho mayorazgo con las condiciones que me paresciere.
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[left margin] Que se le concede lo contenido en el capitulo | 57 de las dichas ordenanças y se le da-|ra luego titulo de
governador y cappitan general | el qual le dare como governador y cappitan general | que ay de aquellas provincias y
aun-|que tendra el este titulo por las dichas orde-|nanças desde que la començare a poner | en execucion como en ellas
se declara por | raçon del que yo le diere para en el inter[in]

17 Yten que yo e de tener con el cargo de governador y cappitan general
ocho mil ducados de Castilla en cada un año, atento que las
provincias de la dicha governacion estan lejanas y muy
apartadas de las partes donde me tengo de proveer de

30 las cossas necessarias y an de costar excesivos pres-
cios, el qual dicho salario aya de correr y corra desde el dia
que tomare la posession del dicho govierno y se mande librar
y pagar de la real hazienda de su magestad de lo que yo

[fol. 9v]

[left margin] No a de tener ni llevar salario y para | desde que començare la jornada y | pacificacion en adelante le
señalo | 6U ducados de Castila en cada un año | de salario conforme al capitulo 57 de | las ordenanças

y los dichos mis subcesores en el dicho govierno y si en lo con-
quistado y descubierto desde luego no oviere cantidad bastante
para satisfazerme y pagarme el dicho salario en qualquier
tiempo que lo aya aunque yo y mis subcesores seamos

5 fallecidos se nos a de pagar lo corrido que se nos deviere a nosotros
o a nuestros herederos, preferiendonos a otro genero de gasto o salario
aunque sea del governador que actualmente estuviese sirviendo.

[left margin]  Que se le concede lo que dispone el | capitulo 59 de las dichas ordenanças

18 Yten que su magestad me haga merced de las baras de alguacil ma-
yor de toda la governacion para mi o para un hijo o heredero el

10 que yo nombrare y que pueda quitar y poner los algua-
ciles conforme se concede en la ordenança (^59) cinquenta y nueve,
quedando asimismo a cargo de Vuestra Señoria suplicar a su magestad me con-
ceda esto perpetuo o por comission por otras tres vidas mas.

[left margin] Que se le concede por los capitulos | 43 y 64 de las dichas ordenamzas

19 Iten que despues de entrado en la dicha mi governacion
15 y tomado posession della pueda elegir y nombrar caja

real y oficiales reales, tessorero, contador y factor y los
demas que conviniere a la real caja con salario competente, el qual
salario se pague de la hazienda que a su magestad perteneciere en la dicha 

governacion.

[left margin] Que se le concede lo probeido en el capitulo | 80 de las dichas ordenanças y | se le escrevira a su
magestad le haga merced
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20 Yten que no embargante que yo y mis herederos y sucesores
20 en el dicho govierno estemos administrandole podamos to-

mar minas y partes de minas por nuestras personas y por
otras conforme a las ordenanças y no pague ni paguemos
de la plata, oro o otros metales y piedras mas del diezmo
por tiempo de diez años como lo dispone la ordenança ochenta,

25 quedando a cargo de Vuestra Señoria suplicar a su Magestad que no se pague
sino el veinteno por espacio de cinquenta años.

[left margin] Que no a lugar por aora

21 Iten que atento que hermanos y deudos mios me ayudan
y socorren para esta jornada y despues de puesta en execucion me
an de yr siempre ayudando desde estos reynos con lo que

30 fuere pidiendo que pueda a los tales encomendar indios
y hazer otras gracias no embargante que no bayan a la
jornada pues es del mismo efecto.

[left margin] Que se le concede lo respuesto en | el capitulo 60 de las ordenanças

22 Yten que yo o mis hijos o herederos podamos hazer tres
fortaleças y haviendolas hecho y sustentado tengamos

[fol. 10r]

la tenencia della perpetuamente con salario competente de la
real hazienda y frutos de la tierra como lo dispone
la ordenança sesenta.

[left margin] Que se le concede lo dispuesto por el capitulo | 65 de las hordenanças

23 Yten que si sucediere algun rebelion en el dicho govierno
5 pueda librar y gastar de la real hazienda lo que para

esto fuere necessario.

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo 66 de las | ordenanças

24 Yten que pueda hazer las hordenanças que combengan
para la conbersion de la tierra y labor de las minas.

[left margin] ~ Lo dispuesto en el capitulo 67 de las | ordenanças

25 Yten que pueda dividir la provincia del dicho govierno en distrito
10 de las alcaldias mayores y corregimentos y alcaldias

ordinarias y poner alcaldes mayores y corregidores y
señalar los salarios de los frutos de la tierra y confir-
mar los alcaldes ordinarios que elligieren los concejos,
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de todos los quales tenga la juridicion civil y criminal
15 en grado de apelacion y de teniente de governador.

[left margin] Lo probeido en el capitulo 69 (y) de | las ordenanças

26 Yten que yo y los tales mis herederos y subce-
sores en la dicha governacion y juridicion ayamos de ser y
seamos inmediatos al real Consejo de las Yndias de
manera que ninguno de los virreyes desta Nueva España o

20 audiencias comarcanas se puedan entremeter en el distri-
to del dicho govierno.

[left margin] Lo dispuesto en el capitrulo 73 de las or- | denanças

27 Yten que pueda levantar gente en qualquier parte de los
reynos de su magestad para la poblacion y pacificacion, nombran-
do para ello los capitanes y oficiales necesarios, arbo-

25 lando vanderas y tocando cajas y publicar las jornadas.

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo 76 de las orde- | nanças

28 Yten se me an de dar recaudos bastantes para que las
justicias de las tierras comarcanas de donde uviere
de salir a hazer esta jornada y la gente que alla fuere

30 y por los donde oviere de pasar me den y les den todo el
favor y ayuda y me den y les hagan dar los bastimentos
y provissiones que fueren menester a justos y moderados
precios, segun y como se contiene en la hordenança setenta y seis.

[fol. 10v]

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo 77 de las | hordenanças

29 Yten que las justicias no estorben a la gente que quisieren yr
a la jornada aunque ayan cometido delito, no haviendo
parte que lo pida.

[left margin] Que se le concede conforme al capitulo 79 de | las hordenanças

30 Yten que pueda traer cada año dos navios para provision
5 de la tierra y lavor de las minas que oviere, libres del

almoxarrifazgo y derechos.

[left margin] Lo dispuesto por el capitulo 81 de las | ordenanças y se escrevira a su Magestad | le haga merced

31 Yten que no se pague en la dicha governacion alcavala por tiempo
de veinte años como lo concede la hordenança ochenta y
una, quedando asimismo a cargo de Vuestra Señoria supplicar a su magestad
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10 sea esta por tiempo de cinquenta años.

[left margin] Como lo pide en conformidad del capitulo | 82 de las hordenanças

32 Yten que no se pague almojarifazgo de todo lo que se lleva-
re para proveimiento de la dicha governacion como lo dispone
la ordenança ochenta y dos, supplicando a su magestad se ser-
ba alargar el tiempo a cinquenta años.

[left margin] Que se le concede lo que dispone el capitulo | 145 de las dichas ordenanças

15 33 Yten pueda tassar los tributos que los indios ovieren
de dar conforme a los (^trib)[^f]rutos de su tierra yo y mis sub-
cessores asi los que an de acudir al rey nuestro señor como a los
demas encomendando y subirlos o baxarlos o comutar-
los en qualquier manera como me pareciere a mi y a mis

20 subcessores con libre y absoluto poder sin dependencia del
virrey ni audiencia.

[left margin] Que no a lugar sin particular orden | de su Magestad

34 Yten que haviendo de hazer ausencia de la dicha tierra y
provincia pueda dexar en mi lugarteniente para que
en todo tenga el mismo poder que yo assi para yr a los

25 reynos de España como a otras partes de las Indias.

[left margin] Concedesele lo dispuesto en el capitulo | 56 de las hordenanças y para en ca-|so si falleciere antes de
haver cumplido | con ellas y no tuviere hedad su hijo o he-|redero se le permite que nombre persona | que prosiga y
cumpla estas capitula-|ciones conforme al dicho capitulo 56 con la provision | del virrey desta Nueva España

35 Yten que si estando aprestandome para la dicha jornada antes que
me parta a ella, o yendo caminando o estandola descubri-
endo, pacificando y poblando falleciere, atento que mis
hijos tienen poca hedad para podelles dar estado para que

30 me subceda el primer successor, yo pueda nombar la persona
o personas que me pareciere para que en el entretanto qu’el
llamado mio pareciere o tuviere hedad, govierne o prosiga

[fol. 11r]

la jornada qu’el con mi nombramiento lo pueda hazer
luego y Vuestra Señoria y los que a Vuestra Señoria succedieren esten o-
bligados en nombre de su magestad a confirmar el tal nombra-
miento y que desde luego pueda governar sin esperar

5 la dicha confirmacion y no se les pueda poner impedimiento
y teniendo hedad y pareciendo el assi llamado luego
entre en el govierno y conquista y poblaciones con-
forme a esta capitulacion.
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[left margin] Que yo hago este assiento y capitulacion por | comission y orden de su magestad cuyo | derecho se le
concede desde el dia que se | firmare y asentare y della luego | en la primera ocassion le dare quenta | y sucediendo el
caso que refiere | en lo que toca a los gastos y pertrechos | que oviere hecho para la jornada se le re-|serva su derecho
para que los cobre de | la persona que se le pretendiere quitar

36 Yten que despues de haver echo este asiento con Vuestra Señoria y
10 Vuestra Señoria firmadole viniere de España persona que con el rey

nuestro señor aya capitulado sobre ello y traxere cedula y
recaudo para que Vuestra Señoria le ampare, sea visto no derogar
a los tales recaudos el assiento que con Vuestra Señoria oviere fir-
mado yo o los que mi poder tuvieren para ello y estar

15 Vuestra Señoria obligado a dar quenta a su magestad de lo asentado
conmigo antes que Vuestra Señoria mande cumplir las cedullas
y recaudos que sobrello trajeren para que su Magestad sepa que
en virtud de su real cedula y comission cometio
a Vuestra Señoria esta jornada y que pueda yo efetuarla segun

20 lo capitulado y atento que desde luego voy haziendo
mucha costa para el cumplimiento de lo capitulado con
Vuestra Señoria y si por la dicha raçon me saliere incierto lo a-
ssi tratado y concertado y se oviere de encargar a o-
tro la dicha jornada se me a de pagar y satisfazer de la

25 real hazienda todo lo que yo oviere costeado en
la dicha jornada e prevenciones della con las perdidas,
daños y menoscavos.

[left margin] Que en tal caso use de su assiento y recaudos | que se le daran en cuya virtud y conformidad | esto se
haze

 37 Yten que aunque se aya echo capitulacion y toma-
do assiento sobre el dicho descubrimiento y poblaciones por los

30 virreyes antecesores de Vuestra Señoria con qualquier persona, no
perjudique a este assiento y capitulacion ni les quede derecho
alguno para la dicha jornada debajo de lo que esta dicho.

[fol. 11v]

[left margin] Que se embiara a su magestad este assiento y | capitulacion en la primera ocassion | y se le dara
quenta de lo bien que | esta a su real servicio lo que se | a echo y asentado

38 Yten Vuestra Señoria se a de obligar en nombre de su magestad que me seran
guardadas estas dichas capitulaciones y lo que conmigo
y con los que mi poder tuvieren se capitulare y concerta-
re en todo y por todo sin que en ello falte cosa alguna para

5 siempre jamas y embiarlas a su magestad para que sea savidor
de lo que Vuestra Señoria en virtud de su real cedula y capitu-
lacion de carta a capitulado.

[left margin] Lo probeido en el capitulo 1o y en | los demas deste assiento y se escrivi-|ra a su magestad que le haga

141



merced | como de suso esta dicho

39 Yten que se me an de guardar a mi y a mis sucesores en el
dicho govierno todas las ordenanças, franqueças por su

10 magestad para nuevos descubrimentos y poblaciones de
tierras nuevas en quanto nos fueren contrarias a estas
capitulaciones, las quales se nos an de guardar yrre-
misiblemente a mi y a los dichos mis subcesores y a los que fueren
conquistadores y pobladores de las dichas provincias en

15 cuyo nombre asimismo les pongo. Don Juan de Oñate.

~  En la ciudad de Mexico a quince dias del mes de diziembre de
mil y quinientos y noventa y cinco años ante mi el escrivano y testigos de yuso escriptos,
parecieron el tessorero Luys Nuñez Perez y don Christoval de Oñate
vezinos della a quien doy fee que conozco y dixeron que en virtud

20 del poder que tienen de don Juan de Oñate que paso ante Pedro Vanegas,
escrivano real y de minas y registros de la ciudad de Nuestra Señora de los Ça-
catecas, en diez y nueve de octubre deste año y usando del
aceptavan y aceptaron las capitulaciones hechas con el dicho don
Juan de Oñate para la entrada del Nuevo Mexico conforme a

25 lo probeido por su señoria del virrey don Luys de Velasco en la mar-
gen deste recaudo y se obligavan y obligaron en forma al cum-
plimento della con las fuercas, firmeças, sumissiones que se requieren
para su validacion en tal manera que guardaran y cumpliran
en todo y por todo la provission qu’el dicho virrey le dio para la dicha

30 entrada e intencion que para el uso dello probeyo que se libro en veinte
y un dias del mes de octubre deste año de noventa y cinco, ante
Martin Lopez de Gauna, secretario de governacion desta Nueva España,

[fol. 12r]

en cuyo poder queda el dicho poder y lo otorgaron y firmaron
de sus nombres siendo testigos Pedro Lopez Pinelo, Martin de Pedrosa y
Pedro de Barrios, vezinos de Mexico.  Don Christoval de Oñate, Luis Mar-
tinez. Paso ante mi Pedro Martinez de la Cerda escrivano real.  Martin

5 Lopez de Gauna. 

[left margin] Auto

Auto del virrey para que se tasen los generos de las mercaderias
que don Juan de Oñate se obligo a llevar empleado en la entrada del
Nuevo Mexico.

~  En la ciudad de Mexico a catorce dias del mes de junio de
10 mil y quinientos y noventa y seis años, don Gaspar de Çuñiga y Acevedo

conde de Monterrey, señor de las Casas y Estado de Viezma e Ulloa,
virrey lugarteniente del rey nuestro señor, governador y cappitan general de
la Nueva España y presidente de la Audiencia y Chancelleria Real
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que en ella reside, dixo que por quanto su señoria para to-
15 mar satisfacion del cumplimiento que don Juan de Oñate debe hazer

de lo capitulado de la entrada de las provincias del Nuevo Mexico
y de como lleva todas las prevenciones, bastimentos y demas cosas
necesarias en la jornada, a dado comission a don Lope de Ulloa para
que haga vissita y muestra dello y lo demas que en esta raçon

20 convenga y por que en el ofrecimento que el dicho don Juan de Oñate hiço
y se acepto se obliga a llevar cantidad de pesos de oro empleados y es
combeniente que desde luego baya verificado el prescio de los generos
del empleo para quitar dudas y evitar inconvinientes, por tanto
que mandava y mando qu’el contador Gordian Casasano apreciador

25 nombrado por su señoria y Baltassar Rodriguez nombrado por parte del dicho
don Juan de Oñate de conformidad y haviendo primero jurado en forma
de hazer el aprecio fielmente le hagan de los generos de mercaderias,
regulandolas a como communmente valen en la ciudad de Nuestra Señora
de los Çacatecas en que entren medicinas y todo lo demas que

30 no fuere trigo, mais y demas cosas de bastimentos, porque
esto a de apreciar a como vale en Guadiana, la Puana y Santa
Barbola, para lo qual bean las capitulaciones que se tomaron

[fol. 12v]

con el dicho don Juan de Oñate y declaren en lo que toca a la obligacion de
emplear las cantidades de las cosas que para satisfazer a la cantidad
del empleo bastare, de manera que con mucha claridad se entienda
lo que de cada genero deve llevar en conformidad del aprescio que hicieren,

5 que para hazerle libremente les dava y dio facultad bastante y por
el que hiciere en virtud deste auto se este y pase y se le entregue
al dicho don Lope de Ulloa para que proceda en la muestra y vissi-
ta, llevando suficiente luz de los prescios de todo porque no se pue-
da pretender agravio sobre esto y asi lo mando poner por auto el

10 conde de Monterrey, ante mi Martin Lopez de Gauna.

~  En la ciudad de Mexico a catorze dias del mes de junio de
mil y quinientos y noventa y seis años, ante mi el secretario de governacion
infrascripto parescio presente don Cristobal de Oñate, a quien doy fee que
conozco, y dixo que por quanto en nombre y con poder de don Juan de Oñate

15 su hermano, governador y cappitan general que va nombrado a las provincias
del Nuevo Mexico, nombro por apreciador de su parte para las cosas
contenidas en el auto de su señoria que a de llevar a las dichas provincias
en cumplimiento de lo con el capitulado que su magestad a Baltasar Rodriguez
y su señoria por lo que toca a su magestad a nombrado al contador Gordian Casasano

20 para qu’el uno y el otro de conformidad value en las cosas que
en la capitulacion no tienen prescio declarado y se le a notificado el dicho
auto y para que responda si tiene que a lo en el contenido, el qual
tiene toda justificacion por tanto que en nombre del dicho don Juan de Oña-
te y por virtud del dicho poder le obligava y obligo a estar y pasar

25 por el aprecio que los dichos contador Gordian Casasano y Baltasar Rodriguez
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hicieren de las mercaderias, bastimentos y cosas contenidas en las
dichas capitulaciones que no estan declaradas en ellas, con distincion
de prescio y cantidades y que no pedira ni repetira contra ello cosa alguna
agora ni en tiempo alguno y lo otorgo y firmo de su nombre, siendo presentes por

30 testigos el contador Alonso Calderon y Martin de Pedrosa, estantes en esta ciudad. 
Don Christoval de Oñate. Ante mi Martin Lopez de Gauna.

~  En la ciudad de Mexico a catorze dias del mes de junio de

[fol. 13r]

mil y quinientos y noventa y seis años ante mi el secretario de la governacion
infrascripto, parecieron presentes el contador Gordian Casasano,
apreciador nombrado por su señoria para lo contenido en el auto de su señoria
contenido en estotra oja deste pliego y Baltasar Rodriguez, a-

5 preciador nombrado por parte de don Juan de Oñate que va nombrado
por governador y cappitan general de las provincias del Nuevo Mexico, a los quales
doy fee que conozco y haviendo aceptado el nombramiento en ellos hecho
juraron por Dios y por Sancta Maria y por una señal de cruz
en que puso su mano derecha y prometieron de hazer el dicho aprescio

10 fiel y legalmente a su leal saver y entender y que por las capitulacio-
nes satisfaran lo que su señoria manda y asi lo dixeron y firma-
ron de sus nombres, siendo pressentes por testigos el contador Alonso Calderon
y Martin de Pedrosa, estantes en esta ciudad.  Gordian de Casasano, Balta-
sar Rodriguez. Ante mi Martin Lopez de Gauna.

  
15 ~  Gordian Casasano, contador de las reales alcavalas desta Nueva España,

apreciador nombrado por Vuestra Señoria en nombre de su magestad y Baltasar Rodri-
guez nombrado por parte de don Juan de Oñate que va por governador y cappitan
general del descubrimiento y conquista del Nuevo Mexico, haviendo visto
el auto de Vuestra Señoria probeido en catorze deste presente mes y año y las

20 capitulaciones del assiento que se tomo con el dicho don Juan de Oñate para
la dicha conquista y hecho de nuestra parte las diligencias que an com-
benido para mejor cumplir lo que por el dicho auto se nos manda, dan-
do sobre ello nuestro parecer en raçon del aprecio de las cosas que parti-
cularmente nos fueron nombradas qu’es de la arina, maiz, trigo,

25 tassajos, herraje, clavo de demassio, calçado, medicinas, hierro
labrado y por labrar, papel, xerga y sayal y cosas para res-
cate y regalar indios y regulando los precios de la arina, maiz,
trigo y tasajos a como al presente pueden valer en Guadiana, la
Puana y Sancta Barbora, de donde lo a de llevar el dicho don Juan

30 y de las demas cosas a como agora pueden valer en la ciudad de
Nuestra Señora de los Çacatecas en cada genero la cantidad de pesos de oro comun de
yuso declarados que por el dicho assiento esta obligado a llevar de un a-
cuerdo y conformidad nos parece lo siguiente:
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[fol. 13v]

Harina y maiz
~ Que de la arina aya de llevar la cantidad de quin-
tales y del maiz la de fanegas que hicieren mil
y quinientos pesos apreciado a dos pesos y quatro tomines el quin- 1Ud pesos

5 tal de la arina y a dos pesos y dos tomines la fanega
del maiz, lo que probeyere destos generos hasta en
cantidad de los dichos mil y quinientos pesos

Trigo
~  De trigo docientas fanegas que hazen quinientos pesos, apre-

10 ciado a dos pesos y quatro tomines la fanega Ud pesos

Tasaxos
~  De tasajos de carne de vaca ochocientas arrobas que
hazen quinientos pesos apreciados a cinco tomines el arroba Ud pesos

Herraje
15 ~  De herraje cavallar y mular y asnal adereçado con

su clavo, qu’es cada dozena de cavallar y mular vein-
te y quatro herraduras con docientos clavos y la
del asnal quarenta y ocho herraduras con trecientos
clavos las dozenas que hicieron mil y quinientos pesos, aprecia- 1Ud pesos

20 das a rraçon de nueve pesos y quatro tomines la de
cavallos y mular y la de asnal a doze pesos, lo que
llevare destos generos o de alguno dellos hasta en la
cantidad de los dichos mil y quinientos pesos.

Clavos de damassio
25 ~  De clavos de herrar de damassio adereçados cinquenta

y ocho mil y ochocientos apreciados a rrespeto de ocho pesos
y quatro tomines el millar que hazen quinientos pesos.

Calçado
~  De calçado en çapatos de vaqueta de dos suelas

30 abrochados y de una suela cosidos a la morisca
y de botas de vaqueta de dos suelas y çapatos

[fol. 14r]

y votas de cordoban de dos suelas, la cantidad que
hicieren quinientos pesos apreciada la docena de pares de çapatos
de vaqueta de dos suelas aborchados a cinco pesos y
la de çapatos de una suela a quatro pesos y cada par

5 de votas de vaqueta a dos pesos y el par de votas Ud pesos
de cordovan a quatro pesos y el par de çapatos de cor-
dovan de dos suelas a un peso y un tomin
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lo que llevare de cada genero o de alguno dellos hasta
en cantidad de los dichos quinientos pesos.

10 Medicinas
~ De medicinas quinientos pesos en las cosas y a los precios

siguientes:
~ Miel rosada a un peso y dos tomines la libra
~ Lamedor violado y de culantrillo y xarave

15 de granadas y rosado a siete tomines y medio la libra
~ Masa de pildoras agregativas aurias cochas y

de pumaria a tres pesos y un tomin la onça
~ Agua rosada a seis tomines y tres granos el quarto
~ Vinagre rosado al mismo precio

20 ~ Agua de borrajas a tres pesos y seis tomines la
botija de media arroba

~ Agua de llanten a tres pesos y seis tomines la botija
de media arroba

~ Agua de ynojo a tres pesos y seis tomines la botija de
25 media arroba

~ Aceite rosado a qince reales la libra
~ Aceite de mançanilla a un peso y dos tomines

la libra
~ Aceite de arrayan a un peso y dos tomines la libra

30 ~ Aceite de lombrices a un peso y dos tomines la libra
~ Aceita de almaciga a tres pesos y seis tomines la libra

[fol. 14v]

~ Aceite de membrillos a un peso y dos tomines la libra
~ Xarave de palomina y de borrajas por mitad

mezclado a diez reales la libra
~ Atriaca de Toledo a ocho pesos y seis tomines la libra

5 ~ Unguento çacarias a tres pesos y seis tomines la libra
~ Unguento amarillo a diez tomines la libra
~ Unguento apostolorum a tres pesos y seis tomines la libra
~ Unguento egiciaco a dos pesos y quatro tomines la libra
~ Unguento blanco a un peso y seis tomines la libra

10 ~ Unguento encarnativo al mismo prescio
~ Unguento desopilativo al mismo prescio
~ Unguento (^a tres) del costado a tres pesos y un tomin libra
~ Unguento confortativo a tres pesos y seis tomines la libra
~ Dialtea al mismo prescio

15 ~ Unguento aureo al mismo prescio
~ Tabletas lajativas para purgar a siete pesos y quatro tomines la libra
~ Xarave de membrillos y de arrayan por mitad

mezclado a diez tomines la libra
~ Unguento gumielemi a tres pesos y seis tomines la libra

20 ~ Unguento de triaca a cinco pesos la libra
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~ Unguento de plomo a dos pesos y quatro tomines la libra
~ Xerapriega a tres pesos y seis tomines la libra
~ Açucar rosado a siete tomines y seis granos la libra
~ Tabletas de aromatica rosado a cinco pesos la libra

25 ~ Diaquilon mayor a dos pesos y quatro tomines la libra
~ Diaquilon menor a quince reales la libra
~ Diapalma al mismo prescio
~ Enplasto de centaura a tres pesos y seis tomines la libra
~ Enplasto guillen berven a tres pesos y seis tomines la libra

30 ~ Enplasto meliloto a tres pesos y seis tomines la libra
~ Emplasto oxicrocio a cinco pesos la libra

Testado “a tres” {rubric}

[fol. 15r]

~ Diaquilon gomado a dos pesos y quatro tomines la libra
~ Emplasto estomasticon a cinco pesos la libra
~ Albayalde a seis tomines y quartillo la libra
~ Cardenillo a tres pesos y seis tomines la libra

5 ~ Trementino a cinco tomines la libra
~ Polvos reales a cinco pesos la libra
~ Arrayan y rosas a tres pesos y un tomin la libra
~ Polvos encarnativos de encienso, mirra, sangre

de drago, almaciga y çarcacola a cinco tomines la onça
10 ~ Cañafistola a diez pesos la arroba

~ Alholfas, linaça y malvabiscos lo que pareciere
~ Rosa seca a dos pesos y quatro tomines la libra
~ Polvos de juanes a tres pesos y seis tomines la onça
~ Trociscos de minio a diez reales la onça

15 ~ Escamonea preparada a dos pesos y quatro tomines la onça
~ Unguento rosado a dos pesos y quatro tomines la libra
~ Unguento sandalino a tres pesos y seis tomines la libra
~ Mundicativo de niervos a dos pesos y quatro tomines la libra
~ Acivar en grano a cinco pesos la libra

20 ~ Tabletas de diafinino a tres pesos y seis tomines la libra
~ Oximel simple a diez tomines la libra
~ Harinas de avas, cevada, lanteja y chacos para

emplastos a quince reales la libra
~ Polvos cordiales a cinco pesos la onça

25 ~ Emplasto xemines a tres pesos y seis tomines la libra
~ Recaudo para cocimentos estiticos lo que pareciere
~ De todas yervas mançanilla, eneldo, ruda,

estafiate y malbabisco lo que pareciere
~ Xeringas a tres pesos y seis tomines (^la libra) [^cada una]

30 ~ Agua de leon franco a quince reales la libra

Testado “la libra” y entre renglones
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“cada una” {rubric}

[fol. 15v]

~ Soliman crudo a siete pesos un tomin y seis granos la libra
~ Oropimente a quinde reales la libra
~ Lo que llevare de cada genero destas cosas o de alguna de-

llas o de otras medicinas que no ban declaradas Ud pesos
5 aqui por lo que se apreciare en la dicha ciudad de las Ça-

catecas al prescio que alli valiere nombrando apre-
ciadores para ello hasta en la cantidad de los dichos
quinientos pesos

10 Hierro labrado
~ De fierro abrado en rejas de arar, barretas,

picos, cuños, açadones, almadenas, açuelas, achas,
barretas,  esclopos, sierras y oces, las cantidades que
hicieren seiscientos pesos, apreciada cada rexa

15 a ocho pesos y quatro tomines y las barretas, cuñas,
picos y almadenes a quatro tomines la libra de
lo que pesaren y los açadones a quatro pesos cada
uno y las açuelas a dos pesos y quatro tomines
y cada acha de ojo redondo a tres pesos y las ba-

20 rrenas de todos tamaños unas con otras a dos pesos
cada una.
Y los esclopos de todas suertes al mismo prescio y las
sierras de quatro a seis palmos unas con otras
a seis pesos cada una y las hoces a seis pesos la docena, Udc pesos

25 lo que llevare de cada cosa destas o de alguna dellas
hasta en cantidad de los dichos seiscientos pesos

Hierro por labrar
~ De hierro de plancha y berguejon para labrar trein-

ta quintales, apreciado cada quintal a veinte pesos Udc pesos
30 que hazen seiscientos pesos lo que llevare de cada genero

hasta en la dicha cantidad

Rescates
~ De cosas para rescate y regalar indios quinientos pesos

[fol. 16r]

en las cosas a los precios siguientes:
~ Avalorios açules, morados, berdes, blancos, negros,

a seis tomines y tres granos cada maço con diez
mil quentas cada uno

5 ~ Coral de cevadilla por no lo haver falso de vidro
a un peso tres tomines y tres granos la onça
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~ Quentas de ambar quaxado gordo y menudo a
un peso un tomin y quatro granos y medio la onça

~ Peines comunes a siete granos y medio cada uno
10 ~ Cuchillos boemios de Cadiz y ocho cuchillos la

decla a cinco tomines y siete granos y medio cada decla
~ Cuchillos carniceros a diez cuchillos cada decla a dos pesos

y quatro tomines cada una
~ Achuelas de hierro sin ojo y sin acero a seis tomines

15 y tres granos cada una
~ Tixeras de cortar comunes a tres tomines y

nueve granos cada par
~ Agujas çapoteras a un peso y dos tomines el millar
~ Espejuelos de Flandes a un tomin y seis granos

20 y medio cada una
~ Manojos de tochomite del tianguez en madejas de

todas colores a un peso y dos tomines cada ma-
nojo con quatrocientas madejuelas

~ Zarcillos de bidro de todas suertes a tres tomi-
25 nes y un grano y medio la docena

~  Quentas de bidrio que llaman aguas marinas
a seis tomines y tres granos el millar

~  Sombreros comunes de colores aforrados en tafe-
tan de China con sus trenas caireladas de oro y

30 plata a dos pesos, dos tomines y dos granos cada uno
~ Cascaveles gordos y menudos a tres pesos y un tomin la dozena

[fol. 16v]

Lo que llevare de cada genero destas cosas o de alguna dellas
o de otras que no ban aqui declaradas por lo que se a-
preciaren en la dicha ciudad de los Çacatecas al prescio que alli
valieren, nombrando apreciadores para ello hasta

5 en la dicha cantidad de los dichos quinientos pesos

Papel
~  De papel treinta y seis rezmas y media a-

preciado a cinco pesos y quatro tomines cada una
que hazen docientos pesos

10 Xerga y sayal
~  De xergas y sayales la cantidad que hicieren quinientos

pesos apreciada la xerga de Mechuacan a quatro
tomines y quatro granos y medio la vara y la
xerga de Mexico a dos tomines y diez granos

15 bara y el sayal pardo de lo comun a dos tomines y Ud pesos
medio la bara y el sayal açul y de todas colores
a tres tomines y un grano y medio la vara, lo que
llevare de cada genero destos sayales y xergas y
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de algunos dellos hasta en cantidad de los dichos quinientos pesos

20 ~  Y este es nuestro parezer so cargo del juramento que emos fecho a todo nuestro
leal saver y entender y lo firmamos en Mexico a diez y ocho
dias del mes de junio de mil y quinientos y noventa y seis años. Gordian Casa-
sano, Baltassar Rodriguez.

~  En la ciudad de Mexico a diez y ocho dias del mes de junio de mil
25 y quinientos y noventa y seis años ante mi el escrivano y testigos yuso escriptos

el contador Gordian Casasano y Baltassar Rodriguez, el dicho
contador por parte de su magestad y el dicho Baltasar Rodriguez
por la de don Juan de Oñate, governador y cappitan general de las provincias de la
Nueva Mexico, presentaron este parecer que por mandado de su señoria

30 dieron y de su pedimiento de el presente en el dicho dia mes y año dicho,
testigos Hernando Alvarez y Alonso Perez Carreño, vezinos de Mexico, 

[fol. 17r]

Juan de la Serna, escrivano real. Sacado del original y corregido,
Martin Lopez de Gauna.

~ En la ciudad de los Çacatecas a veinte dias del mes de
julio de mil y quinientos y noventa y seis años, el señor don Lope de Ulloa

5 y Lemos, cappitan de la guardia del virrey desta Nueva España y
su vissitador teniente de cappitan general de la jornada de Nuevo Mexico,
dixo que por quanto en el assiento y capitulacion que don Juan
de Oñate, governador y cappitan general nombrado para las provincias
del Nuevo Mexico, hiço con su magestad que se (^h)acepto, hiço entre o-

10 tras provissiones de bastimentos y demas cosas necesarias
que se ofrecio a llevar para la dicha jornada se obligo asimismo a
llevar quinientos pesos de oro empleados en medicinas regulados
a como comunmente vale en esta dicha ciudad y porque conviene be-
rificar y saver el precio por obiar dudas e incombenientes,

15 por tanto que mandava y mando que dos personas de confian-
ça nombradas, la una nombrada por su magestad y la otra nom-
brada por el dicho don Juan de Oñate, con juramento que primero hagan,
se informen y sepan con mucha claridad y satisfaciones las
medicinas que ay en esta dicha ciudad y de los generos, especie y

20 precio y valiacion de cada una en particular para que clara
y evidentemente se sepa el valor de las quel dicho don Juan de Oña-
te lleva y en nombre de su magestad nombro para el dicho efeto a Pedro
de Vergara, contador de su real hazienda desta ciudad, al qual
ordeno lo acepte y mando se notifique a Christoval de Çaldivar,

25 teniente de cappitan general en esta provincia que tiene poder del dicho
don Juan de Oñate, señale en su nombre el suyo y el que assi señalare
y nombrare se junte con el dicho contador Pedro de Vergara nombrado
por parte de su magestad y entrambos a dos hagan la dicha valiacion
y aprescio devajo del dicho juramento para que por ellas se este y pase
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30 y para ello les dio poder y facultad en forma y asi lo probeyo
y mando y firmo don Lope de Ulloa y Lemos, ante mi Antonio Negrete.

[fol. 17v]

~  En la ciudad de Nuestra Señora de los Çacatecas, a veinte dias del mes de julio
de mil y quinientos y noventa y seis años, yo Antonio Negrete, escrivano de
su magestad y secretario de la vissita, notifique el auto de suso al contador
Pedro de Vergara, el qual respondio (^que) que acepta el nombramiento

5 que en el se haze y esta presto de hazer y cumplir lo que por el
dicho auto se le manda y en su cumplimiento, juro por Dios nuestro señor
y por una señal de cruz en forma de derecho que en nombre de su magestad
ara la tasacion que se le manda bien y fielmente y lo firmo
de su nombre, de que doy fee, Pedro de Vergara, Antonio de Negrete.

10 ~  En la ciudad de los Çacatecas a veinte dias del mes de julio de mil
y quinientos y noventa y seis años, yo Antonio Negrete, escrivano de su magestad
y secretario de la vissita, ley y notifique a Christoval de Çaldi-
bar, teniente de cappitan general desta provincia, el auto rectro escrito
para que nombre persona para lo en el contenido como persona que di-

15 xo tener poder de don Juan de Oñate, governador y cappitan general de las
provincias del Nuevo Mexico, el qual respondio qu’esta presto
de nombrar persona para lo susodicho en nombre del dicho governador y asi luego
incontinente nombro a Alonso Sanchez Montemolin, vezino desta dicha ciudad
qu’esta presente y se obligo qu’el dicho don Juan de Oñate governador estara

20 y pasara por lo que el susodicho en su nombre hiziere, el qual dicho Alonso
Sanchez Montemolin acepto el dicho nombramiento y juro por Dios nuestro señor
y a una señal de cruz que ara bien y fielmente la tasacion
y valiacion de las medicinas contenidas en el dicho auto y fir-
maronlo entrambos e yo el dicho Antonio Negrete que dello doy

25 fee.  Christoval de Çaldivar, Alonso Sanchez Montemolin, Antonio Negrete.

~  Tasacion fecha de las medicinas que avajo yran declaradas
por Pedro de Vergara, contador de su magestad en su real caja desta
ciudad de Çacatecas y por Alonso Sanchez Montemolin, vezino desta dicha ciudad,
a los precios que corren y valen en esta ciudad de Çactecas en

30 virtud del nombramiento en ellos fecho para lo susodicho.

~ Tres libras de unguento blanco a siete pesos la libra 21 pesos

[fol. 18r]

~ Tres libras de unguento encarnativo a ocho
pesos la libra 24 pesos

~ Cinco libras de unguento amarillo a cinco pesos la libra 25 pesos
~ Tres libras de unguento verde a ocho pesos la libra 24 pesos

5 ~ Tres libras de girapliega a ocho pesos la libra 24 pesos
~ Dos libras y media de unguento egiciaco a siete pesos libra 17 pesos 4 tomines
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~ Libra y media de letuario de çumo de rosas a doze pesos libra 18 pesos
~ Una libra de atriaca de Toledo treinta y cinco pesos 35 pesos
~ Tres libras de balsamo fino a siete pesos la libra 21 pesos

10 ~ Media libra de polvos de vizma real a cinco pesos
y quatro tomines 5 pesos 4 tomines

~ Tres onças y media de almaciga fina quatro pesos 4 pesos
~ Quatro libras y quatro onças de diaquilones trein-

ta pesos todo 30 pesos
15 ~ Un arroba de çarçaparrilla quince pesos 15 pesos

~ Diez y ocho libras de cañafistola a peso la libra 18 pesos
~ Una libra de piedra aç[u]fre un peso 1 peso
~ Una libra de polvos de diciplina tres pesos 3 pesos
~ Quatro onças de polvos magistrales a dos pesos la onça 8 pesos

20 ~ Una libra de alunbre un peso 1 peso
~ Diez y seis botes en que van estas medicinas

ocho pesos 8 pesos
~ Una caja en que va todo lo susodicho tres pesos 3 pesos

306 pesos
25  ~ Por manera que suman y montan las medicinas contenidas

en esta memoria a los precios en ella tassados qu’es a como corren
y se venden en esta ciudad de Nuestra Señora de los Çacatecas trecientos
y seis pesos de oro comun, la qual dicha tasacion hicimos nos el con-
tador Pedro de Vergara y Alonso Sanchez Montemolin en virtud del

30 nombramiento fecho en nosotros para lo susdicho, la qual tasacion

[fol. 18v]

va cierta y verdadera y a los prescios que en esta ciudad corren y
valen a todo nuestro leal saver y entender, para lo qual emos
sido informados de personas que entienden lo susodicho, lo qual
assi decimos y declaramos so cargo del juramento que fecho te-

5 nemos y lo firmamos de nuestros nombres en Çacatecas a veinte
y quatro de julio de mil y quinientos y noventa y seis años.  Pedro de
Vergara, Alonso Sanchez Montemolin.

~  En la ciudad de los Çacatecas a veinte y quatro dias del mes
de julio de mil y quinientos y noventa y seis años, Pedro de Vergara

10 contador de su magestad en su real caja desta ciudad y Alonso Sanchez Mon-
temolin vezino della, presentaron ante el señor don Lope de Ulloa
y Lemos, vissitador y teniente de cappitan general por su magestad de la jor-
nada de Nuevo Mexico y por ante mi Antonio Negrete escrivano de
su magestad y secretario de la dicha vissita, tasacion y su merced la huvo

15 por presentada y mando poner con el auto y nombramiento cerca de
lo probeido y lo firmo, don Lope de Ulloa y Lemos, ante mi, Antonio
Negrete.

~  El Rey.  Conde de Monterrey pariente, mi virrey governador y cappitan
general de la Nueva España o a la persona o personas a cuyo cargo fuere el
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20 govierno della, haviendo visto la carta que me escrevistes en
veinte de diziembre del año passado en que tratais del assiento qu’el
virrey don Luys de Velasco vuestro antecesor havia tomado con don
Juan de Oñate sobre el descubrimiento del Nuevo Mexico y las causas
porque decis os deteniades en la resolucion, adbirtiendo que

25 combenia no aprovar el concierto si aca se acudiese a pedirle por parte
del dicho don Juan de Oñate hasta que me bolviesedes a escrevir y con-
sultadoseme por los del mi real Consejo de las Yndias con oca-
ssion de haverse ofrecido don Pedro Ponce de Leon, señor que diz que es de
la villa de Vailen, a hazer el dicho descubrimiento, e determinado que se suspen-

30 da la execucion de lo capitulado con el dicho don Juan de Oñate
y asi os mando no permitais que haga la entrada ni la prosiga si

[fol. 19r]

(si) la oviere començado, sino que se entretenga hasta que yo probea y mande
lo que me pareciere combenir, de que se os avisara con brevidad.  Fecha
en Aceca a ocho de mayo de mil y quinientos y noventa y seis años. Yo
el rey.  Por mandado del rey nuestro señor, Juan de Ybarra.

5 Yo Juan Martinez de Guillestigui, secretario del conde de Monterrey
mi señor virrey desta Nueva España, certifico ser esta copia corregida
y concertada de la [^cedula] original de su magestad de donde se saco, lo qual hice
yo mismo y la corregi y concerte y dello pongo aqui la presente certificacion,
todo ello por havermelo mandado asi su señoria en virtud de la

10 cedula particular que de su magestad tiene para poder despachar
con secretarios suyos lo que le pareciere que no pase por los officios
de la governacion.  Juan Martinez de Guilleztigui.

~  Don Gaspar de Çuñiga y Acevedo conde de Monterrey, señor de
las Casas y Estado de Viedma y Ulloa, virrey lugartenien-

15 te y cappitan general de su magestad en esta Nueva España y presidente de la
Real Audiencia y Chancilleria que en ella reside, a vos don
Lope de Ulloa, cappitan de mi guarda, a quien cometi la vissita to-
cante a la muestra y averiguacion del cumplimiento del assiento que
con don Juan de Oñate esta tomado acerca de la jornada del descubri-

20 miento, pacificacion y conberssion de las provincias del Nuevo
Mexico con nombramiento de mi lugarteniente para prevenir, o-
biar y castigar las deshordenes y excesos que los soldados
y gente de la dicha jornada hiciere en el transito y camino de su via-
xe, saved que por cedula del rey nuestro señor a mi dirigida dada

25 en Aceca a ocho de mayo deste año de mil y quinientos y noventa
y seis, se me manda y ordena no permita qu’el dicho don Juan
de Oñate haga la entrada del dicho Nuevo Mexico ni la prosiga
si la oviere començado sino que se entretenga hasta que su magestad pro-
bea y mande lo que le paresciere combenir y que desto se me embiara

30 aviso con brevedad porque entretanto su magestad a determinado se
suspenda la execucion de lo capitulado con el dicho don Juan de Oñate,
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[fol. 19v]

segun todo consta de la dicha real cedula original que con este
mandamiento os ymbio y porque conviene que conste al dicho don
Juan de Oñate lo que su magestad manda para que lo guarde y cum-
pla, mando notifiqueis y hagais notificar al dicho don Juan de O-

5 ñate la dicha real cedula original y asimismo este mi orden
y mandamiento para que lo guarde y cumpla todo como en
el se qontiene, para lo qual en nombre de su magestad y mio como virrey y lugar-
teniente suyo y su cappitan general supremo desta Nueva España y de las
provincias y jornada del Nuevo Mexico, mando al dicho don Juan

10 de Oñate que guardandola y cumpliendola luego que este mi manda-
miento por vos le sea notificado y hecho notificar, haga alto y
no pase de la parte y lugar donde se le notificare ni consienta
pasar la gente que tiene levantada ni los bastimentos, municiones
ni bagajes ni otra cosa alguna ni prosiga la dicha jornada, antes la so-

15 bresea y entretenga hasta ver nueva orden de su magestad y mia
en su real nombre y en defeto de no lo cumplir en caso que
pase adelante contra lo probeido en la dicha real cedula y por
mi mandado en este mandamiento sino fuere algunas pocas le-
guas y con expreso promiso vuestro por escripto para mejor

20 entretener la dicha gente, desde luego en el dicho real nombre reboco
y anulo los titulos, patentes y condutas, provissiones, comission-
nes y otros recaudos que en nombre de su magestad se an dado al dicho don Juan
de Oñate y a los capitanes y oficiales qu’el nombro para la dicha jornada
y para el efeto della, para que en manera alguna no usen ni puedan usar

25 dellos, con apercevimiento que lo contrario haziendo no se les conplira
cosa que en favor suyo este otorgada en el dicho assiento y capitu-
laciones y se prozedera contra sus personas y bienes como contra
transgresores de las ordenes y mandatos de su rey y señor natu-
ral y como contra vasallos reveldes y desleales usurpado-

30 res del derecho de los descubrimentos, entradas y conquistas de
provincias a su magestad pertenecientes, que para los procesos que en

[fol. 20r]

raçon desta ynovediencia, reveldia y delito tan grave se ovieren
de hazer, desde luego los llamo, cito y emplaço para que dentro de se-
senta dias de la notificacion deste mandamiento parezcan personal-
mente en esta ciudad de Mexico en las casas reales della don-

5 de es mi morada, ante mi persona y las de los jueces que pare el conoci-
miento de las dichas causas yo nombrare, donde pareciendo seran
oydos y se les hara justizia y no pareciendo en ausencia suya y
por su reveldia se prozedera y se notificaran los autos en estrados
y les parara tanto perjuicio como si en sus proprias personas se les no-

10 tificasen, lo qual mando como dicho es, no solo al dicho don Juan sino a los
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capitanes, soldados y oficiales y gente que va a la dicha jornada en
qualquier manera y a cada uno dellos con los dichos apercevimentos
y penas, citaciones, señalamiento de estrados y que este mi mandamiento
si os pareciere se notifique a los capitanes y oficiales del dicho campo

15 que estan prestos para la dicha jornada y luego que os parezca para que
venga a noticia dellos y de los demas soldados y gente dicha hagais
hechar un bando publico para que se publique, declarando a todos los dichos
officiales, soldados y gente que en qualquier manera van a la jornada,
que so pena de la vida y de perdimiento de vienes y de ser como dicho es ha-

20 vidos por vasallos, rebeldes y desleales a su magestad, no pasen adelante
su viaxe y en raçon dello no sigan ni obedezcan al dicho don
Juan y asi lo probeyo y mando y qu’este mi mandamiento vaya
refrendado de Juan Martinez de Guillestigui mi secretario y haga tanta
fee como si por governacion fuese despachado por quanto en vir-

25 tud de la real cedula particular que yo tengo para despachar
en los casos que mi pareciere con secretarios mios, e mandado por
justos respetos qu’el dicho mi secretario lo refrende.  Fecho en Mexico
a doze de agosto de mil y quinientos y noventa y seis años.  Va enmenda-
do “assiento” “mandamiento”; entre renglones “nos pareciere”.  El conde de Monte-

30 rey.  Por quanto la cedula original que aqui se refiere se os a
ymbiado con el duplicado deste mi mandamiento y orden se dexa
de ymbiar agora con el como arriba se dize y va en su lugar
un traslado de la dicha cedula original que della se saco autoriçado

[fol. 20v]

en forma con el qual mando que les hagan las diligencias.  Por man-
dado de su señoria, Juan Martinez de Guillestigui.

~  En el Rio de las Nasas de la Nueva Vizcaya a nueve dias
del mes de septiembre de mil y quinientos y noventa y seis años, por mandado

5 de don Lope de Ulloa y Lemos, cappitan de la guardia del virrey de la
Nueva España mi señor, visitador y teniente de cappitan general de la gente,
armas, municiones, bastimentos y demas cosas que al presente va
y se llevan a la conquista y descubrimiento de las provincias del Nuevo
Mexico, yo Antonio Negrete, escrivano de su magestad y secretario de la dicha

10 vissita, ley y notifique el traslado de la real cedula de su magestad
que esta al prencipio de las tres ojas antes desta escriptas, autoriçado
de Juan Martinez de Guillestigue, secretario del virrey mi señor, y el auto de su señoria 
scripto en las dos ojas siguientes a la dicha real cedula a don Juan de
Oñate que va por governador y cappitan general de la dicha gente y provincias,

15 para que lo guarde y cumpla como en ello se qontiene y en su cumplimiento
luego aga alto y no pase adelante ni consienta pasar los capitanes,
soldados, bastimentos, municiones ni bagajes que llevan otra cosa alguna
ni prosiga la dicha jornada antes la sobresea y entretenga hasta ver
nueva orden de su magestad o de su señoria en su real nombre, so las penas y

20 apercivimentos en el dicho auto contenidas. //  El qual tomo
la dicha real cedula en sus manos y la beso y puso sobre su
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cabeça y obedecio con el acatamiento deuido como mandato de su rey
y señor natural y aunque por muchas y muy justas causas y los
grandes y notables daños que a el y a sus soldados se siguiran de la

25 suspension y detenimiento de la jornada, asi en menoscabo de los
bastimentos, perdidas de cavallos, bueyes, mulas, ganados mayores
y menores que al presente todo esta junto como en que se ausentaran
y huiran muchos de los soldados luego que lo sepan o sospechen,
tomandolo por ocassion, pudiera suplicar de la dicha real cedula,

30 no lo haze como leal vasallo de su magestad no obstante las dichas
causas y otras muchas y que hasta oy tiene gastados en la
dicha ocassion mas de cien mil pesos de Castilla y sus capitanes y
soldados mas de docientos mil, haviendo vendido para ello todas
sus haziendas, muebles y raizes por estar satisfecho que haviendo

[fol. 21r]

visto su magestad y los señores de su real Consejo de las Indias los papeles
que despues de la carta que refiere la dicha real cedula embio
su señoria en el segundo navio de aviso sobre lo asentado y capi-
tulado acerca de la dicha jornada, se abra despachado otra real

5 cedula en contrario de la susodicha para que la prosiga y continue
y que llegara en la flota que se espera agora proxima en todo
este mes de septiembre, aunque del detenimiento hasta entonces se
causen los dichos daños y perdidas antes esta presto de hazer y
cumplir lo que por la dicha real cedula y auto que se le a notificado

10 se le manda segun y como en ella se qontiene, pero en caso que
en la dicha real cedula que agora se espera todavia por algunos respetos
su magestad mande qu’el cese en la dicha jornada y la dexe de
proseguir y continuar conforme a lo capitulado y asentado en
virtud de sus reales cedulas y provissiones con su señoria y don

15 Luis de Velasco su antecesor o que la dicha jornada se aya encargado
a otra alguna persona desde aora para entonces y de entonces para agora
con el devido respeto suplica de entrambas las dichas cedulas reales
y otros qualesquier despachos en quanto fueren contrarios al
dicho assiento y capitulacion para ante su magestad y los dichos sseñores y su señoria el

20 virrey mi señor, donde protesta ocurrir a decir y alegar de su justicia y
expresar las dichas causas, agravios y daños, pidiendo en todo lo
que a su derecho combenga y protesta todos los daños, intereses y
menoscavos que se le huvieren causado y causaren y esto dio por
su respuesta y firmo de su nombre y pidio testimonio de della y la dicha

25 real cedula y auto para en guarda de su derecho, siendo a ello presentes
y por testigos Francisco de Esquivel comisario de la dicha jornada, y Jaime
Fernandez, alguacil real de la dicha vissita, a los quales se les en-
cargo el secreto de lo susodicho y firmaronlo asimismo.  Va entre
renglones “y su señoria el virrey mi señor” vala.  Don Juan de Oñate. Francisco

30 de Esquivel, Jaime Fernandez, escrivano de su magestad.  En fe de todo lo
qual yo el dicho Antonio Negrete fize mi signo.  Antonio Negrete.  Va en-
tre renglones “dicha” y testado “todos dichos”.  Concuerda este traslado con el original
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y en fee dello, lo firme Antonio Negrete.

[fol. 21v]

~  Don Gaspar de Çuñiga y Acevedo conde de Monterrey, virrey
lugar teniente y cappitan general de su magestad en esta Nueva España y pre-
sidente de la real audiencia y chancilleria que en ella resside,
~  por quanto en virtud de una real cedula que tuve del rey

5 nuestro señor, su fecha a ocho de mayo deste presente año, ordene en su cum-
plimiento a don Juan de Oñate que suspendiese la jornada del Nuevo Mexico
y para que no pasase adelante y que luego hiciese alto con toda la gente,
bastimentos, vagajes y demas aderentes y cosas que llevava,
sobre lo qual se le notifico un mandamiento mio fecho a doze de

10 agosto deste dicho año y juntamente la dicha real cedula, todo ello por ante
Antonio Negrete escrivano y testigos, cuyas fees y testimonios y res-
puesta del dicho don Juan esta original en el escriptorio de Juan Martinez
de Guillestigui mi secretario y como quiere que yo estoy cierto qu’el dicho
don Juan de Oñate a de obedecer y cumplir lo que por su magestad y por mi

15 en su real nombre mando como el a ofrecido a hazerlo, mas porque
con no haver venido este año flota de España a estas provincias
y la dilacion que respeto desto ay en la llegada de los despa-
chos que de su magestad se esperan en raçon desta dicha jornada, podria
causarse alguna duda al dicho don Juan de lo que deve hazer, porque

20 no la tenga en ninguna manera declaro por este mandamiento estar sin embar-
go de lo susodicho en su fuerça y vigor la orden que por su magestad
y por mi en su real nombre le esta dada al dicho don Juan y le mando
que en virtud desta y en cumplimiento de la dicha real cedula y en
conformidad dello que adondequiera que estuviere haga alto con

25 su gente, bastimentos, armas, pertrechos y todo lo demas per-
teneciente a la dicha jornada y no pase adelante y que puntual-
mente cumpla lo que le esta mandado por la dicha real cedula
y mandamientos mios en virtud della despachados so las
penas en ellas contenidas, porque conviene al servicio de su magestad

30 que asi se haga en quanto no oviere otra orden suya o mia en
su real nombre en contrario y para mayor firmeça y seguridad
de todo lo susodicho mando que se notifique este mi mandamiento por

[fol. 22r]

ante escrivano publico y que baya este refrendado de Juan Martinez de Guilles-
tigui mi secretario en virtud de la cedula particular que tengo de su
magestad para despachar con secretario mio en las cosas que me pareciere
que conviene hazerse assi.  Fecho en Mexico a veinte y dos de octu-

5 bre de mil y quinientos y noventa y seis años.  El conde de Monterrey.  Por
mandado de su señoria, Juan Martinez de Guillestigui.

~  En las minas del Casco del reyno nuevo de Vizcaya donde esta
sito el real de la jornada que al presente va al descubrimiento y conquis-
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ta de las provincias del Nuevo Mexico veinte y dos dias
10 del mes di noviembre de mil y quinientos y noventa y seis años, por

mandado de don Lope de Ulloa y Lemos, cappitan de la guardia
del conde de Monterrey mi señor virrey desta Nueva España, vissi-
tador y teniente de cappitan general de la dicha jornada, yo Antonio Negrete,
escrivano de su magestad y de la dicha vissita, ley y notifique el auto y

15 mandato reto escripto probeido por su señoria refrendado de Juan Mar-
tinez de Guillestigue su secretario a don Juan de Oñate que va por governador
y cappitan general de la dicha gente y provincias para que lo guarde y cumpla
como en el se contiene, el qual dixo lo oya y dava por
respuesta lo mismo que respondio a otro auto y mandamiento de

20 su señoria que juntamente con una real cedula de su magestad le
fue notificado por mi el presente escrivano, presentes Francisco de Esquivel comisa-
rio(s) y Jaime Fernandez escrivano de su magestad y alguacil real de la
dicha vissita en el Rio de las Nasas en nueve de septiembre proximo
passado deste dicho año de noventa y seis segun en este se refiere y esto

25 respondio y pidio por testimonio y firmolo de su nombre y fueron a esto
testigos Francisco de Esquivel comisario y Jaime Fernandez escrivano de su magestad
y alguacil real de la dicha jornada y vissita, que asimismo
lo firmaron don Juan de Oñate, soy testigo Francisco de Esquivel, como testigo
Jaime Fernandez escrivano de su magestad, ante mi Antonio Negrete.  Concuerda

30 con el original que signe y entregue al dicho señor vissitador y teniente
de cappitan general y en fe dello lo firmo Antonio Negrete.

~ Scrivano y secretario desta jornada y vissita della que esta presente, deme
por testimonio signado con su signo en publica forma y manera que haga

[fol. 22v]

[fee] en juicio y fuera del a mi don Juan de Oñate, governador y cappitan general de la
Nueva Mexico y de sus reynos y provincias y las a ellas cir-
cumvezinas y comarcanas, como pido y requiero esta vez por
todos los que de derecho puedo y devo al señor don Lope de Ulloa

5 y Lemos, lugarteniente del illustrisimo vissorrey de la Nueva
España, premisos ante todas cosas la reverencia y acatamiento que
devo a su señoria illustrisima y a su merced en su nombre como a persona que esta a cargo
la vissita, cala y cata desta dicha jornada y requiriendole dixo
que bien save su merced y le es notorio como en cumplimiento de las ca-

10 pitulaciones que tengo asentadas y capituladas con su magestad y con
su señoria y con el señor visorrey don Luis de Velasco su antecessor
y esta y con mi real y campo en este paraje y real del Casco
de la Nueva Vizcaya y mucha parte del tengo en Santa Bar-
bola y para ponella en este punto e gastado y consumido mu-

15 cha suma de hazienda porque haviendo capitulado quel sustento del
campo fuese a mi costa desde Sancta Barbola hasta llegar a las
poblaciones del Nuevo Mexico, a mas de seis meses que sin llegar
al dicho pasaje de Sancta Barbola donde capitule, sustento el campo
y gente de paz y guerra del a mis proprias espensas, de lo qual
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20 y de la dilacion se sigue notable desavio para la jornada y
los bastimentos se acavan y consumen y los soldados y gente
de servicio se huye y los bestidos y calçado se consume y los cavallos
muchos se huyen y pierden y los ganados mayores y menores,
todo lo qual es gran daño y perjuicio de lo que tengo capitulado res-

25 peto de lo qual y de que yo estoy presto de cumplir lo que se me tiene
mandado por la real cedula de su magestad y por los autos de su señoria
que de nuevo lo torno a obedecer y responder lo que dicho tengo al
pie dellos y para que en qualquier tiempo conste a su magestad el
cumplimiento de mis capitulaciones como leal vasallo suyo y debajo

30 del dicho acatamiento, pido y requiero segun de suso se sirva
de luego hazer cala y cata de la dicha gente y de las cosas y per-
trechos que yo capitule y asimismo se baya a la villa de Santa
Barbola donde se haga la reseña general de la dicha cala y cata de

[fol. 23r]

la gente, pertrechos y lo demas para que se vea y entienda
que e cumplido con muy crecidas bentajas con lo que capitule y
no lo haziendo assi o haziendo lo contrario devaxo del dicho
acatamiento, protesto no sea a mi culpa y cargo cosa alguna de lo que

5 faltare y demas de lo susodicho, protesto todas las costas, daños,
perdidas, yntereses y menoscavos que por raçon dello me
han venido y recrecido y vinieron y recrecieren y de las
pedir y repetir y cobrar de quien y con derecho pueda y deva
ser obligado y de como asi lo pido protesto y requiero, pido al dicho

10 escrivano y secretario desta jornada y vissita me lo de por testimonio y
a los presentes ruego me sean testigos.  Don Juan de Oñate

~  En las minas del Casco donde esta sito el real de la
jornada que al presente va al descubrimiento y conquista de las
provincias del Nuevo Mexico a veinte y ocho dias del

15 mes de noviembre de mil y quinientos y noventa y seis años, ante el
señor don Lope de Ulloa y Lemos, vissitador y teniente de capitan
general de la dicha jornada, y presentes los testigos infrascritos, parecio presente
don Juan de Oñate que va por governador y cappitan general de la dicha
jornada y provincias y pidio y requirio a mi Antonio Negrete

20 escrivano de su magestad y secretario de la dicha vissita, leyese y notificase
este requerimiento al dicho señor vissitador teniente de capitan general y
le diese testimonio dello y lo que respondiese e yo el dicho escrivano
le tome y se le ley y notifique y haviendolo oydo, respondio
que lo oya, siendo testigos Francisco de Esquivel comisario de la dicha vissita y

25 Jaime Fernandez alguacil real della y escrivano de su magestad.
Doy fee dello Antonio Negrete.

~  En treinta del dicho mes y año parescio ante mi el dicho escrivano
el dicho governador don Juan de Oñate y me pidio le diese testimonio
deste requirimiento y respuesta, el qual le di en primero de diziem-
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30 bre mes seguiente proximo y mas cercano.  En fee dello lo fir-
me, Antonio Negrete,

~ Scrivano y secretario desta jornada y vissita della qu’esta presente, deme

[fol. 23v]

por testimonio signado con su signo en publica forma de manera
que haga fee en juicio y fuera del a mi don Juan de Oñate, governador y
cappitan general de la Nueva Mexico y de sus reynos y (^señorios) provincias
y las a ellos circumvezinos y comarcanas, como pido y requie-

5 ro esta vez por todas las que de derecho quedo y devo al señor don Lope
de Ulloa y Lemos, lugarteniente del illustrisimo visorey de la Nueva
España, premisas ante todas cosas la reverencia y acatamiento que
devo a su señoria illustrisima y a su magestad en su nombre como a persona que esta a cargo
la vissita, cala y cata desta dicha jornada y requiriendo le digo

10 que bien save su merced y le es notorio como en cumplimiento de las capitu-
laciones que tengo asentadas y capituladas con su magestad y con
su señoria y del señor visorrey don Luis de Velasco su antecessor y estoy
con mi real y campo en este paraje y real del Casco de la
Nueva Vizcaya y mucha parte del tengo en Santa Barbora y para

15 ponella en este punto e gastado y consumido mucha suma de ha-
zienda, porque haviendo capitulado qu’el sustento del campo fue-
se a mi costa desde Santa Barbora hasta llegar a las poblacio-
nes del Nuevo Mexico a mas de seis meses que sin llegar al dicho
paraje de Santa Barbora donde capitule sustento el campo y

20 gente de paz y guerra del a mis proprias expensas, de lo qual
y de la dilacion se sigue notable desavio para la jornada y los
bastimentos se acavan y consumen y los soldados y gente de
servicio se huye y los bestidos y calçado se consume y los cavallos
muchos se huyen y pierden y los ganados mayores y menores,

25 todo lo qual es en gran daño y perjuicio de lo que tengo capitulado,
respeto de lo qual y de que yo estoy presto de cumplir lo que se
me tiene mandado por la cedula de su magestad y por los autos de su señoria
que de nuevo torno a obedecer y responder lo que dicho tengo
al pie dellos y para que en qualquier tiempo conste a su magestad el

30 cumplimiento de mis capitulaciones como leal vasallo suyo y
debaxo del dicho acatamiento pido y requiero segun de suso se
sirva de luego hazer cala y cata de la dicha gente y de las cosas
y pertrechos que yo capitule y asimismo se vaya a la villa de Santa

testado “señorios” {rubric}

[fol. 24r]

Barbara adonde se haga la reseña general y la dicha cala y cata
de la gente, pertrechos y lo de demas para que se vea y entienda
que e cumplido con muy crecidas ventajas lo que capitule y
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no lo haziendo asi o haziendo lo contrario, debajo del dicho acatamiento
5 protesto no sea a mi culpa y cargo cosa alguna de lo que faltare y

demas de lo susodicho protesto todas las costas, daños, perdidas,
intereses y menoscavos que por raçon dello me han venido
y recrecido, vinieren y recrecieren y de las pedir y repetir y
cobrar de quien y con derecho pueda y deva ser obligado y de como

10 asi lo pido, protesto y requiero, pido al dicho escrivano y secretario desta
jornada y vissita me lo de por testimonio y a los presentes ruego
me sean testigos.  Don Juan de Oñate.

~  En las minas del Casco donde esta sito el real de la jornada
que al presente va al descubrimiento y conquista de las provincias

15 del Nuevo Mexico, a veinte e ocho dias del mes de noviembre de
mil y quinientos y noventa y seis años, ante el señor don Lope de Ulloa y
Lemos, vissitador y teniente de cappitan general de la dicha jornada y presentes
los testigos infraescriptos, parescio presente don Juan de Oñate que va por
governador y cappitan general de la dicha jornada y provincias y pidio y re-

20 quirio a mi Antonio Negrete, escrivano de su magestad y secretario de la dicha vissi-
ta leyese y notificase este requirimiento al dicho señor vissitador y
teniente de cappitan general y le diese testimonio dello y lo que respondie-
se y yo el dicho escrivano lo tome y se lo ley y notifique y haviendo-
lo oydo respondio que lo oya, siendo testigos Francisco de Esquivel comisario

25 de la dicha vissita y Jaime Fernandez alguacil real della y
scrivano de su magestad.  Doy fee dello Antonio Negrete.  Concuerda con el original
y en fee dello lo firme y signe Antonio Negrete.

~ Escrivano desta vissita y secretario della y desta jornada del Nuevo Mexico,
deme por testimonio signado con su signo en publica forma y de manera

30 que haga fee a mi don Juan de Oñate, governador y cappitan general de la
Nuevo Mexico y de su reynos y provincias por el rey nuestro señor
como pido y requiero esta vez por todas las que de derecho puedo y
devo al señor don Lope de Ulloa y Lemos como a teniente qu’es
del illustrisimo visorrey desta Nueva España y a cuyo cargo esta

[fol. 24v]

la vissita, cala y cata desta jornada y requeriendole, digo que
bien save y le es notorio como ante el presente escrivano y secretario le hice re-
querimiento qu’es el que de nuevo torno a presentar y aunqu’el dicho
secretario se lo leyo, intimo, notifico, no se a servido de responder ni

5 tomar la dicha muestra, por tanto y por segundo y ultimo a-
percevimiento le requiero segun de suso y de la manera que se contiene
en el primer requirimiento y pido se le buelva a leer y le suplico
cumpla lo que tengo pedido y requerido so las dichas protestaciones
y los demas daños y menoscavos que al real exercito y

10 a mi vinieren y de como asi lo pido y requiero y protesto,
pido se me de por testimonio y a los presentes me sean testigos dello.  Don Juan de Oñate.
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~  En las minas del Casco donde esta sito el real de la jornada
que al presente va al descubrimiento y conquista de las provincias
del Nuevo Mexico, a dos dias del mes de diziembre de mil y

15 quinientos y noventa y seis años, ante el señor don Lope de Ulloa y Lemos,
vissitador y teniente de cappitan general de la dicha jornada, y presentes
los testimonios infraescriptos y yo Antonio Negrete, escrivano de su magestad y secretario
de la dicha vissita, parescio presente don Juan de Oñate que va por governador y
cappitan general de la dicha jornada y provincias y me pidio leyese y

20 notificase este requerimiento al dicho señor vissitador teniente de
cappitan general y le diese testimonio dello y lo que respondiese e yo
el dicho escrivano le tome y se le ley y notifique y respondio que lo oya,
beria, probeeria, responderia cerca dello lo que mas conviniese al
servicio de su magestad, siendo testigos Francisco de Esquivel comisario de la dicha vissita

25 y Jaime Fernandez alguacil real della y escrivano de su magestad.
Doy fee dello Antonio Negrete.

~  En quatro del dicho mes y año el dicho governador pidio a mi el dicho Antonio
Negrete testimonio del dicho requerimiento y se le di el mismo dia en
la tarde.  Antonio Negrete.

30 ~ Escrivano y secretario desta jornada y vissita della que esta presente, deme
por testimonio signado con su signo en publica forma de manera que haga
fee en juicio y fuera del a mi don Juan de Oñate, governador y cappitan general de la
Nueva Mexico y de sus reynos y provincias y las a ellas circun-
vezinas y comarcanas, como bien save que por otros dos requerimentos

35 que por ante el tengo hechos al señor don Lope de Ulloa y Lemos, lugar-

[fol. 25r]

teniente qu’es del illustrisimo virrey de la Nueva España y a cuyo cargo
esta la vissita, cala y cata desta dicha jornada, le e pedido, requerido
y supplicado luego haga la muestra, cala y cata de la gente, per-
trechos, municiones y demas cosas de la dicha jornada conforme al

5 assiento y capitulaciones que cerca dello hice con su magestad y su señoria illustrisima
y el señor visorey don Luis de Velasco su antecessor en su real nombre y aun-
que por el presente escrivano le an sido leidos e intimados como dellos parece,
que siendo necessario le pido los torne a leer y notificar, no solamente no
a echo lo que por ellos le tengo requerido y supplicado pero ni aun

10 respondido a ellos, de lo qual en caso que pueda y de derecho deva me
siento por agraviado y de nuevo por este tercero y ultimo requeri-
miento le torno a (^porque) requerir, pedir y supplicar haga dicha muestra,
vissita, cala y cata segun y como le tengo pedido y so las protestaciones,
intereses, daños, perdidas y menoscavos que le tengo hechas y todo

15 lo demas que a mi derecho pedir y protestar combenga y que no lo haziendo
y cumpliendo asi desde luego usando de la condicion y capitulo del dicho
assiento que dispone que constando por testimonio de escrivano que lo lleva, sea
visto haver cumplido por ante escrivano real la dicha muestra, vissita,
cala y cata de la dicha gente, bastimentos, pertrechos, municiones y de-
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20 mas cosas contenidas en el dicho assiento y capitulacion y esto sin
embargo de mi derecho para pedir los daños, intereses y menoscavos
que se les an causado por las raçones que tengo referidas en los
dichos requerimentos y de como asi lo pido, requiero y protesto, ruego
a los presentes me sean testigos y lo pido por testimonio.  Don Juan de Oñate.

25 ~  En las minas del Casco donde esta sito el real y excercito
de la jornada que el presente va al descubrimiento y conquista de las provincias
del Nuevo Mexico, a cinco dias del mes de diziembre de mil y quinientos
y noventa y seis años, ante el señor don Lope de Ulloa y Lemos, vissi-
tador y teniente de capitan general de la dicha jornada por su magestad, y

30 presentes los testigos infraescriptos, yo Antonio Negrete, escrivano del rey
nuestro señor y secretario de la dicha vissita, parescio presente don Juan de Oñate que
va por governador y cappitan general de la dicha jornada y provincias y me
pidio y requirio leyese e intimase este requerimiento al dicho señor
vissitador teniente de cappitan general como havia echo otros dos que se

35 testado “p.q.” {rubric}

[fol. 25v]

(que se) le havian notificado y le diese testimonio dello y la respuesta
que diese e yo el dicho escrivano se le notifique, lee y intime y respondio
que lo oya y responderia en el tiempo que hera obligado, testigos
Francisco de Esquivel comissario y Jaime Fernandez alguacil real de la

5 dicha vissita y escrivano de su magestad. En fe dello lo firme Antonio Negrete.

~  Escrivano del rey nuestro señor y secretario de la vissita que por mandado del
illustrisimo visorey de la Nueva España se me toma de las cosas que tengo
obligacion de llevar a la poblacion y pacificacion de la Nueva Mexico,
dadme por testimonio signado con vuestro signo en publica forma

10 y de manera que haga fee a mi don Juan de Oñate, governador y cappitan general de la
dicha Nueva Mexico y de su reynos y provincias por el rey nuestro señor,
como pido y requiero esta vez por todas las que de derecho puedo
y devo al señor don Lope de Ulloa, teniente de cappitan general del dicho illustrisimo
visorey y persona a quien encargo la vissita, cala y cata de la

15 dicha jornada y requiriendole digo que vien save y le es notorio como
ante su merced y ante el dicho secretario e empeçado a hazer muestra de las
cosas que soy obligado a llevar a la dicha jornada conforme a mis capitulacio-
nes y porque otras muchas mas de vastimentos y ganados
y otros generos de cosas tengo en el paraxe de Sancta Barbo-

20 ra y tengo noticia que su m(^agestad)[^erced] quiere hazer ausencia y partirse
para la dicha ciudad de Mexico, por tanto que le pido y requiero segun
de suso luego se parta conmigo a la dicha villa de Sancta Barbara donde estoy
presto de hazer muestra y manifestacion de todo lo demas que falta,
en lo qual hara lo que deve y de derecho es obligado lo contrario

25 haciendo o dexando de hazer si algunos riesgos, quiebras, perdi-
das y hurtos, daños y menoscavos huviere en ello o en alguna cosa

163



o parte dello, no sean a mi culpa y cargo y que se declare no tener obligacion
a mas y de como asi lo digo, pido y requiero, pido a vos el presente escrivano
me lo(^s) deis por testimonio y a los presentes ruego sean dello testigos.  Don

30 Juan de Oñate.

~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya donde esta alo-
xado el real y exercito que al presente va al descubrimiento y
conquista de las provincias del Nuevo Mexico, a veinte y siete dias
del mes de enero de mil y quinientos y noventa e siete años, ante el señor don Lope

35 testado “ag” {rubric}

[fol. 26r]

de Ulloa y Lemos, visitador y teniente de cappitan general de la dicha
jornada por su magestad y presentes los testigos infraescriptos, parescio presente
don Juan de Oñate, governador y cappitan general de la dicha jornada y provincias,
y pidio y requirio a mi Antonio Negrete, escrivano de su magestad y secretario de

5 la dicha vissita, leyese y notificase este requerimiento rectro contenido 
al dicho señor vissitador teniente de capitan general y le diese testimonio dello
y lo que respondiese.  Yo el dicho escrivano se lo ley y notifique y res-
pondio que si el dicho governador don Juan de Oñate tenia que manifestar algunas
otras cosas en este paraje demas de las manifestadas, las mani-

10 festase y mostrase luego que su merced estava presto de hallarse presente a ello
como a lo demas y que para las que dize tener en el puesto de
Sancta Barbara subdelegara en Francisco de Esquivel comissario de la dicha
vissita, atento que no puede yr a ello en persona a caussa de estar
probeido por general de la flota que este año ba a las provincias

15 felipinas como a sido avisado desde ayer a esta parte con correo que a ve-
nido desde la ciudad de Mexico cerca dello y de otras cosas tocantes
a la dicha jornada del Nuevo Mexico, porque el tiempo que ay para
yr a la dicha audiencia, prevenirse y acudir al dicho viaje es tan corto que si
por su persona va agora a Sancta Barbara a lo que se le pide no es posible

20 hazerle y por ante el dicho comissario y mi el dicho secretario cumplira el dicho
governador en la dicha muestra de vissita, cala y cata con sus capitulacio-
nes, pues demas y aliende de que conforme a derecho el dicho señor vissita-
dor puede subdelegar en las comissiones que tiene, ay clausula
particular para ello y esto respondio y firmolo, testigos Juan Perez Donis

25 y Juan Velarde Colodro, secretarios de la dicha jornada, y governador
don Lope de Ulloa y Lemos.  Doy fee dello Antonio Negrete.

~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya a treinta
dias del mes de enero de mil y quinientos y noventa y siete años, el señor don
Lope de Ulloa y Lemos dixo que atento que su merced esta de partida

30 para la ciudad de Mexico para donde [a sido] llamado por su señoria del conde
de Monterrey mi señor, virrey desta Nueva España, a ser ocupado en
las cosas del servicio de su magestad rectro referidas, mandose de comission
a Francisco de Esquivel comissario para que vaya a la villa de Santa Barbara
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[fol. 26v]

a proseguir y acavar esta vissita, cala y cata como se requiere
y pide por este requerimiento.  Assi lo probeyo y mando y firmo don
Lope de Ulloa y Lemos, ante mi Antonio Negrete. 

~  Don Lope de Ulloa y Lemos, cappitan de la guardia del virrey de la
5 Nueva España, vissitador y teniente de cappitan general de la jornada que

al presente va al descubrimiento, conquista y pacificacion de las
provincias del Nuevo Mexico, por quanto por haver sido requerido
por parte de don Juan de Oñate que va por governador y cappitan general desta jornada,
descubrimiento y provincias y pedidoseme por tres requerimentos que

10 cerca dello se presentaron ante mi tomase muestra, vissita, cala y cata
de la gente, pertrechos y cosas que tenia para dicha jornada conforme al assiento
y cappitulacion sobr’ello hecha con su magestad y los señores visoreyes don Luis de Velasco
y conde de Monterrey en su real nombre, començando en lo que
tenia en este puesto y paraje de las minas del Casco, yendola acavar

15 al puesto de Sancta Barbara adonde tenia lo demas, comence a to-
mar vissita, cala y cata de las cosas que aqui tenia y es ansi que
agora de nuevo por otro quarto requerimiento que me a echo con ocassion que
me quiero bolver a la ciudad de Mexico y hazer ausencia, me a pedido lue-
go me parta con el al dicho puesto de Santa Barbara, donde esta presto de

20 hazer muestra y manifestacion de todo lo demas que falta so cier-
tas protestaciones, lo qual no puedo yr a hazer por mi persona a causa
de haver sido llamado por su señoria del señor virrey para cosas muy
importantes al servicio de su magestad a que es necessario acudir con mucha
brevedad y diligencia, por tanto ordeno a Francisco de Esquivel comissario de la

25 dicha vissita y jornada, luego parta deste paraje y minas del Casco y ba-
ya al dicho puesto de Sancta Barbara y por ante Antonio Negrete de
Pie Redonda, secretario de la dicha vissita, prosiga, continue y acave
la dicha cala y cata de las cosas que alli manifestare y mostrare
el dicho governador don Juan de Oñate conforme al dicho assiento y capitulaciones

30 segun y de la manera que se [a hecho] de las que tenia en este dicho paraje
y si dello y de todo lo dem[as m]anifestado aqui el dicho governador pidiere
traslado o testimonio para en guarda de su derecho se le dara y acavado
se vengan luego con la mayor brevedad que fuere possible a la dicha

[fol. 27r]

ciudad de Mexico para que de todo se de quenta a su señoria que para ello y
lo a ello anexo y dependiente le doy el mismo poder y comission que yo
e y tengo.  Fecho en las minas del Casco donde esta alojado al presente
el real de la dicha jornada, a treinta dias del mes de enero de mil y

5 quinientos y noventa y siete años. Don Lope de Ulloa y Lemos.  Por su mandado
Antonio Negrete.  Concuerda con el original con el qual se quedo el dicho comissario por
cuya causa saque este para poner con los papeles que se van causando.  Antonio Negrete.
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~  Señor escrivano de su magestad escrivano de la vissita y muestra que el señor don Lope
de Ulloa y Lemos, teniente de cappitan general del illustrisimo señor virrey de la Nue-

10 ba España, esta tomando de las cosas que ofreci llevar conforme a mis ca-
pitulaciones a la pacificacion y poblacion de la Nueva Mexico, dad-
me por testimonio signado con vuestro signo en publica forma y de manera
que haga fee en juicio y fuera del a mi don Juan de Oñate, governador y cappitan
general de los dichos reynos y provincias y las a ellas circumvezinas y

15 comarcanas por el rey nuestro señor, como pido y requiero esta vez por todas las
que de derecho puedo y devo ser obligado al dicho señor don Lope de Ulloa y requiri-
endole, digo que bien save y le son notorios los requirimientos
que le tengo echos en raçon de que me tome la muestra y vissita de
las cosas que ofreci llevar a la dicha jornada, en cuyo cumplimiento el dicho

20 señor don Lope me la a ydo tomando de algunos generos de cosas, en los
quales no tan solamente e cumplido con lo que devia y hera obligado,
pero en lo que hasta aqui la e dado, a avido mucha [suma] de sobras
en todo los generos que hasta oy e echo muestra y [estando el] negocio en
este estado pedi y suplique al dicho señor don Lope de Ulloa fuese a la villa de Santa

25 Barbora a acavarme de tomar la dicha muestra y su merced la remitio
a Francisco de Esquival comissario y a vos el presente secretario, respeto que va a hazer
el viaje y navigacion de las Yslas Phelippinas, donde esta proveido
por general de la armada que a ella[s] va, por tanto que le pidio y requirio
segun de suso luego incontinente me reciva ynformacion que estoy

30 presto de dar de como en los parajes de Santa Catalina, Rio de las Nassas
y en este del Casco me alle con mas de docientos y cinquenta soldados
armados y aviados de todo lo necessario para prosiguir mi jornada y mas
de docientos cavallos de armas y servicio y mas de quatrocientos bueyes

[fol. 27v]

y mas de sesenta mulas sin otra mucha maquina de cosas y pertrechos
y de como e gastado desde el dicho Rio de las Nasas hasta este paraje mas
de ocho mil pesos en bastimentos y mas de otros dicho mil en otras cosas
y generos para e el avio del campo sin mas de dos mil cavallos de particu-

5 lares y seiscientas mulas, ochocientos bueyes y por haverme de-
tenido y que no pasase adelante se a huido mucha parte de la gente
y subcedido en los ganados hurtos, perdidas y menoscavos en
mucha summa de millares de pesos de oro, por lo qual importa a mi derecho
y justicia luego me reciva la dicha ynformacion de lo susodicho y lo demas

10 que ante su merced pidiere y menoscavo de la gente y ruina que en ella
y en los demas a sobrevenido por mandarme que no pasase adelante
sin nueva orden, con protestacion que hago de que todos los daños, per-
didas, robos e hurtos, gastos y costas que me an venido y recevido
y se me recrecieren o vinieren por averme detenido, las pedire y

15 repetire y cobrare de quien y quando de derecho puedo y debo cobrarlo y de
que si no me reciviere la dicha informacion la hare ante mi secretario de la
dicha jornada assi dello como de lo demas que convenga para que su magestad
y el dicho señor visorey sean informados de la verdad y de como asi lo digo
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pido, requiero y protesto.  Pido a vos el presente escrivano me lo deis por
20 testimonio y a los presentes ruego sean dello testigos.  Don Juan de Oñate.

~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaia donde esta alojado el
real y [exercito] que al presente va al descubrimiento, conquista y
pacificacion [de las] provincias de Nuevo Mexico, a treinta dias del mes
de henero de mil y quinientos y noventa y siete años, ante el señor don Lope de Ulloa

25 y Lemos, vissitador y teniente de cappitan general de la dicha jornada [por su magestad
y presentes los testigos ynfraescritos, parecio presente don Juan de Oñate que va por
governador y capitan general de la dicha jornada] y provincias,
y pidio y requirio a mi Antonio Negrete, escrivano de su magestad y secretario de la dicha
vissita, leyese y notificase este requirimiento retro contenido al dicho vi-
ssitador y teniente de cappitan general, y le diese testimonio dello y lo que respo-
diese, yo el dicho escrivano se le ley y notifique y respondio que su merced a lo que

30 havia venido y por sus comissiones se le havia mandado hera a tomar mu-
estra, vissita, cala y cata de las cosas quel dicho governador esta obligado a llevar
a la dicha jornada conforme al assiento y capitulaciones sobr’ello hecho para saver
y ver lo que lleva y sus capitanes, soldados y demas gente que va

[fol. 28r]

[top left corner, inverted] 220

a la dicha jornada, corregir y diciplinar los soldados y oviar los daños y
delitos por ellos causados y castigarlos y no a rrecevir informacio-
nes semejantes ni otras algunas y asi no puedo recevir la que se
le pide y requiere y cerca dello el dicho governador haga lo que le pareciere

5 y a su justicia y derecho conviniere y esto respondio y firmolo de su
nombre y mando que dello y el dicho requerimiento se de testimonio
al dicho governador si le quisiere. Testigos el cappitan don Antonio de la Cadena y Francisco
de Esquivel comisario y Francisco de Villalva.  Don Lope de Ulloa y Lemos.
Doy fee dello,  Antonio Negrete.

10 ~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya donde esta alo-
xado y sito el real de la jornada que al presente va al descubrimiento
y conquista de las provincias del Nuevo Mexico, a treinta dias del
mes de henero de mil y quinientos y noventa y siete años, el señor don Lope de U-
lloa y Lemos, vissitador y teniente de cappitan general de la dicha jornada,

15 dixo que por quanto su merced esta probeido por general de la flota que
este presente año de noventa y siete va a las provincias filipinas como para
ello a sido avisado y llamado con correo proprio hecho por su señoria el conde
de Monterrey mi señor, virey de la Nueva España, a que le es forçoso par-
tirse por ser tan corto el tiempo que para ello tiene, porque don Juan de

20 Oñate que va por governador y cappitan general de la dicha jornada y provincias
por raçon de hazer su merced aussencia del dicho real no pretenda ser
visto ynovar ni alterar en cosa alguna la real cedula de su magestad,
autos y mandamentos de su señoria que le an sido notificados para que
haga alto con la gente, bastimentos y demas cosas que lleva en
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25 la dicha jornada y no pase adelante ni la prosiga hasta ver nueva
horden de su magestad o de su señoria en su real nombre so las penas y a-
percevimentos contenidos en la dicha real cedula, autos y manda-
mientos ni darsele licencia ni permiso para hazer la dicha entrada,
ante estar obligado a cumplirlo todo como en ello se qontiene y en

30 los autos por su merced probeidos en los requerimentos que
por el dicho governador le an sido hechos de que se le (^??) tomase muestra,
vissita, cala y cata de la dicha gente, vastimentos y cosas y tiene

[fol. 28v]

obedecido y respondido que si es necessario desde luego y a mayor abundamiento
en nombre de su magestad le hordena y manda lo cumpla todo al pie de la le-
tra como en ello se dispone y como dicho le tiene obedecido y
respondido con apercevimiento que no lo haziendo su merced probeera

5 cerca de todo ello lo que mas combenga al servicio de su magestad y asi
lo probeyo y mando y firmo y que se le notificase luego.  Don Lope
de Ulloa y Lemos.  Ante mi Antonio Negrete.

~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya, a treinta dias
del dicho mes y año, yo el dicho Antonio Negrete ley y notifique el dicho

10 auto al dicho governador don Juan de Oñate en persona y dijo que lo oya
y dava por respuesta lo que tiene respondido a la real cedula
de su magestad, autos y mandamentos de su señoria el conde de Monterrey, mi señor
virrey de Nueva España, y del dicho señor visitador, que le a sido notificado
por mi el presente escrivano y siendo necessario lo torno a obedecer y responder

15 aqui de nuevo y lo firmo, testigos Francisco de Villalva soldado de la dicha
jornada y Miguel Perez Blanco.  Doy fee dello, don Juan de Oñate.  Antonio Negrete.

~  En las minas de Casco donde esta el real y exercito de
la jornada que al presente ba al descubrimiento y conquista de las provincias
del Nuevo Mexico, a nueve dias del mes de diziembre de mil y

20 quinientos y noventa y siete años, el señor don Lope de Ulloa y Lemos, vissitador
y teniente de cappitan general de la dicha jornada por su magestad, dando repuesta
a tres requirimentos que por ante mi el escrivano infrascripto le an sido
fechos por el señor don Juan de Oñate que va por governador y cappitan general de la dicha
jornada y provincias, sobre que le tome muestras y vissita, cala y

25 cata de la gente, bastimentos, municiones, pertrechos y demas cosas
que lleva en la dicha jornada, conforme al assiento y capitulaciones
que cerca dello hiço con su magestad y el conde de Monterey, mi señor vi-
rey de la Nueva España y el señor virrey don Luis de Velasco su
antecessor en su real nombre, yendo para ello a la villa de Sancta

30 Barbara so ciertas protestaciones y apercivimientos y que no lo
haziendo y cumpliendo asi al dicho governador desde luego haria la dicha muestra,
vissita, cala y cata por ante escrivano real conforme a un capitulo del

[fol. 29r]
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dicho assiento, con lo qual cumplia segun consta por los dichos reque-
rimientos conforme a las reales comissiones que tiene no esta
obligado a tomar la dicha muestra, vissita, cala y cata hasta que
la dicha gente, bastimentos y demas cosas esten en el puesto

5 de Sancta Barbara y no dividido como esta alli y en este para-
xe, todavia por algunas causas y consideraciones que a ello
le mueven, esta presto de tomar la dicha muestra, vissita, cala y ca-
ta conforme al dicho assiento y capitulacion que a su magestad fize en-
tregado en las dichas reales comissiones con que lo susodicho

10 sea sin perjuicio del daño que dello se podria seguir a la real hazienda
y patrimonio de su magestad y buen aviamento de la dicha jornada si alguno
oviere por ocasion de estar dividida y separada la gente, bastimentos
y cosas y tan distante una de otra y sin que por raçon
de tomar la dicha muestra, vissita, cala y cata sea visto yno-

15 bar ni alterar en cosa alguna la real cedula de su magestad, autos y
mandamientos de su señoria que se an notificado al dicho señor governador don Juan de
Oñate para que haga alto con la dicha gente, bastimentos y cosas
y no pase adelante ni prosiga la dicha jornada hasta ver nueva
orden de su magestad y de su señoria en su real nombre so las penas y a-

20 percevimientos contenidos en la dicha real cedula, autos y man-
damientos ni ser visto por ello darsele licencia ni permiso para
hazer la dicha entrada antes estar obligado a cumplirlo todo como
en ello se qontiene y tiene obedecido y respondido, que siendo necessario
a mayor abundamiento desde luego en nombre de su magestad le ordena

25 y manda cumpla la dicha real cedula, autos y mandamientos
como en ellos se qontiene con apercevimiento que no lo haziendo su mer-
ced probeera acerca de todo ello lo que mas combenga al real
servicio de su magestad y siempre tenso de la dicha jornada y esto respondio
y mando se notifique al dicho governador para que le pare perjuicio y lo

30 firmo don Lope de Ulloa y Lemos, ante mi Antonio Negrete.

~  En las minas del Casco donde esta surto el real de la jornada
del Nuevo Mexico, a nueve dias del mes de diziembre de mil

[fol. 29v]

y quinientos y noventa y seis años, yo Antonio Negrete, escrivano de su magestad
y secretario de la vissita de la dicha jornada, ley y notifique la res-
puesta y auto de atras, dada y probeido por el señor don Lope de Ulloa
y Lemos, vissitador y teniente de cappitan general por su magestad de la dicha

5 jornada, al dicho señor don Juan de Oñate, governador y cappitan general della,
el qual haviendolo oydo, respondio que sin perjuicio de las respuestas
y protestas que tiene dadas y echas a la real cedula de su magestad,
autos y mandamentos del señor virrey en su real nombre
que le a sido notificado en el paraje del Rio de las Nassas y

10 en este sobre lo que refiere la dicha respuesta y auto, lo qual
siendo necessario a mayor abundamiento y el dicho auto desde luego obedece
y esta presto de cumplir como tiene respondido todo como en ello
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se contiene sin que por raçon de tomarse la dicha muestra, vissita,
cala y cata sea visto quererlo inobar ni alterar en cosa alguna

15 para pretender proseguir la dicha jornada y hazer la dicha entrada sin
otra nueva orden de su magestad y su señoria en su real nombre, porque su intencion 
por agora solamente es se le tome la dicha vissita, cala y cata y muestra
como tiene pedido y requerido y asi pide y suplica al dicho señor vissi-
tador y teniente de cappitan general luego comience a tomarla de las cosas

20 que en este dicho real tiene y acavada baya a la dicha villa de Santa
Barbara para finecerla en lo demas que alli tiene y esto respon-
dio y firmo. Testigos Francisco de Esquivel el comisario y Jaime Fernandez
escrivano de su magestad.  Don Juan de Oñate.  Doy fee dello Antonio Negrete.

~  En las minas del Casco donde esta sito el real de la jornada
25 del Nuevo Mexico, a nueve dias del mes de diziembre de mil

y quinientos y noventa y seis años, el dicho señor vissitador y teniente
de cappitan general, haviendo visto la respuesta dada por el dicho señor governador
y cappitan general don Juan de Oñate y que solo pide y consiente se le (^muestre)
tome la dicha muestra, cala y cata y de no proseguir en ninguna

30 manera la dicha jornada sin nueva orden y licencia de su magestad y
de su señoria en su real nombre, dixo que desde luego quiere començar
a hazer y tomar la dicha vissita en este paraje de las cosas que
en el tuviere y le fueren manifestadas por el dicho señor governador y para que

[fol. 30r]

se haga con la fidelidad y rectitud que convien[e] al real servicio de
su magestad y el fin pretenso de la dicha jornada, mando al dicho señor governador
que primero y ante todas cosas haga juramento en forma de derecho que todas
las cosas que manifestare para la dicha vissita, cala y cata son su-

5 yas proprias y no prestadas para suplir la cantidad y cumplimento que
conforme al assiento hecho con su magestad esta obligado para llevar y a ma-
yor abundamiento y justificacion mando se eche vando publico en el
dicho real que qualquiera persona que oviere dado y prestado alguna
cosa para el cumplimiento de la dicha vissita, cala y cata al dicho señor governador

10 parezcan oy en todo el dia ante su merced a lo dezir y declarar,
so pena que no lo haziendo y cumpliendo assi desde luego declara
por perdido todo lo que ovieren dado y prestado para el dicho efeto y de-
mas prozedera contra ellos como defraudadores de la real hazienda
de su magestad y que este dicho vando se fije un traslado en los cuerpos

15 de guardia de los capitanes de la dicha jornada y asi lo probeyo y
firmo y mando que el dicho termino de oy en todo el dia
se entiendan tres dias que corran desde oy.  Don Lope de Ulloa y
Lemos.  Ante mi Antonio Negrete.

[left margin] Vando

Manda el señor don Lope de Ulloa y Lemos como teniente que es de
20 cappitan general destos reynos por su magestad y comisario general desta real y
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excercito, que qualquier persona que huviere dado o prestado alguna cosa
al señor governador don Juan de Oñate para hazer y cumplir la vissita, cala
y cata que al presente le quiere tomar de los bastimentos, municiones,
y cosas que esta obligado a llevar en la dicha jornada parezca ante su merced

25 oy en todo el dia a lo decir y declarar, so pena que no lo haciendo
y cumpliendo assi desde luego lo a por pedido, demas de que procedera
contra los que lo huvieren dado y prestado como defraudadores de la
real hazienda de su magestad y para que venga a noticia de todos
y ninguno pretenda inorancia, mando se pregone publicamente en el

30 cuerpo de guardia del dicho exercito y fije en el un tanto y
en los reales de los capitanes del.  Fecho en el Casco nueve
de diziembre de mil y quinientos y noventa y seis años y mando que el

[fol. 30v]

un dia de termino se entiendan ser tres y que corran de oy dia de la
fecha.  Don Lope de Ulloa y Lemos.  Por su mandado, Antonio Negrete.  Saca-
do del original y concertado con el.  Antonio Negrete.

~  E despues de los susodicho en las dichas minas del Casco a los dichos
5 nueve dias del dicho mes y año, yo el dicho Antonio Negrete secretario, ley

y notifique la respuesta y auto de atras probeida por el dicho señor don
Lope de Ulloa y Lemos al dicho don Juan de Oñate en su persona, el qual res-
pondio lo oya y en cumplimiento del luego en presencia del dicho señor don
Lope de Ulloa y Lemos, juro por Dios nuestro señor y una señal de la 

10 cruz que hiço con su mano derecha que hara la manifestacion
de las cosas contenidas en la dicha vissita bien, fiel y legalmente
de cosas suyas proprias que tiene avidas y compradas para ello sin
aprovecharse de ningunas que aya pedido prestadas ni tomadas para
suplir la cantidad que a de manifestar para cumplir con el assiento y capitula-

15 cion que acerca dello hiço con su magestad y su señoria y el señor virrey
don Luis de Velasco en su real nombre, absolviendo en forma
el dicho juramiento y lo firmo de su nombre y fueron a ello testigos Francisco de
Esquivel comissario y Jaime Fernandez escrivano de su magestad y Leonardo Romero
Maldonado, alferez de la dicha jornada y Juan Velarde, secretario del dicho

20 governador y otros estantes alli al presente y firmolo el dicho governador.  Doy fee
dello.  Don Juan de Oñate.  Antonio Negrete.

~  En el dicho dia, mes y año de atras por mandado del dicho señor visitador
y teniente de cappitan general se echo vando publico en el dicho real
junto al cuerpo de guardia del donde esta el estandarte real por

25 voz alta e inteligible de Juanillo negro criado del dicho governador y (^por)[^con]
una trompeta de manera que se pudo oyr y entender por el mayor parte
de los soldados y gente que alli estava y se fijo en el cuerpo de
guardia un traslado del dicho bando y otro treslado en la compañia
del cappitan Alonso Jaimes y otro en la compañia del cappitan

30 Gregorio Cessar y otro en la del cappitan Juan Moreno Pinel y otro en
la del cappitan Joseph Brondate y otro en la del cappitan Juan Lopez
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Pallares y otro en la del cappitan don Antonio de Vargas Guzman,

[fol. 31r]

en cada uno de los quales se fijo publicament[e] a son de la dicha
trompeta, a todo lo qual se hallaron presentes por testigos Francisco de Esquivel
comissario y Jaime Fernandez escrivano de su magestad y Juan Velarde secretario
del dicho governador y otros.  De lo qual doy fee, Antonio Negrete.

5 ~  E luego incontinente en el dicho dia, mes y año el dicho señor don Lope
de Ulloa y Lemos començo a tomar la dicha vissita, cala y cata
y haviendo el dicho governador exibido y manifestado para ello entre o-
tras cosas cierta cantidad de hierro em bergajon y planchas, siendo in-
formado qu’el cappitan Gregorio Cesar y Francisco Gomez alferez de la compañia

10 del cappitan Juan Moreno Pinel lo romanarian y pesarian bien
por ser personas espertas para ello, los hiço parecer ante si y dellos
recivio juramento en forma de derecho que bien y fielmente harian la dicha
romana y peso, los quales devajo dello prometieron asi y
en su cumplimiento le hicieron de lo siguiente:

15 Hierro vergajon y plancha

Sobras de ofrecimiento ofrecimiento

~ Primeramento romanaron y pesaron los dichos cappitan
Gregoria Cessar y alferez Francisco Gomez ciento y treinta
arrobas y diez y seis libras del dicho hierro vergajon 

20 y planchas que hazen treinta y dos quintales y medio y
diez y seis libras y a precio de veinte pesos cada quin-
tal conforme a la tasacion sobr’ello echa por mandado
de su señoria el conde mi señor por Gordian Casasano, contador de las
reales alcavalas desta Nueva España, apreciador por dc pesos

25 su señoria nombrado en nombre de su magestad, y Baltasar Rodri-
guez nombrado por parte del dicho governador don Juan de Oñate
que para este efeto fue entregado al dicho vissitador, mon-
ta seiscientos y cinquenta y dos pesos y medio y tres
tomines y medio,

[left margin] lij pesos vij tomines vi

30 ~  de manera que de seiscientos pesos qu’el dicho governador ofrecio
a llevar en la dicha jornada de hierro para labrar, le 
[^so]bran cinquenta y dos pesos y medio y tres tomines y medio
y asi se cato en la margen de la suma del ofrecimiento

[fol. 31v]

los seiscientos y en estotra primera lo que manifesto demas
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Sobras ofrecimento
Hierro labrado

~  Yten pesaron y romanaron quatro almada-
5 netas de hierro labrado ocho arrobas y veinte

libras que a quatro tomines la libra como se aprecio dc pesos
en la dicha tassacion por los mismos apreciadores
montan ciento y diez pesos que se sacan al margen del
ofrecimiento

10 ~  Yten pessaron en varretas de hierro (^deh) labrado
ocho arrobas que al mismo prescio de quatro tomines la c pesos
libra suman cien pesos sacanse
~  Mas manifesto el dicho governador don Juan de Oñate veinte
y quatro rexas de hierro que a ocho pesos y quatro cciiij pesos

15 tomines cada una hazen docientos y quatro pesos
sacanse
~  Yten manifesto qatorze açadones a quatro pesos
cada uno; montan cinquenta y seis pesos sacanse lvj pesos
~  Cinquenta y una achas a tres pesos cada una, mon-

20 tan ciento y cinquenta y tres pesos; sacanse por quenta cliij pesos
del ofrecimiento
~  Ocho sierras adereçadas a seis pesos cada una, montan
quarenta y ocho pesos que se sacan xlviij pesos
~  Diez y nueve barrenas pequeñas y grandes a dos

25 pesos cada una. hazen treinta y ocho pesos xxxviij pesos
~  Doze esclopos grandes y pequeños a dos pesos cada
uno veinte y quatro pesos xxiiij pesos
~  Ocho açuelas con sus cavos a dos pesos y quatro tomi-
nes, cada una veinte pesos xx pesos

30 ~  Todos los quales dichos precios se contienen en la dicha
tassacion que refieren las partidas primera
y segunda de Mexico 

[fol. 32r]

Sobras de ofrecimiento ofrecimiento

~  Asimismo manifesto el dicho governador don Juan de Oñate otras
algunas pieças de hierro labrado, las quales no pa-
rescio estar tassadas en la dicha tassacion, por

5 lo qual el dicho señor vissitador nombro al cappitan Juan
Moreno Pinal y al cappitan Gregorio Cessar para que las
tasasen y abaliasen, presente el dicho governador don Juan
de Oñate, que lo acepto y consintio y dellos recivio 
juramento en forma de derecho que bien y fielmente haran

10 la dicha tassacion y aprescio y so cargo del la hicieron
de las cosas siguientes:

~  Ocho adereços de herrador que son pujabante, martillo y
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tenaças, tassado por los dichos tassadores a seis pesos xlviij pesos
cada uno; montan quarenta y ocho pesos

15 ~  Tres martillos de herrador de roblar a quatro pesos
cada uno; suman doze pesos xij pesos
~  Treinta puas de garruchas a dos pesos cada una; son sesenta pesos lx pesos
~  Mas seis dexarretaderas a seis pesos cada una; son
treinta y seis pesos xxx pesos

20 ~  Una vigornia chica en seis pesos vj pesos
~  Cinco cuchillos de fregenal a peso cinco pesos v pesos
~  Cinco candados con sus armellas todos y los quatro

con llaves a quatro pesos cada uno, son veinte pesos xx pesos
~  Un martillo grande de carpinteria en quatro pesos iiij pesos

25 Menudencias
~  Dos alicates de remellar cotas, dos tenaças la
una con su martillo en una pieça dos con
pases chicos, un trinchero, dos cepillos, el uno
de caja de palo y el otro de hierro, dos gorguces, quatro

30 limas, una llave para desarmar arcabuces, dos
coas, tassado todo por los dichos tassadores en trein-
ta pesos que se sacan; monta el hierro labrado contado 

[fol. 32v]

Sobras ofrecimiento

en las diez y ocho partidas que dello tratan no-
vecientos cinquenta y quatro pesos el ofrecimiento fue
de seiscientos pesos; lleva demas del trecientos y cinquenta dc pesos
y quatro pesos, cada partida se sacara en su margen.

[left margin] cccliiij pesos

5 Acero
~  Dos arrobas y cinco libras de acero que en varre-
tas tassado por los susodichos tasadores a peso cada li-
bra, son cinquenta y cinco pesos; llevalos demas por-
que no ofrecio acero y asi se sacaran en la margen

10 de sobras

[left margin] lv pesos

Papel
~  Yten treinta y ocho resmas de papel de a vein-
te manos cada una y mas siete manos ofrecio
el dicho governador de llevar docientos pesos de papel que apreciado

15 cada resma de cinco pesos y quatro tomines como
se qontiene en la tasacion hecha en la ciudad de Mexico cc pesos
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por los dichos contador Casasano y Baltasar Rodriguez
hazen treinta y seis resmas y media lleva demas del
ofrecimento dos rezmas menos tres manos que

20 montan diez pesos y un tomin sacarse han en
su margen.

[left margin] x pesos j tomin

Calçado
~  Quatro dozenas de çapatos de vaqueta de dos suelas
y mas ocho pares a cinco pesos la dozena; conforme

25 a la tassacion contenida en la partida precedente, ccij pesos vij
montan veinte y dos pesos y siete tomines
~  Quarenta y siete dozenas de çapatos de vaqueta de
una suela a quatro pesos la docena, como se dize clxxxviij pesos
en la dicha tassacion; hazen ciento y ochenta y ocho pesos

30 ~ Mas trece dozenas de çapatos de cordovan de dos sue-
las que hazen ciento y cinquenta y seis pares y el par

corregida {rubric}

[fol. 33r]

Sobras ofrecimiento

(y el par) a peso y tomin, como se contiene en la dicha tasa-
ssion suman ciento y setenta y cinco pesos y medio clxxv pesos iiij tomines

~ Mas veinte y nueve pares de botas de borceguies de
5 cordoban a quatro pesos el par; hazen ciento y diez y seis pesos cxvj pesos

~ Yten quarenta y dos pares de botes de vaqueta, los
dos pares dellas de benado a dos pesos el par; montan lxxxiiij pesos
ochenta y quatro pesos

[left margin] lxxxjx pesos vij tomines

~ Mas catorze pares de çapatos colorados y negros de una
10 suela para niños, que por no estar apreciados en la dicha

tassacion los taso por mandado del dicho señor vissitador
el dicho Gregorio Cessar a dos tomines el par; hazen tres pesos d pesos
y medio de calçado se ofrecio a llevar el dicho governador quinientos pesos;
lo contenido en estas seis partidas monta quinientos y ochen-

15 ta y nueve pesos y siete tomines, por manera que ay
mas del ofrecimiento ochenta y nueve pesos y siete tomi-
nes; cada cosa se sacara a su lugar

Medias
~  Yten siete dozenas y diez pares de medias de lana burda

20 de colores, las tres pares pequeñas de niños, que todas son
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noventa y quatro pares y por no estar apreciadas en
la dicha tasacion fecha en Mexico por los dichos contador
Gordian Casasano y Baltassar Rodriguez, las

[left margin] xlvij pesos

tassaron con juramento por mandado de los dichos señor visi-
25 tador, (los dichos señor vissitador) los dichos cappitan Gregorio

Cessar y Juan Moreno Pinel a seis pesos la dozena, una
con otra, que el par sale a toston y hazen quarenta
y siete pesos que se sacan por sobras porque no ofrecio
nada de esto

30 Medicinas
~  Mas manifesto el dicho governador una caja de madera
clavada en la qual estavan ciertas medicinas

[fol. 33v]

Sobras ofrecimiento
de votica y el dicho señor visitador mostro una memoria y
tassacion hecha por su mandado en la ciudad de Çaca-
tecas en veinte y quatro de julio del año passado

5 de quinientos y noventa y seis por Pablo de Vergara conta-
dor de su magestad en su real caja de la dicha ciudad y Alonso
Sanchez Montemolin, tassadores para ellos nombrados, el
dicho contador por parte de su magestad y Alonso Sanchez Montemolin
por la del dicho governador, como parece por el auto y tassacion

10 de las medicinas, que alli fue informado el dicho señor visi-
tador traya el dicho governador y por los retulos que los
botes y cubiertos dellas tenian parecia ser las mismas
contenidas en la dicha memoria y tassacion y el dicho
governador don Juan de Oñate lo juro asi por Dios nuestro señor y una

15 señal de cruz en forma de derecho y que estavan justas
y bien pessadas y de la misma manera que se havian sacado
de la botica sin haverse llegado a ellas y se cotexaron 
por la dicha tassacion y memoria en la manera siguiente:

~ Tres libras de unguento blanco a siete pesos la libra
20 conforme a la dicha tassacion, hazen veinte y un pesos xxj pesos

que se sacan
~ Tres libras de unguento encarnativo a ocho pesos la libra

veinte y quatro pesos xxiiij pesos
~ Cinco libras de unguento amarillo a cinco pesos la libra vein-

25 te y cinco pesos xxv pesos
~ Tres libras de unguento verde a ocho pesos la libra veinte

y quatro pesos xxiv pesos
~ Tres libras de girapliega a ocho pesos la libra ve-
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inte y quatro pesos xxiiij pesos
30 ~ Dos libras y media de unguento egiciaco a siete pesos la

libra, diez y siete pesos y quatro tomines xvij pesos iiij tomines
~ Libra y media de letuario de çumo de rosas a doze pesos

la libra, diez y ocho pesos xviij pesos

[fol. 34r]

Sobras ofrecimiento

~ Una libra de triaca de Toledo, treinta y cinco pesos xxxv pesos
~ Tres libras de valsamo fino a siete pesos la libra,

veinte y un pesos xxi pesos
5 ~ Media libra de polvos de vizma real, cinco pesos

y quatro tomines v pesos iiij tomines
~ Tres onças y media de almaciga fina, quatro pesos iiij pesos
~ Quatro libras y quatro onças de diaqualinos, tre-

inta pesos todo xxx pesos
10 ~ Una arroba de çarçaparrilla, quince pesos xv pesos

~ Diez y ocho libras de cañafistola, a peso la libra xviij pesos
~ Una libra de piedra açufre, un peso j peso
~ Una libra de polvos de diciplina, tres pesos iij pesos
~ Quatro onças de polvos magistrales a (^h) dos pesos la on-

15 ça, ocho pesos viij pesos
~ Una libra de alumbre, un peso j peso
~ Diez y seis votes en que van estas medicinas,

(^a diez) ocho pesos viij pesos
~ Una caja en que va todo lo susodicho, tres pesos iij pesos

20 Que todas las dichas medicinas conforme a la dicha
tasacion y memoria suman trecientos y seis pesos cccvi pesos

~ Yten havia en la dicha caja demas de las me-
dicas medicinas de suso: una olla de açucar rosado,

~ Un bote de miel rosada
25 ~ Miel rosada en una olla verde

~ Una redoma de vidro de vinagre rosado
~ Otra de agua rosada
~ Un vote de unguento rosado
~ Un emboltorio en papel de cardenillo

30 Todo lo qual declaro el dicho governador haverle embiado
en la dicha caja Christoval de Çaldivar su sobrino,

[fol. 34v]

Sobras ofrecimiento
vezino de la dicha ciudad de Çacatecas, y que havian costado qua-
renta y quatro pesos de oro comun, que juntos con los
trecientos y seis pesos hazen todos trecientos y cinquenta pesos. xliiij pesos

5 ~ Y para cumplir y suplir la partida del ofrecimiento de las
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dichas medicinas que fue de quinientos pesos el dicho governador pidio
al dicho vissitador le yncluyese y comutase en ella
lo que faltava en aceite, vino, açucar, geringas
y lancetas, pues heran cosas necessarias y menesterosas

10 para curas de enfermos y heridos y que sin ellas no se
podia passar y en el dicho ofrecimiento estava capitulado el 
poder hazer la dicha comutacion y el dicho señor vissitador lo 
dixo lo mostrase y exiviese y se lo incluiria
en la dicha partida porque le constava ser combiniente y

15 necessario, en cuyo cumplimiento el dicho governador mostro y mani-
festo para el dicho efeto seis botijas de aceite y las ta- xxiiij pesos
saron los dichos capitanes Gregorio Cessar y Juan Moreno
Pinel con juramento a quatro pesos cada una, s[o]n veinte
y quatro pesos.

20 ~ Diez arrobas de vino en una pipa con otra
mas cantidad tassada por los susodichos a diez pesos la
arroba respeto de como valia el verano proxi- c pesos
mo passado en la dicha ciudad de Çacatecas, son cien pesos; sacanse.

~ Quarenta libras de açucar tassadas a tres reales        xvij pesos iiij tomines
25 y medio la libra, diez y siete pesos y medio.

~ Seis geringas tassadas a seis pesos cada una, son trein-
ta y seis pesos. xxxvi pesos

~ Quatro cajas de lancetas tassadas a peso y medio cada
una, son seis pesos. vi pesos

30 Monta lo contenido en las partidas que se incluyen
con la de las dichas medicinas ciento y ochenta y
tres pesos y medio, que juntos con los dichos trecientos y cinquenta

[fol. 35r]

Sobras ofrecimiento
hazen quinientos y treinta y tres pesos y medio, segun lo qual
sobran del ofrecimiento de quinientos y treinta y tres pesos y medio

[left margin] ccciij pesos iiij tomines

(segun lo qual sobran) que se sacaran como sobras en d pesos
5 el primer margen y los quinientos del ofrecimiento en el segundo

por datta.

Rescates 

~ Treinta y cinco peynes comunes a siete granos y medio
cada uno conforme a la tasacion de Mexico, ha-

10 cen docientos y sesenta y dos granos y medio y a doze gra- ij pesos j tomin
nos el real suman veinte y un (^granos) reales
y diez granos y medio sacanse los tomines
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~ Veinte y seis declas de cuchillos bohemios menos
un cuchillo de a ocho cuchillos cada decla y cinco tomines xviij pesos j tomin

15 y siete granos y medio cada decla hazen diez y ocho pesos
y un tomin

~ Treinta y cinco declas de cuchillos carniceros a diez
cuchillos la decla y dos pesos y quatro tomines cada kxxxvij pesos
una conforme a la dicha tasacion, montan ochen-

20 ta y siete pesos y medio
~ Noventa y ocho pares de tijeras finas y entre finas

a tres tomines y nueve granos cada par respeto de xlv pesos vij tomines 6
la dicha tassacion hazen quarenta y cinco pesos y sie-
te tomines y medio.

25 ~ Nueve mil agujas çapateras a un peso y dos tomines
el millar, montan once pesos y dos tomines xi pesos ij tomines

~ Yten veinte y seis espejuelos de Flandes a tomin y seis
granos y medio cada uno suman cinco pesos v pesos

~ Setenta y seis dozenas de çarcillos de bidros de to-
30 das suertes a tres tomines y un grano y medio la

dozena, hazen veinte y cinco pesos y cinco tomines y medio xxv pesos v tomines 6
~ Yten veinte y ocho mil y trecientas quentas de bidrio

[fol. 35v]

Sobras ofrecimiento
que llaman aguas marinas enhebradas en maços
de ylo a seis tomines y tres granos el millar conforme xxj pesos iiij tomines
a la dicha tassacion de Mexico hazen veinte y un pesos

5 y quatro tomines, sacanse

Mas rescates
~ Mas exivio el dicho governador don Juan de Oñate otras

muchas suertes de dixes tocantes a la dicha partida
que asimismo estavan tassados en la dicha tassacion de Mexico

10 y por constar al dicho señor vissitador havia yerro de pluma
en la dicha tassa respeto de la echa cerca de las referi-
das, el dicho governador le pidio las mandase tassar de
nuevo y constando a su merced que Francisco del Palacio
y Hernan Vazquez Duran, soldados de la dicha jornada,

15 havian sido mercaderes tratantes en los dichos
ministerios asi en la dicha ciudad de Mexico como
en otras partes de esta Nueva España, los hiço parecer
ante si y les mando hiciesen la dicha tasacion presente;
el dicho governador que lo consintio y recivio dellos el juramento

20 en forma de derecho y so cargo del hicieron quenta y ta-
sa de las cosas siguientes:

Abalorios
~ Primeramente ochenta y ocho mil quentas de abalorios
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tassado cada maço de diez mil a doze pesos uno con cv pesos iiij tomines
25 otro suman ciento y cinco pesos y medio que se sacan

~  Yten trece sombreros de colores los dos dellos sola-
mente aforrados en tafetan de China y los de-
mas por aforrar todos con sus toquillas de toca-
tas de China tassadas los aforrados a dos pesos los xx pesos iiij tomines

30 por aforrar a peso y medio hazen todos veinte pesos y medio
~  Yten diez y seis dozenas de cascaveles pequeños y grandes

a tres pesos y tomin la docena suman cinquenta pesos l pesos
~ Mil y setenta y cinco ymagines de alquimia ta-

[fol. 36r]

Sobras ofrecimiento

(ta)ssadas a dos pesos el ciento hazen veinte y un pesos y medio xxi pesos y iiij tomines
~  Yten un maço de trompas de la estrella tassado
en cinco pesos v pesos

5 ~ Yten diez gargantillas finas de avalorio tassadas a
seis tomines cada una son siete pesos y medio vij pesos iiij tomines

~ Mas veinte gargantillas ordinarias de la tierra
tasadas a toston son diez pesos x pesos

~ Mas veinte y tres gargantillas de abalorio fino a tres
10 tomines ocho pesos y cinco tomines viij pesos v tomines

~ Cinco sobretocas de abalorio morado tasada cada
una a tres tomines hazen un peso y siete tomines j peso vij tomines

~ Mas una sobretoca de açavache ochavada tasada en
dos pesos y medio ij pesos iiij tomines

15 ~ Yten sesenta y quatro ahogaderos tassados cada uno
a dos tomines son diez y seis pesos xvi pesos

~ Mas otros doze aogaderos de abalorio fino tasados a
toston, son seis pesos vi pesos

~ Una cadenilla de granates falsos y alquimia
20 tassada en seis tomines (^vi) pesos vi tomines

~ Otra cadenilla de acero tasada en peso y medio j peso iiij tomines
~ Ocho rosarios de coral falso tasados a peso ca-

da uno viij pesos
~ Mas cinquenta y quatro rosarios de aguas ma-

25 rinas tasados a toston cada uno hazen ccvij pesos
veinte y siete pesos

~ Un rosario de quentas de bidro açules y
gordas tasado en tres pesos y seis tomines iij pesos vi tomines

~ Mas tres rosarios de palo hechos a torno
30 a dos tomines cada uno seis tomines (^vi) vi tomines

~ Yten sesenta y nueve borlas de rosarios tassada
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[fol. 36v]

Sobras ofrecimiento
cada borla a dos tomines son diez y siete pesos y
dos tomines xvij pesos ij tomines

~ Yten treinta y tres agnusdeis de castaño y oro-
5 pel tassado cada uno a seis tomines son veinte xxiiij pesos vj tomines

y quatro pesos y dos tomines
~ Dos mil puntillas y canutillos para guarnecer

mantos y tocas tassado ca[da] millar a cinco pesos x pesos
son diez pesos

10 ~ Quatro abanillos tassado cada uno a toston, son
dos pesos ij pesos

~ Mas ciento y ocho anillos de açavache y cuerno tasa-
do a tomin cada uno hazen trece pesos y medio xiij pesos iiij tomines

~ Yten treinta y un anillos de Milan falsos a qua-
15 tro tomines cada uno son quince pesos y medio xv pesos iiij tomines

~ Dedales y mas ymagines veinte y ocho dedales
de muger a medio tomin cada uno diez y siete ij pesos vi tomines 6
ymagines de estaño al mismo precio son dos pesos y seis tomines y medio

~ Yten diez dedales de sastre tassado a tomin cada uno
20 un peso y dos tomines j peso ij tomines

~ Yten trecientas agujas de harria tassadas todas
en tres pesos iij pesos

~ Broches y higas para niños cantidad tasada en cinco pesos v pesos
~ Doze leznas a tomin cada una peso y medio j peso iiij tomines

25 ~ Yten doze flautas a tomin y medio cada una, dos pesos
y dos tomines ij pesos ij tomines

~ Veinte pitos a medio tomin cada uno, un peso
y dos tomines j peso ij tomines

~ Quatro candados de Milan con sus armellas, llaves
30 y aldavas peso y medio cada uno, son seis pesos vi pesos

~ Parece que montan las partidas de rescates

[fol. 37r]

Sobras ofrecimiento
sentadas hasta aqui seiscientos y veinte pesos y tres tomines;
el ofrecimiento fue de quinientos pesos segun lo qual le sobran
que lleva de mas del ciento y veinte pesos y tres tomines.

[left margin] cxx pesos iij tomines

Cada suma se sacara en su lugar. Todas las quales d pesos
5 dichas cosas referidas hasta aqui se manifestaron

desde el dicho dia nueve de diziembre deste dicho año de
noventa y seis hasta once del subcessivamente
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Fuelles
~  Y en veinte del dicho mes manifesto el dicho governador

10 nueve paradas de fuelles con sus cañones los dos
pequeños y los demas grandes de fundar y afi-
nar y las dos dellas con el adereço de herreria
qu’es una yunque grande, una vigornia, seis
martillos chicos y grandes, unas tenaças, tres

15 limas, dos alcrevises de cobre.
~ El ofrecimiento fue de dos pares de fuelles con su recau-

do de herreria y quatro pares de fuelles para si huviere
minas; parece que lleva tres pares mas del ofrecimiento.

Cavallos
20 ~  Yten manifesto y mostro el dicho governador don Juan de Oñate

en diez y ocho de enero de mil y quinientos y noventa y
siete años cinquenta y tres cavallos de su hierro
todos por cavallos domados y ninguno dellos por potro;
el ofrecimiento fue de veinte y cinco cavallos segun

25 lo qual manifesto demas del ofrecimiento veinte y ocho

Sillas ginetas

[left margin] Esto que se sigue ofrecio | llevar para el adorno de | su persona

~  Asimismo manifesto el dicho governador en veinte e ocho del
dicho mes de enero seis sillas ginetas, la una con
un jaez bordado sobre terciopelo açul, espuelas y

30 petral de plata y estribera y todo el demas adereço

[fol. 37v]

~  Otra con un caparaçon de terciopelo carmesi con fa-
xas de tela de oro y adereço hordinario

~  Otra con otro adereço de terciopelo verde bordado con
su adereço menos espuelas

5 ~  Las otras tres restantes con coraças de paño
trigue y cordoban, todas con sus adereços hordinarios;
el ofrecimiento fue de otras tantas sin declarar que
havian de ser con adereços

Estradiotas
10 ~  Seis sillas estradiotas, la una de terciopelo negro

guarnecida con sus adereços y estribos y freno dora-
do y los demas adereços todos de terciopelo vor-
dados de oro

~  Otra de terciopelo negro
15 ~  Otros dos de cordoban negro

con caparaçones de paño y cordoban
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~  Otras dos de cordoban negro, todas las cinco con sola-
mente estrivos, cinchas, petral y guruperas el ofrecimiento
tambien fue de otras tantas y unas y otras

20 para el adorno de su persona

Adargas
~  Seis adargas de la gineta; otras tantas ofrecio

Cueras
~  Seis cueras, las cinco de ante y la otra de gamuças;

25 otras tantas ofrecio pero todas de ante.

Espadas y dagas
~  Yten mostro seis espadas y cinco dagas; falto del ofre-

cimiento una daga.

Coseletes
30 ~  Dos coseletes de infante; otros tantos ofrecio.

[fol. 38r]

Sobrevistas
~  Treinta y una sobrevistas con sus morriones y

cascos; el ofrecimiento fue de seis celadas con sus sobrevistas.

Cotas
5 ~  Treinta y quatro cotas y jacos de malla; el

ofrecimiento solamente fue de seis cotas.

Escarcelas
~  Veinte y seis escarcelas de malla; no ofrecio mas

que seis.

10 Arcabuces
~  Quince arcabuces de rueda con sus frascos y fras-

quillos; el ofrecimiento fue de seis. Lleva nueve mas
en esta partida sin los que se siguen, que son otros
cinco arcabuces, los tres de rueda y los dos de

15 rastrillo, todos sin frasco ni frasquillo.
~  Mas diez y nueve arcabuces todos de cuerda y

el uno sin llave

Partesanas
~  Catorze partesanas y benablos y alabardas; el ofre-

20 cimiento fue de doce partesanas

Lanças
~  Diez lanças y ginetas y dalles ofrecio; seis lanças
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Armas de cavallo
~  Diez y ocho pares de armas de cavallo de ante y cuero

25 crudo y diez cueros de ante para hazer mas armas;
solamente ofrecio llevar seis pares para el de armas
de cavallo. Lleva doze pares y los diez cueros demas
del ofrecimiento.

Polvora
30 ~  Mas manifesto y mostro el dicho governador don Juan de Oñate

diez y nueve barriles de polvora, la qual romano

[fol. 38v]

con juramento Diego Diez de Castro, soldado de la dicha jor-
nada, y pesaron con barriles y lias ciento y quaren-
ta y tres arrobas y dos libras; quitose de atara a
cada barril once libras, que hazen todas las ata-

5 ras ocho arrobas y nueve libras y quitadas
de las ciento y quarenta y tres arrobas y dos libres
quedan ciento y treinta y quatro arrobas y diez
y ocho libras. Por el capitulo tercero del dicho ofrecimiento
pidio el dicho governador se le diese para la dicha jornada a costa

10 de su magestad la polvora que fuese necessaria y se le manda-
ron dar treinta quintales que hazen ciento y vein-
te arrobas; confeso havellas recevido en la ciudad
de Mexico por quenta de su magestad. Parece que ma-
nifesto demas dello catorze arrobas y diez y ocho

15 libras, segun la dicha manifestaron y quenta.

Tiros de bronce
~  Yten mostro el dicho governador una pieça de bronce

de campana con las armas reales y un retulo
en latin con unas letras de guarismo en que

20 parece haverse echo el año de mil y quinientos y ochenta
y cinco y al fin de la culata tiene otras letras
de guarismo como estas 3 quintales, 3 arrobas, 19 libras.

~  Otra pieça de bronce con las mismas armas
reales, letrero y año y quanto al peso otras su-

25 mas como estas 3 quintales 3 arrobas 5 libras ½.
~  Otra pieça de bronce con las dichas armas y letre-

ro y quanto al peso estas letras: 3 quintales 3 arrobas 20 libras
todos ellos con sus cureñas, exes y ruedas herra-
das. Por el dicho capitulo tercero del ofrecimiento se le mandaron

30 dar tres pieças de campana que a de tener por
de su magestad y el dicho governador confeso haverlas recivido
y ser las mismas y haver hecho escriptura dellas.

[fol 39r]
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El dicho señor vissitador dixo se acordava heran las
que su merced havia entregado para este efeto de la ar-
tilleria de su magestad de Mexico como cappitan qu’es della.

~  Dos esmeriles de bronce con sus camaras
5 ~  Otro verso de hierro con su camara

Carretas y carros
~  Iten en treinta del dicho mes y año mostro el dicho

governador quarenta y tres carretas, las veinte y quatro
suyas y las diez y nueve del maese de campo,

10 capitanes y soldados y tres carros herrados asimismo;
el ofrecimiento fue de veinte carretas aviadas de
bueyes con todo lo necessario y dos carros herrados asimismo
suyos con sus mulas mostro demas del quatro
carretas y un carro herrado y demas dellas havia

15 en el dicho real seis carros adereçados de a seis
mulas de tirar cada uno de los frailes francis-
cos que van en la dicha jornada los quales dio
su magestad para ello

Bueyes
20 ~ Mas manifesto el mismo dia treinta de enero de

mil y quinientos y noventa y siete años ciento y noventa
y nueve bueyes para las dichas carretas y carros he-
rrados de su hierro que es el del margen que a seis

[left margin] gr {brand}

bueyes cada carreta son necessarios para las dichas veinte
25 y quatro ciento y quarenta y quatro bueyes y los

tres carros herrados que havian de llevar a seis mu-
las cada uno los comuto el dicho señor vissitador en bue-
yes a doze cada carro trenta y seis para todos por-
que fue informado son mas necessarios e importantes

30 que las dichas mulas mayormente para la tierra
adonde va que juntos con los dichos ciento y quarenta

[fol. 39v]

y quatro son todos ciento y ochenta de manera que
quedan para remudar diez y nueve sin los de las
quatro carretas y el carro y dixo el dicho governador
faltavan otros muchos que no se havian podido hallar

5 por la priesa del dicho señor vissitador porque traya tre-
cientos y cinquenta en todos comprados de di-
ferentes personas que nombro particulariçando
quanto de cada una pero que se quedasen por
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registrar por obiar embaraços

[left margin] Auto

10 ~ El dicho dia, mes y año el dicho governador don Juan de Oñate, dixo que
(que) por agora no tiene que manifestar mas en este paraxe
hasta yr al de Sancta Barbara y por estar el dicho señor vissitador
de partida para la ciudad de Mexico a cosas del servicio de su magestad como
tiene respondido al requirimiento quarto que se le hiço en veinte

15 y siete del dicho mes para que fuese al dicho puesto de Sancta Barbora
a acavar de hazer la dicha muestra y manifestacion de todo los demas
que falta y haver subdelegado para ello don Francisco de Esquivel
comissario como lo respondio lo mando poner por auto para declaracion
dello y firmolo y el dicho governador que so cargo del juramento que para ello

20 tiene fecho dijo estar conforme a el manifestadas y demostradas
todas las cosas hasta aqui referidas. Don Juan de Oñate. Ante mi
Antonio Negrete.

~  Despues de lo qual en las dichas minas y paraxe del Casco a
treinta y un dias del mes de enero del dicho año de mil y quinientos y no-

25 venta y siete, el dicho governador don Juan de Oñate dixo al dicho Francisco
de Esquivel comissario que cierta cantidad de herraxe y xerga que a-
qui tenia seria mejor tomar vissita della que no llevarla a la
villa de Santa Barbora dond’estava el cumplimento dello y lo demas
y se havia de yr a acavar la cala y cata porque causaria mucho

30 embaraço y dilacion a la brevedad con que se havia de yr
mayormente que el hazerlo no causava ningun ynconveniente

[fol. 40r]

ni dolo y el dicho comissario le respondio que lo manifestase aqui
que mejor era que no llevarle y se hiciese luego oy en todo el dia
con mucha brevedad para que mañana primero de febrero se
partiese al dicho puerto de Santa Barbora a acavar lo demas y asi

5 el dicho governador luego incontinente mostro y manifesto lo siguiente:

~  Seiscientas y veinte y quatro herraduras cavalla-
res adereçadas con docientos clavos de herrar para
cada dozena de veinte y quatro herraduras

~  Quatro mil clavos de herrar
10 ~  Trecientas y diez y seis barras y media de xerga

de Mechoacan
~  Ciento y setenta y dos baras de sayal açul y blanco
todo lo qual se a de juntar con lo demas que del mismo especie
y genero (^especie) se manifestare en el dicho puesto de Sancta Barbara

15 y hazer mension dello cada cosa en su partida y para est’efeto se
puso aqui por auto y no se saca en la margen porque se a de sacar
junto adelante cada genero en su lugar quando se trate dello.  En primero
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de febrero del dicho año se partio el dicho comissario con el dicho governador para el dicho
puesto de Sancta Barbara e yo ansimismo y llegamos al valle de

20 Sant Bartolome provincia de Sancta Barbara distante de las dichas
minas del Casco veinte y ocho leguas, en quatro del dicho mes
de hebrero en el mismo año.

Herraje
~  En el valle de Sant Bartolome provincia de Sancta Barbora, a cinco de

25 febrero de mil y quinientos y noventa y siete años, ante Francisco de Esquivel
comissario, el dicho governador don Juan de Oñate manifesto y mostro asimismo qua-
tro mil y seiscientos y treinta y dos herraduras cavallares
y mulares adereçadas con docientos clavos de herrar para cada
dozena de veinte y quatro herraduras que juntas con las dichas

30 seiscientas herraduras cavallares adereçadas con docientos clavos
a cada dozena de veinte y quatro herraduras que en treinta y uno

[fol. 40v]

Sobras ofrecimiento
del dicho enero proximo manifesto en el dicho paraje del Casco
ante el dicho comisario como se refiere en el auto precedente, hazen
todas cinco mil docientas y cinquenta y seis y reducidas a doce-
nas de veinte y quatro herraduras cada una respeto la ta-

5 sacion y aprecio fecha cerca dello en la dicha ciudad de Mexico son
docientas y diez y nueve dozenas y a nueve pesos y quatro tomines la
docena montan dos mil y ochenta pesos y quatro tomines.
El ofrecimiento fue de dos mil pesos de herraje con su clavo, los quinientos pesos
dello de clavo demassiado; la dicha tasacion y aprecio dize que

[left margin] dlxxx pesos iiij tomines

10 desta cantidad aya de llevar las dozenas que hicieren mil y quinientos pesos 1Ud pesos
al dicho prescio de nueve pesos y quatro tomines cada dozena, segun lo
qual lleva demas el dicho governador de los dichos mil y quinientos pesos en
el dicho herraje quinientos y ochenta pesos y quatro tomines.

Clavos de demasio 
15 ~  En el dicho valle de Sant Bartolome, dicho dia, mes y año,

ante el dicho comisario mostro y manifesto asimismo el dicho don
Juan de Oñate ciento y treinta y siete mil trecientos y
treinta y ocho clavos de herrar de demassio adereça-
dos que juntos con los quatro mil que mostro en

20 el dicho paraxe del Casco ante el dicho comissario el dicho
dia treinta y uno de enero para que se sentasen con esta
partida como se dize en el auto de manifestacion
que dello se hiço, hazen todos ciento y quarenta y un
mil trecientos y treinta y ocho clavos de los qua-

25 les quitados cinquenta y ocho mil y ochocientos
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que montan los quinientos pesos que an de llevar de dema-
sio destos clavos segun el ofrecimiento respeto de ocho

[left margin] dcci pesos iiij tomines

pesos y quatro tomines el millar conforme a la dicha d pesos
tasacion fecha cerca dello en la partida del

30 herraje precedente le sobran y lleva de mas ochenta
y dos mil quinientos y treinta y ocho clavos que al dicho prescio

[fol. 41r]

de ocho pesos y quatro tomines el millar, hazen
setecientos y un pesos y quatro tomines.

Xerga
~ Yten manifesto el dicho governador en el dicho paraxe

5 del Casco ante el dicho comisario en treinta y uno
del dicho mes de enero proximo trecientas y diez
y seis baras y media de xerga de Mechoacan
y ciento y setenta y dos baras de sayal açul y
blanco en pieças de fardos como dize en el auto

10 referido en las partidas precedentes y en este dicho
valle de Sant Bartolome en seis dias del dicho
mes de febrero ciento y ochenta y seis sacas en que
estava la cantidad de arina de trigo que adelante se declara-
ra, las quales con juramento miraron y tassaron

15 los capitanes Juan Moreno de la Rua y Alonso
Gomez y so cargo del declararon havia en ellas
seiscientas y cinquenta y una baras de xerga
de Mechoacan a tres baras y media cada saca respeto
de ser muy cumplidas y grandes y asi las tasaron

20 que todas hazen novecientas y sesenta y siete baras
y media y a quatro tomines y quatro granos y medio
la bara segun la dicha tasacion y aprecio fecha
en Mexico, montan quinientos y veinte y nueve
pesos y nueve granos y las dichas ciento y setenta y dos

25 baras de sayal açul y blanco a tres tomines y un
grano y medio la vara montan sesenta y siete pesos
y un tomin y seis granos y junto todo haze quinientos

[left margin] xcvi pesos ij tomines

y noventa y seis pesos y dos tomines y tres granos, d pesos
haziendo de cada doze granos un tomin; el ofrecimiento

30 fue de quinientos pesos de xerga y sayal segun lo qual
lleva demas dellos noventa y seis pesos y dos tomines
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[fol. 41v]

y tres granos. Sacase cada cosa en su margen

Harina
~  Yten en cinco y seis del dicho mes de febrero mostro y
manifesto el dicho governador en el dicho valle o-

5 chocientos y quatro quintales y veinte y nueve
libras de arina de trigo que con juramento romanaron
y pesaron los capitanes Juan Moreno de la Rua
y Alonso Gomez Montesinos y Juan Cortes soldados
quitada la atara de las sacas en que estava que

10 respeto de dos pesos y quatro tomines el quintal
segun la dicha tasacion y aprecio fecho en Mexico
hazen dos mil y diez pesos y cinco tomines y medio
el ofrecimiento fue de mil y quinientos pesos de arina y maiz
segun lo qual le sobra y lleva de mas en la dicha

15 partida de arina de trigo quinientos y diez pesos y cinco
tomines y medio; cada cosa se sacara en su margen

Frisol
~  Asimismo manifesto el dicho dia seis de febrero el dicho
governador doze anegas de frisoles que dijo heran para el susten-

20 to de la gente de la jornada como las demas cosas
y para ese efeto las havia comprado con otra mas cantidad
que se havia gastado aunque en la capitulacion no se
havia ofrecido a llevarlo.  Tasolas con juramento el dicho
capitan Alonso Gomez Montessinos a seis pesos la fanega 

25 porque dijo que suele valer comunmente la fanega
en Çacatecas de seis a siete pesos. Hazen setenta y dos
pesos. No ofrecio a llevar el dicho governador cosa alguna deste
genero y asi se [sa]cara en la margen de las [s]obras la
dicha cantidad.

30 Trigo
~  En siete del dicho mes de febrero en una troje

[fol. 42r]

que estava dentro de una estancia de labor de Antonio
de Bibaneja en este dicho valle de Sant Bartolome, mostro
el dicho governador cierta cantidad de trigo que estava en espiga,
de lo qual dixo que manifestava por suyas

5 docientas fanegas que haran los docientos pesos
que havia ofrecido llevar de trigo para sembrar,
con las quales cumplia el dicho ofrecimiento y heran
de compra que dellas havia fecho a Diego de Çu-
bia alcalde mayor desta provincia de Santa Barbora
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10 a dos pesos y quatro tomines la fanega a entregar
en la dicha estancia como parecia por una cedula
de venta que mostro firmada del susodicho, su fecha
de doze de enero proximo passado y el dicho Diego
de Çubia, alcalde mayor que presente estava, miro

15 la dicha cedula y so cargo del dicho juramento que hiço de-
claro haver vendido al dicho governador las dichas docien-
tas fanegas de trigo de la dicha cantidad que era suya
al dicho prescio y Antonio Rodriguez y Luis de Avila
vezinos de las minas de Todos Sanctos en la dicha

20 provinicia de Santa Barbola que presentes se hallaron,
declararon con juramento que en la dicha cantidad de trigo ha-
via las docientas fanegas y mas y que lo sa-
bian muy bien por ser personas muy praticas
en ello y que el estar en espiga es costumbre

25 en esta tierra hasta qu’es necessario gastarlo
o benderlo por conserva[r]se mejor respeto que
en trillandose se come de gorgojo; el dicho ofreci-
miento fue de los dichos quinientos pesos de trigo para
sembrar, la dicha tasa aprecio dos pesos y quatro to-

30 mines la fanega segun lo qual cumple con
ellas el dicho ofrecimiento.

[fol. 42v]

Mas trigo
~ Yten estando el dicho dia, mes y año en otra troje de
otra casa de Luis de Salvatierra en este dicho valle
el dicho governador don Juan de Oñate mostro un poder en

5 causa propria a el dado por el padre Vicente Beltran
de la compañia del Nombre de Jesus morador
en la casa de la villa de Durango por si y en nombre
de la dicha casa y religiosos della para cobrar del
dicho Luis de Salvatierra residente en este

10 valle trecientas fanegas de trigo que avia
quedado de pagarle a quenta de deuda que devia
de mayor quantia que tocava a la dicha casa por parte
de los Melchores, hijos que fincaron de Melchor de
Aguilar Acevedo difunto, que las havia de haver

15 el dicho governador por seiscientos pesos que por el havia queda-
do a pagar el dicho padre Juan Guerra de Resa co-
mo consta del dicho poder que estava firmado y signado
de Jaime Fernandez escrivano de su magestad, su fecha en
el real de Sancta Catalina, tres leguas de las

20 minas de Avino, a veinte y quatro de agosto
del año pasado de noventa y seis, el qual se bolvio
al dicho governador y en virtud del y por la dicha raçon,
dixo que manifestava por suyas trecientas fanegas
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de trigo de cierta cantidad qu’estava en la dicha troje en espiga por
25 las dichas raçones referidas en la partida prece-

dente, las quales havia comprado para llevar a la dicha
jornada para el sustento de los soldados y gente della,
no obstante que tiene cumplido muy bastantemente
con la capitulacion y ofrecimiento y el dicho comissario las

30 dio por manifestadas y recivio juramento en forma
de los dichos Luis de Avila y Antonio Rodriguez que
estavan presentes si alli havia la dicha cantidad de trecientas fanegas

[fol. 43r]

y so cargo del declararon que las havia muy cum-
plidas y mucho mas; no parecio por entonces
el dicho Luis de Salvatierra para saver si havia acetado
el dicho poder y allanadose a pagar al dicho governador

5 la dicha cantidad de trigo. Parescio por mandado del dicho comisario
otro dia seguiente ocho deste dicho mes y confeso que tiene
aceptado el dicho poder y en virtud del [l]e manifiesto en
la dicha troje el dicho trigo para que el dicho governador haga dello
a su voluntad; respeto de la tasa de Mexico

10 qu’es a dos pesos y quatro tomines la fanega, hazen las
dichas trecientas fanegas setecientos y cinquenta pesos.
Esta cantidad lleva tambien de mas y asi se sacara
en la margen de las sobras.

Cabras
15 ~ Yten manifesto y mostro el dicho governador ante el dicho

comisario mil y doze cabeças de cabras mayores y
menores con sus padres que se contaron; el ofrecimiento
fue de mil, lleva doze cabeças mas; sacanse en
el margen de las sobras y en el otro el ofrecimiento.

20 Ovejas y carneros
~  Mas manifesto y mostro en este dicho dia el dicho governador
don Juan de Oñate en el dicho valle de Sant Bartolome
ante el dicho comisario quatro mil y quatrocientas y trein-
ta y nueve cabeças de carneros y obejas mayores

25 y menores que se contaron; el ofrecimiento fue de tres mil
obejas y mil carneros. Sobran del ofrecimiento quatro-
cientas y treinta y nueve cabeças; sacanse en la
margen de las [s]obras y en la otra el ofrecimiento.

Yeguas

30 ~  Yten mostro y manifesto el dicho governador don Juan de Oñate
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[fol. 43v]

(^d) ante el dicho comisario ciento y setenta cabeças de yeguas
mayores y menores y mas quatro pares del
yerro del cappitan Juan Ruiz, uno de los que van
a la dicha jornada, ressidente en este dicho valle, com-

5 pradas del mismo, al qual el dicho comisario hiço parecer
alli presente y recivio del juramento en forma de derecho y
so cargo del declaro que las dichas yeguas havian

[left margin] xliiij

sido suyas y las tiene vendidas al dicho governador cl
y esta pagado dellas y que en ello no a havido frau-

10 de, dolo ni encubierta sino venta llana, estando testigos
a esto los capitanes don Antonio de la Cadena, Juan Mo-
reno de la Rua y Alfonso Gomez Montesinos y o-
tras personas.  El ofrecimiento fue de ciento
y cinquenta yeguas, lleva demas del veinte ye-

15 guas y los quatro padres.  Ponerse an en la margen
todas, cada cosa en su lugar.

Maiz
~  Yten en el dicho valle en seis del dicho mes de febrero
manifesto el dicho governador don Juan de Oñate ciento y sesenta

20 y dos fanegas de maiz y en las dichas minas de
Todos Sanctos de la dicha provincia de Sancta Barbara,
en nueve del dicho mes, ciento y cinquenta com-
pradas alli del dicho Diego de Çubia, alcalde ma-
yor de la dicha provincia, a dos pesos y quatro tomines la

25 fanega, de que mostro cedula de venta y el dicho
alcalde mayor que presente estava so cargo del juramento
que hiço declaro haverlas vendido al dicho governador al
dicho prescio y qu’estava pagado del, que juntas las dichas
trecientas y doze fanegas y a dos pesos y dos to-

30 mines la fanega conforme a la dicha tassa y a-
prescio hazen seiscientos y setenta y ocho pesos; estos

[fol. 44r]

lleva de mas, porque aunque ofrecio llevar mil y
quinientos pesos de arina y maiz, los lleva y cantidad mas
en la partida de la arina que queda asentada y
asi se sacaran por quenta de sobras.

5 Plomo
~  Yten manifesto en las dichas minas de Todos Santos
el dicho dia nueve de febrero cien quintales de plomo
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que so cargo del juramento romanaron y pesaron los
dichos capitanes Alonso Gomez y Juan Moreno de la

10 Rua, comprado asimismo en la dicha parte del dicho
Diego de Çubia alcalde mayor a dos pesos y seis tomines
el quintal como parecio por cedula de venta, el qual
asimismo que se hallo presente so cargo del juramento declaro 
haverlo vendido al dicho governador al dicho prescio y estar

15 ya pagado del. No se ofrecio a llevar ninguna cantidad de
plomo pero por el dicho capitulo tercero del ofrecimiento pidio
se le diese la municion que fuese necessaria para
la dicha jornada, teniendo atencion a la (^dicha) mucha
gente que havia de yr y mucha distancia de leguas

20 que havia para poder ser socorrido y se le mando dar
cien quintales de plomo.  Confeso el dicho governador haver-
lo recevido en la ciudad de Çacatecas, segun lo qual
satisfaze al dicho recivo con la dicha compra y manifestacion.

Ganado mayor y tassajos
25 ~  En el valle de Sant Gregorio de la dicha provincia de Sancta

Barbara, en nueve del dicho mes de febrero ante el dicho
comissario, el dicho governador don Juan de Oñate manifesto y mos-
tro mil y docientas y veinte y seis cabeças de gana-
do vacuno chico y grande, todo lo qual y mas cien-

30 to y setenta y quatro cabeças que faltavan para mil
y quatrocientas; dixo le havia vendido el cappitan

[fol. 44v]

Juan Ruiz ressidente en el dicho valle de Sant
Bartolome y haverselo pagado, el qual haviendo
parecido por mandado del dicho comisario, so cargo del
juramento que hiço en forma de derecho, declaro que era

5 verdad qu’el havia vendido todo el dicho ganado
de mil y quatrocientas cabeças al dicho governador a dos pesos
y medio cada cabeça chica con grande y que estava pagado
y contento del precio y valor de todo ello y que
en la dicha venta no havia havido dolo, fraude

10 ni encubierta alguna sino venta real, lisa y verda-
dera y que lo demas que faltava se le entregaria
cada y quando que lo quisiese, de las quales dichas
mil y docientas y veinte y seis caveças el dicho governador
dixo que hacia manifestacion de las mil para

15 cumplir con el ofrecimiento que havia fecho que fue de
otras tantas y las docientas y veinte y seis res-
tantes para que se comutasen en los quinientos pesos que havia
ofrecido de llevar de carne de tasajos, atento que por
muchas raçones hera mas util y necessario lle-

20 varlo en carne fresca que no salada en tasajos
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y de menos estorbo y embaraço y asi pidio al dicho comisario
le hiciese la dicha comutacion demas de que recevi-
das que huviese las dichas ciento y setenta y quatro
cabeças qu’el dicho cappitan Juan Ruiz le quedava por

25 entregar, las llevaria tambien con otras mu-
chas que asimismo tenia en el paraje del Casco y otras
partes y visto por el dicho comisario por parecerle ser asi
lo susodicho e informadose de algunos capitanes, soldados
y otras personas comuto las dichas docientas y

30 veinte y seis cabeças de ganado que restavan de
las dichas mil en los dichos quinientos pesos de tasajos y mando

[fol. 45r]

al dicho cappitan Juan Ruiz y Christoval Sanchez soldado
tasasen el valor y precio dellas, l[o]s quales
so cargo de juramento que hicieron dixeron que sa-
cando y escogiendo de todo el dicho ganado las

5 dichas docientas y veinte y seis cabeças de las

[left margin] clxxviij pesos

mejores vacas y novillos dello para los dichos ta-
sajos las tasavan una cabeça con otra a tres d pesos
pesos qu’es el prescio a que comummente suele valer
en este partido que al dicho prescio hazen seiscientos y

10 setenta y ocho pesos, de manera que sobran de los quinientos del
ofrecimiento ciento y setenta y ocho, que se sacaran
por sobras en su margen y los quinientos en el suyo y
con esto quedan satisfechas las dichas dos partidas
de ofrecimiento de mil caveças de ganado mayor y 

15 quinientos pesos de carne de tasajos y cobradas las dichas
ciento y setenta y quatro cabeças qu’el dicho cappitan
le resta por entregar las llevara demas asi-
mismo que al dicho prescio de dos pesos y medio montan
quatrocientos y treinta y cinco pesos.

20 Ganado prieto
~  Yten manifesto el dicho governador cinquenta y cinco cabe-
ças de ganado prieto mayor y menor y declaro
que tenia compradas del dicho Diego de Çubia alcalde
mayor hasta la cantidad de cien cabeças que

25 havia ofrecido a llevar y pagandole el dinero dellas
a rraçon de a tres pesos cada cabeça una con otra, el
qual dicho Diego de Çubia que presente estava so
cargo de juramento que hiço declaro ser asi verdad
todo lo susodicho y que por la priesa en que
al presente se andava no havia podido juntar
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[fol. 45v]

mas de las dichas cinquenta y cinco cabeças pero
que las demas que restavan que heran quarenta
y cinco las entregara al dicho governador cada y quando
que las quiera recevir, las quales entregadas

5 con ellas y las cinquenta y cinco manifestadas
el dicho governador satisfaze al ofrecimiento que hiço que fue
de cien cabeças de ganado prieto.

Carroças
~  Yten manifesto el dicho governador don Juan de Oñate

10 en el dicho valle de Sant Bartolome en diez del dicho
mes y año dos carroças de quatro [ruedas] cada una
muy bien adereçadas y adornadas con quatro mu-
las de tiro cada una; cumple con el ofrecimiento que
fue de dos carroças con sus mulas.

15 Mas carretas
~  Yten manifesto el dicho governador en el dicho valle el
dicho dia diez de febrero nueve carretas, una del
cappitan Diego Alonso Larios, tres del cappitan Alonso Sanchez Ce-
brian, otra de Juan Perez Merino, el qual dixo que

20 se la havia dado el dicho governador para llevar a la dicha jorna-
da, dos de Hernan Martin, sargento del cappitan Juan
Ruiz, otra de Alonso Martin Naranjo soldado, otra de Juan
Gutierrez Bocanegra secretario de la dicha jornada, que todas
son las dichas nueve, todas las quales se llevan asi-

25 mismo demas de las que estan manifestadas antes.

~  Despues de lo qual en el valle de Sant Bartolome, en once del dicho mes
de febrero, el dicho governador don Juan de Oñate parecio ante el dicho comisario y dijo
que no tiene que manifestar en este valle y provincia mas de lo
manifestado y que para concluir con todo le faltavan otras algunas

30 cosas que estavan en el paraje del Casco, a que pidio se fuese y
el dicho comissario respondio que mañana doze deste se partiria a el,

[fol. 46r]

en el qual dicho dia se partio de vuelta del dicho valle para el dicho
paraje del Casco, donde se llego en quince del mismo y se manifesto
e hiço lo que adelante se dira.

~  En el paraje del Casco en diez y seis dias (d)
5 del mes de febrero ante el dicho comisario el dicho governador ma-

nifesto asimismo diez embueltos de cuero de toro
con dos varriles pequeños en cada uno en que
havia veinte varriles, los quales dixo heran
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de açogue y que en ellos havia diez quintales y
10 los llevava para beneficio de minas y ensayes.  Pidio-

sele los mandase abrir para verlo. Respondio que se
echaria a perder y que jamas se acostumbrava a abrir
ni en el almacen de su magestad y so cargo del juramento
que hiço declaro que hera açogue lo que estava en

15 los dichos veinte varriles y la misma declaracion
hicieron con juramento Juan Perez de Donis, secretario de la
dicha jornada y el capitan Gregorio de Cessar y que de aquella
manera se dava y recivia y asi lo havian recivido
ellos como mineros que havian sido en esta Nueva

20 España.  En el capitulo quince del ofrecimiento pidio se le dies-
se diez o doze quintales de açogue de la caja de los Ça-
catecas para ensayes con obligacion de volverlos
o pagarlos. Mandaronsele dar diez quintales con
la obligacion que ofrecio.  Confeso haverlos recivido

25 en la dicha caja real de Çacatecas y hiço obligacion
dello segun lo qual cumple con el dicho capitulo.

Sillas de armas
~  Dos sillas de armas satisfaze al ofrecimiento que
fue de otras tantas.

30 Potros
~  Ciento y cinquenta [^y quatro] potros herrados de su yerro; el ofrecimiento
fue de ciento y cinquenta. Sobranle quatro.

[fol. 46v]

Mulas
~  Yten en diez y siete del dicho manifesto trein-
ta (^y) mulas y machos de su hierro aparejadas
con sus enjalmas; ofrecio llevar veinte y cinco.

5 Sobranle cinco.

Ganado mayor
~  Yten el mismo dia diez y siete manifesto en el dicho
paraje del Casco trecientas y quarenta cabeças
de ganado mayor chicas y grandes, las quales son

10 demas de las que mostro en el dicho valle de Sant
Gregorio provincia de Santa Barbara para satisfazer al ofrecimiento
que hiço de ganado y tasajos como en la partida que
dello queda asentada se dize, todo lo qual y lo que

[left margin] dcccl pesos

alli sobra dixo con juramento que hiço llevava para el susten-
15 to de la gente de la jornada que a precio de dos pesos y medio
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cada cabeça chica con grande conforme al prescio de las que
compro del cappitan Juan Ruiz hazen ochocientos y cinquenta
pesos, los quales tambien le sobran del ofrecimiento y
se sacan en su margen.

20 ~  Y con lo susodicho el dicho governador dixo que havia acavado de hazer
manifestacion y muestra de todo lo que tenia y llevava en la dicha
jornada por su quenta y costa, sin que en ello se aya incluso cosa
ninguna de oficiales y soldados y so cargo del dicho juramento que tiene fecho
y pidio al dicho comisario mande ber el dicho ofrecimiento y si pareciere que

25 conforme a el esta obligado a manifestar, mostrar y llevar otras
algunas se le diga, que desde luego esta presto de cumplirlo y satis-
fazerlo y el dicho comisario miro el dicho ofrecimiento y manifestacion,
por lo qual no parece qu’el dicho governador aya faltado cosa alguna de lo que
devia llevar, antes todo ello tan cumplido y sobrado como queda

30 referido en sus partidas, ecepto una daga, la qual luego trajo
y manifesto ante el dicho comisario y so cargo del dicho juramento que tiene fecho
dixo hera suya y no de las que quedan manifestadas y fir-
maronlo de sus nombres, Francisco de Esquivel, don Juan de Oñate, ante mi Antonio Negrete.

[fol. 47r]

~  En las minas del Casco del nuevo reyno de Vizcaya don-
de esta sito al presente el real y exercito que va al des-
cubrimiento y conquista de las provincias de la Nueva Mexico, en
nueve dias del mes de diziembre de mil y quinientos y noventa y seis

5 años, ante el señor don Lope de Ulloa y Lemos, vissitador teniente
de cappitan general por su magestad del dicho exercito y jornada, parescio presente
Juan Moreno de la Rua, soldado de la compañia del cappitan Alonso Jai-
mes, uno de los que van a la dicha jornada y dixo que en cumpli-
miento del vando que oy dicho dia a echo hechar su merced en el dicho

10 exercito y fijar en el cuerpo de guardia y en los reales de
los capitanes en que manda que qualquiera persona que oviere da-
do o prestado alguna cosa al governador don Juan de Oñate para hazer y cumplir
la vissita, cala y cata que el esta tomando de los bastimentos, muni-
ciones que esta obligado a llevar a la dicha jornada parezca ante su

15 merced dentro de tres dias a lo decir y declarar so pena que no lo
haziendo y cumpliendo asi desde luego lo a por perdido demas de
que su merced prozedera contra los que lo ovieren dado y prestado como de-
fraudadores de la real hazienda de su magestad como del dicho vando
consta, parece ante su merced a declarar y decir ciertas cosas del

20 qual el dicho señor vissitador tomo y recivio juramento en forma de derecho
y so cargo del le dixo y encargo dijese lo que tenia que decir cer-
ca de lo que tenia en el dicho vando y declaro que havia doze dias
poco mas o menos que para sus menesteres v[e]ndio al dicho governador
don Juan de Oñate seis aros de hierro de pipa y ocho pares de çapatos

25 de vaqueta de una suela y le pago doze pesos por todo, de que se dio por
muy contento y pagado y esto declaro so cargo del dicho juramento
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y no ser pariente del dicho governador y ser de mas de quarenta años y
firmolo,  Juan Moreno de la Rua, ante mi Antonio Negrete.

~  En el dicho dia mes y año parecio asimismo ante el dicho señor don Lope de
30 Ulloa y Lemos el cappitan Pablo de Aguilar Ynojosa a hazer

otra declaracion al tenor del dicho vando y con juramento que se le
tomo dixo que abra ocho dias poco mas o menos vendio al dicho

[fol. 47v]

governador seis pares de çapatos de cordoban y tres pares de votas de
vaqueta, lo qual le pago enteramente el par de çapatos a diez reales
el par de votas a dos pesos y medio, asi lo juro en forma de derecho.  Firmolo
y dijo tener treinta y ocho años poco mas o menos y no ser deudo

5 del dicho governador y firmolo, Pablo de Aguilar Hinojos[a], ante mi Antonio Negrete.

~  El mismo dia que los de arriba parescio Alonso Gomez soldado del dicho exercito
y con juramento declaro que havia diez o doze dias poco mas o menos que
andando buscando en el real quien le comprase tres juvones,
quatro camisas, seis pares de çapatos, lo supo el governador y diziendo al que 

10 declara que para que lo vendia, le respondio que para pagar a Sebastian
Nuñez vezino destas minas cinquenta cabras que le havia vendido
y el dicho governador le dixo que el se lo compraria y asi se concertaron
y se lo compro y pago por todo ello quarenta y seis pesos de oro comun luego
de contado.  Esto declaro y ser de hedad de treinta y seis años y no ser

15 deudo del dicho governador y firmolo, Alonso Gomez, ante mi Antonio Negrete.

~  El dicho dia nueve de diziembre de noventa y seis años parescio asimismo
el cappitan Juseph Brondate y con juramento declaro que solamente
a dado en dias atras al dicho governador una barreta de hierro y esa
la tiene pagada muy bien y que demas de la dicha barreta

20 le havia dado dos adargas compradas y dos arcabuces de cuerda 
y seis botecillos de inguentos que tambien se lo havia pagado todo
y despues se lo volvio a este que declara, diziendole que se lo volvia
porque no lo havia menester y asi este que declara lo recivio y
volvio la plata que por ello le havia dado y pagado de manera que  

25 solo se quedo el dicho governador con la dicha barreta de fierro que tiene declarada,
lo qual como tiene dicho le pago muy bien arto mas de lo que valia
y esto dijo y qu’es de hedad de mas de veinte y seis años y fir-
molo,  Juseph Brondate, ante mi Antonio Negrete.

~  Lista y muestra general de la gente de guerra que ba a la jornada de
30 el Nuevo Mexico

~  En las minas del Casco donde esta sito y alojado el real de la

[fol. 48r]
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(de la) jornada que al presente va el descubrimiento, conquista y converssion
de las provincias del Nuevo Mexico, a diez y siete dias del
mes de hebrero de mil y quinientos y noventa y siete años, ante Francisco
de Esquivel, comisario de la vissita de la dicha jornada, parescio don Juan

5 de Oñate, governador y cappitan general della y las dichas provincias, y le
pidio tomase lista y muestra de su persona y oficiales y soldados
que havia en este paraje con que se acavaria y feneceria la muestra,
vissita, cala y cata de todo y el dicho comisario le hordeno hiciese pre-
benir y aprestar la dicha gente que desde luego estava presto de tomar la dicha

10 lista y muestra y haviendola aprestado el dicho governador se tomo en
la forma siguiente:

Governador
~  Paso el dicho governador don Juan de Oñate con sus armas enteras de la persona
que se entiende morrion, sobrevista, cota de malla, escarcelas de malla,

15 asimismo armado su cavallo con armas de cuero de ante o de toro o
novillo, espada y arcabuz.

Secretarios
~  Juan Perez de Donis, secretario de la dicha jornada, natural del consejo de Cangas
de Onis en el principado de Asturias de Oviedo, hijo de Francisco Lopez

20 Carreño, con todas armas de su persona y cavallo, cassado y con hijos y se ofrecio
a llevarlo.
~  Juan Velarde Colodro, natural de la villa de Madrid en los reynos de Castilla,
hijo de Juan Velarde, secretario del governador, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Lorenço Salado de Rivadeneyra, natural de Valladolid en Castilla

25 la Vieja, hijo del licenciado Salado de Rivadeneira, camarero
del governador, con todas armas de su persona y cavallo.
~  El alferez Diego de Benavides, natural de la ciudad de Salamanca
en Castilla, hijo del licenciado Antonio de Benavides, maestresala
del governador, con armas enteras de su persona y cavallo.

30 ~  Antonio Conte de Herrera, natural de Xerez de la Frontera, hijo de Antonio
Conte de Herrera, gentilhombre de camara y del guion, con todas ar-
mas de su persona y cavallo.

[fol. 48v]

~  Alonso Nuñez Maldonado, natural de la villa de Aracena en Estremadura
de Castilla, hijo de Lope Hernandez Maldonado, gentilhombre de camara
del governador, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Francisco Vido, natural de Mexico, hijo de Geronimo Bido, paxe

5 de camara del governador, con todas armas de persona y cavallo.
~  Christoval Guillen de Quesada, natural de Mexico, hijo de Diego
Guillen de Quesada, paxe de camara del governador, con todas armas de su persona
y cavallo.
~  Francisco de Villalva, natural de la ciudad de Cadiz, hijo de Juan Miguel

10 Galindo, page de camara del governador, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Xorge de Ceumaya, natural de Çacatecas, hijo de Miguel de Olagui,
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pa(^h)[^j]e de camara del governador, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Domingo Lopez, natural de las minas de Santa Barbara en este nuevo
reyno de Galicia, hijo de Juan Lopez Godoy, criado del governador, con armas

15 enteras de su persona y cavallo.

Maese de campo
~  Don Juan de Saldivar, maese de campo general, con un coselete grava-
do entero y armas de cavallo de cuero de ante y toro y un paje
con terno de malla de remuda.

20 ~  Torivio Cerdan, natural de Valladolid en Castilla la Vieja, hijo de
Torivio Cerdan, paje del maese de campo, con armas enteras de su
persona y cavallo.
~  Sebastian de Gaceta, natural de la villa de Lovo en el señorio de
Vizcaya, hijo de Domingo de Gaceta, page del maese de campo,

25 con armas enteras de su persona y cavallo.

Cappitan y sargento mayor
~  Vicente de Çaldivar, cappitan y sargento mayor, con terno entero de
armas de malla de su persona y cavallo armado, con un paje con otro
terno entero de remuda.

30 Capitanes
~  El cappitan Juseph Brondate, natural de la ciudad de Calatayud en

[fol. 49r]

(en) Aragon, hijo de Clemente Gregorio de Brondate, con un cotelete en-
tero gravado y dorado y armas de cavallo de ante y cuero de toro.
~  El cappitan don Antonio de la Cadena, natural de Mexico, hijo de Antonio
de la Cadena, en su persona cota de malla y un criado con las

5 demas armas enteramente de persona y cavallo.
~  El cappitan Francisco Rascon, natural de la Puebla de los Angeles, hijo
de Francisco Rascon, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Parecio el alferez Alonso de Quesada por el cappitan don Luis Gasco
de Velasco, natural de la villa de los Infantes, hijo de Luis Gomez,

10 con armas enteras de su persona y cavallo, por estar ausente con li-
cencia del governador, el qual dixo haversela dado y embiadole a
recoger la gente cassada que falta.
~  Parecio Francisco de Morales por el cappitan don Antonio de Vargas, natural
de la Puebla de los Angeles, hijo de Francisco Diaz de Vargas, con ar-

15 mas enteras de su persona y cavallo, por estar ausente; el governador certifico
haverle embiado a recoger gente cassada.
~  Parecio Francisco Miguel, criado del cappitan Bartolome de Cardenas, natural
de Çacatecas, hijo de Bartolome de Cardenas, y mostro por el las armas
enteras de su persona y cavallo, por estar ausente con licencia del governador,

20 el qual certifico haversela dado.
~  El cappitan Pablo de Aguilar, natural de la ciudad de Ecija en España,
hijo de Juan de Ynojosa Balderrama, con armas enteras de su
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persona y cavallo.
~  El cappitan Gregorio Cessar, natural de Cadiz, hijo de Cesar Cesar, con ar-

25 mas enteras de su persona y cavallo y mas quatro ternos de ar-
mas enteros de su persona y cavallo
y quatro sillas ginetas.  Lleva su muger y tres hijos y una hija
y cinco criadas y tres criados.
~  El cappitan Juan Lopez Pallares, natural de Mexico, hijo de Juan Lopez

30 Pallares, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  El cappitan Juan Moreno de la Rua, natural de Salamanca, hijo
de Hernando Moreno de la Rua, con armas enteras de su persona y cavallo

[fol 49v]

y un criado con otras armas enteras de cavallo y persona y lleva tres hijos.
~  El cappitan Luis de Resa, natural de Villaescusa de Haro en la Mancha,
hijo de Francisco de Resa, con todas armas de persona y cavallo.
~  El cappitan Alonso Gomez Montessinos, natural de Villanueva de los In-

5 fantes en la Mancha, hijo de Gonçalo Gomez, con todas armas de su
persona y cavallo; lleva su muger y familia.

Alguacil real
~  Gaspar Lopez de Tavora, alguacil real de la dicha jornada, natural
de Lisboa, hijo de Gaspar Lopez de Tavora, cavallero del habito

10 de Christo, con todas armas de su persona y cavallo.

Alferezes
~  El alferez Alonso de Quesada, natural de Mexico, hijo de don Pedro de Que-
sada, con un arcabuz y un criado, con todas armas de su persona y cavallo.
~  El alferez Diego Sanchez de Orduña, natural de la villa de Nonvela en el

15 reyno de Toledo, hijo de Diego Sanchez del Cerro, con todas armas de su
persona y cavallo.
~  El alferez Bartolome Romero, natural de la villa del Corral de Almaguer
en Castilla, hijo de Bartolome Romero, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  El alferez Diego Nuñez, natural de la villa de Guadalcanal, hijo de Juan de

20 Chaves, con cota, arcabuz y un criado, con todas las demas armas de
su persona y cavallo.
~  El alferez Christoval Hernandez Morillo, natural de la villa de Çala-
mea de la Serena en la provinica de Estremadura, hijo de Rodrigo Alonso Ce-
rrato, con una coracina y arcabuz y un criado, con las demas ar-

25 mas de su persona y cavallo.
~  El alferez Diego Ordoñez, natural de la Puebla de los Angeles, hijo
de Juan Gil de Montemolin, con todas armas de su persona y cavallo.
~  El alferez Bartolome Gonçalez de Almaguer, natural de la villa del Corral
de Almaguer, hijo de Juan Gonçalez de Almaguer, con todas armas de su persona y cavallo.

30 ~  El alferez Juan de Victoria Carvajal, natural de Yautepeque en el Mar-
quesado del Valle, hijo de Juan de Carvajal, con armas enteras de su persona

201



[fol. 50r]

y cavallo y lleva hijos y familia.
~  El alferez Sebastian de Ortega, natural de Medina Sidonia, hijo
de Sebastian Ortiz, con todas armas de su persona y cavallo.
~  El alferez Juan Ximenez Hurtado, natural de Medina Sidonia, hijo

5 de Hernando Gimenez Hurtado, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  El alferez Juan de Lovera Linar, natural de la ciudad de Calatayud en
Aragon, hijo de Martin de Lovera, con todas armas de su persona y cavallo.
~  El alferez Juan Gonçalez, natural de las islas de la Tercera, hijo de
Andres Gonçalez, con cota en su persona y dos criados armados entera-

10 mente sus personas y cavallos.

Sarxentos
~  El sargento Pedro Gimenez, natural de la ciudad de Victoria en la provincia
de Alava, hijo de Martin de Estavillo, con armas de su persona y cavallo.
~  El sargento Martin Ruiz de Aguirre, natural de la villa de Leinestro en

15 el señorio de Vizcaya, hijo de Martin Ruiz de Aguirre, con arcabuz
y un criado, con las demas armas enteras de su persona y cavallo.

Caudillos
~  El caudillo Francisco Sanchez, natural de Cartaya en los reynos de Castilla,
hijo de Diego Sanchez, con arcabuz y cota y un criado, con todas las

20 demas armas de su persona y cavallo.
~  El caudillo Francisco Hernandez Biçuelte, natural de Açuaga en la
provincia de Extremadura, hijo de Martin Estevan de la Vera,
con armas enteras de su persona y cavallo.
~  El caudillo Manuel Francisco, natural de la villa de Conde en el reyno de

25 Portugal, hijo de Francisco Perez, con todas armas de su persona y cavallo.
~  El caudillo Gonçalo Fernandez, natural de la ciudad de Cohimbra en Por-
tugal, hijo de Pedro Alonso, con armas enteras de su persona y cavallo y lleva
su muger, hijos y familia.

Soldados
30 ~  Francisco de Ledesma soldado, natural de la villa de Talavera de la Reyna

en el arçobispado de Toledo, hijo de Juan Fernandez de Ledesma,
con armas enteras de su persona solamente.

[fol. 50v]

~  Hernando de Segura, natural del condado de Niebla en Castilla, hijo de Francisco
Diaz Villalobos, con armas de su persona y cavallo, menos escarcelas y testera.
~  Blas Perez, natural de Triana, arrabal de Sevilla, hijo de Hernan Perez,
con coracina y mangas de malla y sobrevista y arcabuz.

5 ~  Martin de Sorchaga, natural de la villa de Sorchaga en el obispado de Pam-
plona, hijo de Martin Serrano, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Pedro Lopez, natural de la villa de Molina Seca en el reyno de Galicia,
hijo de Albaro Lopez, con coracina y mangas de malla y sobrevista.
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~  Sebastian Gomez, natural de Sant Juan del Cuerno en el condado de Niebla
10 en Castilla, hijo de Gonçalo Gomez, con armas enteras de su persona y

cavallo, menos arcabuz y testera de cavallo.
~  Don Pedro Laçaro Portocarrero, natural de la ciudad de Guatemala,
hijo de Pedro de Losa Alvarado, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Pedro de Rivera, natural de la ciudad de Çacatecas, hijo de Francisco Miguel

15 de Rivera, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Juan Gomez de la Cavalleria, natural de la ciudad de Guadalajara en
la Nueva Galicia, hijo de Diego Gutierrez de la Cavalleria, con armas
enteras de su persona y cavallo.
~  Alonso Martin, natural de la villa de la Higuera de Vargas en Estremadura,

20 hijo de Benito Diaz, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Marcos Garcia, natural de Sant Lucar de Varrameda, hijo de Tome Gar-
cia, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Juan Lopez de Yllareta, de la villa de Sant Sebastian en la provincia de Guipuz- 
cua, hijo de Juan Perez de Yllareta, con cota y arcabuz y un criado,
con todas las armas de su persona y cavallo.

25 ~  Juan Lopez de la Vara, natural de la ciudad de Merida en la provincia
de Estremadura, hijo de Bartolome Martin, con todas armas de su (p)
persona y cavallo.
~  Christoval Garcia Tineo, natural de Sant Lucar la Mayor, hijo de Francisco
Garcia Tinoco, con armas enteras de su persona.

30 ~  Juan Fernandez, natural de la villa de Talavera de la Reyna en el ar-
çobispado de Toledo, hijo de Francisco Hernandez Merillos, con dos cotas,
sobrevista y arcabuz.

[fol. 51r]

~  Sancho de Acosta, natural de la ciudad de Tavora en el reyno
de Portugal, hijo de Alfonso Vaez de Acosta, con armas enteras
menos escarcelas y testera de cavallo.
~  Juan de la Cruz, natural de Barcelona, hijo de Anton de la Cruz,

5 con todas armas de su persona y cavallo.
~  Diego Ximenez, natural de la villa de Cartaya en el condado de Nie-
bla, hijo de Juan Martinez Castilleja, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Pedro Alonso Nino, natural de la villa de Moguer en el condado de Niebla,
con armas enteras de su persona.

10 ~  Pedro Xaimes de Escobar, natural del puerto de Santa Maria, hijo
de Alonso Martin Sevillano, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Pedro Varela, natural de la ciudad de Santiago de Galicia, hijo de Pedro
Varela, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Alonso (de) Varela su hermano, natural de la ciudad de Santiago de Galicia,

15 hijo de Pedro Varela, con armas de su persona y cavallo.
~  Francisco Ximenez, natural de la villa de Zafra en la provincia de Ex-
tremadura, hijo de Hernan Garcia Baquero, con armas enteras de su persona.
~  Hernan Ramirez de Çuñiga, natural de la villa de Çuñiga, hijo de Pedro
Ramirez de Çuñiga, con armas enteras de su persona y cavallo.

20 ~  Miguel de Olagui, Juan de Olagui, Francisco Olagui, todos tres hermanos
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y de Jorxe de Çumaya, paje de camara del governador que queda asentado
antes, naturales de la ciudad de Çacatecas, hijos de Miguel de Olagui,
con armas enteras, todos tres de sus personas solamente.
~  Juan Medel, natural de Ayamonte en el condado de Niebla, hijo

25 de Hernan Medel, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Juan de Salas, natural de Chalchuites en esta Nueva Vizcaya, hijo de
Gonçalo Hernandez, con cota, sobrevista y arcabuz.
~  Alonso Sanchez, natural de la villa de Nombre de Dios en esta Nueva España, hijo de
Alonso Sanchez, contador de la dicha jornada, con armas enteras de su persona y cavallo.

30 ~  Juan de Velasco y Çuñiga, natural de la ciudad de Ça[ca]tecas en el nuevo
reyno de Galicia, hijo de Alonso de Velasco el viejo, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Bernave de las Casas, natural de la ysla de Tenerife, hijo de Miguel

[fol. 51v]

de las Casas, con cota y arcabuz y un criado, con todas las demas ar-
mas de persona y cavallo.
~  Juan Cortes, natural de la villa de (^ la Serena) [Ça]lamea de la Serena en Estre-
madura, hijo de Juan Martinez Cortes, con armas enteras de su persona.

5 ~  Juan Ortiz (^R)[^M]iguel, natural de Sevilla, hijo de Juan Lopez, con armas en-
teras de su persona y cavallo.
~  Christobal de Aviles, natural de las montañas de Obiedo en Castilla, hijo de
Diego Lopez de Aviles, con armas enteras de su persona y cavallo.
~ Juan de Valmaseda, natural de la villa de Valmaseda en la Montaña,

10 hijo de Gabriel de Valmaseda, con todas armas de su persona y cavallo y
mas otra cota.
~  Parescio Laçaro Garcia, hijo de Bartolome Lavado, con cotas, sobrevistas y escar-
celas de su padre, porque dijo estava ausente del real con licencia del
governador, el qual certifico haversela dado.  Tiene su muger e hijo(^s) en este

15 real para llevarlos a la jornada.
~  Lorenço Marques, natural de Çalamea de la Sierra en los reynos de Castilla,
hijo de Lorenço Marques, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Andres Perez, natural de la villa de Tordesillas en Castilla la Vieja, hijo de
Andres de Cebo, con armas enteras de su persona y cavallo.

20 ~  Bartolome de Arguelles, natural de la ciudad de Mexico, hijo de Sebastian
de Arguelles, con armas enteras de su persona.
~  Gaspar Geronimo Ortiz, natural de Madrid, hijo de Bernardino Ortiz, con armas en-
teras de su persona.
~  Francisco Perez, natural de la villa del Almaden (^n) en Castilla, hijo de Bartolome

25 Peres, con armas enteras de su persona.
~  Baltasar de Monçon, natural de Mexico (natural), hijo de Balta-
sar de Monçon, con armas enteras de su persona menos escarcelas.
~  Melchior de Lerna, natural del puerto de Santa Maria, hijo de Baltasar de
Morales, con armas de su persona solamente.

30 ~  Juan de Pedraça, natural de Cartaya en el condado de Niebla,
hijo de Alonso Gonçalez, con armas enteras de su persona.
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[fol. 52r]

~  Luys de Argumedo, natural de Xerez de la Frontera, hijo de Juan de Argume-
do, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Diego del Castillo, natural de la villa de Torrija en los reynos de Castilla,
hijo de Pedro del Castillo, con armas enteras de su persona.

5 ~  Francisco de Campos, natural de la villa de Ayamonte en la provincia de la
Andalucia, hijo de Juan Machado, con todas armas de su persona.
~  Rodrigo Perez de Çayas, natural de Mexico, hijo de Marcos Perez, con
todas armas de su persona.
~  Juan de Torres, natural de Mexico, hijo de Baltassar de Torres, con

10 todas armas de su persona y cavallo.
~  Juan Guerra de Resa, natural de Cain en esta Nueva Galicia, hijo de Juan
de Resa, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Bartolome de Herrera, natural de Sevilla, hijo de Miguel de Herrera, con
armas enteras de su persona.

15 ~  Gaspar Gonçalez, natural de la [villa de] Puerto Real, hijo de Baltasar de Arenas,
con todas armas de su persona y cavallo.
~  Alonso del Castillo, natural de la villa de Torrijos en el Alcarria, reyno
de Castilla, hijo de Pedro del Castillo, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Eugenio de Toro, natural de Mexico, hijo de Pedro de Toro,

20 con todas armas de su persona.
~  Juan de Leon, natural de Cadiz, hijo de Antonio de Leon, con cota y ar-
cabuz y un criado, con todas las armas de su persona y cavallo.
~  Hernando de Ynojos, Sebastian Rodriguez de Ynojos, hermanos
naturales de la villa de Cartaya en el condado de Niebla, hijos

25 de Juan Ruiz, cada uno con cota y arcabuz y su criado, con todas
las demas armas de su persona y cavallos y mas otra cota cada uno.
~  Juan Griego, natural de la ciudad de Candia en Grecia, hijo de Laçaro
Griego, con todas armas de su persona; es casado, lleva su muger y familia.
~  Francisco de Leon, natural de la ciudad de Jaen, hijo de Francisco de Leon,

30 con todas armas de su persona.
~  Juan de Casso Baraona, natural de Mexico, hijo de Sancho de Baraona

[fol. 52v]

con todas armas de su persona y cavallo.
~  Pedro Sanchez Monrroy, natural de Mexico, hijo de Hernan Martin de Monrroy,
con todas armas de su persona y cavallo; es casado y lleva su muger, hijos y familia.
~  Diego Diaz de Castro, natural de la ciudad de Cadiz, hijo de Pedro Diaz de Castro,

5 con todas armas de su persona y cavallo.  El governador le dio las del cavallo.
~  Alonso Ximenez Hurtado, hermano del alferez Juan Ximenez
Hurtado, natural de Medina Sidonia, hijo de Hernando Ximenez
Hurtado, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Sebastian Serrano, natural de Mexico, hijo de Juan Alonso, con armas en-

10 teras de su persona y cavallo.
~  Alvaro de Escobar Candamo, natural de la villa de Villamartin de Campos en
Castilla la Vieja, hijo de Alvaro de Escobar, con armas enteras de su persona y cavallo.
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~  Francisco de Otadui, natural de la ciudad de Xenoba, hijo de Felipe de Otadui,
con cota, escarcelas y sobrevistas solamente.

15 ~  Pedro de los Reyes, natural de Mexico, hijo de Pedro de los Reyes,
con todas armas menos escarcelas y testera de cavallo.
~  Juan Gonçalez de Vargas, natural de la villa de Carmona en la provincia de la
Andalucia, hijo de Francisco Martinez Toledano, con todas armas de su persona.
~  Juan Lopez, natural de Nuestra Señora de las Nieves en esta Nueva Galicia, hijo

20 de Juan Lopez, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Juan Perez, natural de Mexico, hijo de Christoval Rodriguez, con ar-
mas enteras de su persona.
~  Don Pedro de Guzman Salaçar, natural de la villa de Madrid, hijo del alcalde
Pedro Nuñez Salaçar, con todas armas de su persona y cavallo.

25 ~  Juan Primero, natural de la villa de Frexenal de la provincia de Extrema-
dura, hijo de Manuel Primero, gentilhombre de la casa del governador, con todas
armas de su persona y criado con otras armas enteras de persona y cavallo.
~  Baltasar de Obregon, natural de la ciudad de la Puebla de los Angeles,
hijo de Baltasar Obregon de Çayas, gentilhombre de la casa del governador

30 y ayudante de Vicente de Çaldivar, cappitan y sargento mayor, con to-
das las armas de su persona y cavallo.
~  Hernando Moreno Maldonado, hermano del cappitan Juan Moreno de la

[fol. 53r]

(de la) Rua, natural de la ciudad de Zalamea de la Serena en la
provincia de Estremadura, hijo de Hernando Moreno de la Rua, con
armas enteras de su persona y cavallo.
~  Juan de Condoma Fenaria, natural de Çacatecas, hijo de Alexandre

5 Griego, con todas armas de su persona y cavallo; va por cappitan de campaña.
~  Marcos de Camudio, natural del pueblo de Camudio en el señorio
de Vizcaya, hijo de Martin de Camudio, con todos armas de su persona y cavallo.
~  Parescio el dicho cappitan Juan Moreno de la Rua por Domingo de Leçama,
natural de la villa de Vilvao en el señorio de Vizcaya, hijo de Juan de

10 Liçama y mostro por el armas enteras de persona y cavallo porque dijo estava
ausente del real con licencia del governador.
~  Parescio el mismo cappitan Juan Moreno de la Rua por Marcos Cortes, na-
tural de la villa de Zalamea (de Zalamea) en Estremadura, hermano
del dicho Juan Cortes que queda asentado, hijo de Juan Martinez Cortes y

15 mostro por el armas enteras de su persona y cavallo y dixo estava
ausente con licencia del governador.
~  Parescio el cappitan don Antonio de la Cadena por Miguel de Villaviciosa,
natural de la provincia de Guipuzcoa, hijo de Sancho de Villaviciosa,
y mostro por el armas enteras de su persona y cavallo y dixo estar ausente

20 con licencia del governador, el qual certifico haver embiado estos tres solda-
dos con despachos tocantes a la dicha jornada a su señoria el virey.
~  Parescio el cappitan Gregorio Cesar por Juan Camacho, natural de la villa de Cartayo
en el condado de Niebla, hijo de Anton Sanchez, que con juramento declaro
estar quatro leguas deste real guiando para el un carro de bastimentos

25 de los religiosos y mostro por el tres ternos enteros de armas de
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su persona y un terno entero de armas de cavallo y lleva un hijo suya consigo.
~  Francisco Perez, natural del Alxarafe de Sevilla, hijo de Pedro Gonzalez Hidalgo,
con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Pedro Lucero natural de Mexico, hijo de Juan Lucero con cota, escarcelas

30 y sobrevista.
~  Juan de Victoria, natural de Mexico, hijo de Alonso Ruiz, con armas
enteras de su persona menos escarcelas.

[fol. 53v]

~  Don Christoval de Oñate, hijo legitimo primogenito, mayoradgo del
dicho governador don Juan de Oñate, con todas armas de su persona y cavallo y aunque
el dicho comissario le quiso poner siguiente al dicho governador su padre, el dicho governador
no quiso, antes pidio se alistase por soldado.

5 ~  Con lo qual se acavo la dicha lista y muestra y el dicho governador requirio
al dicho comissario que atento que en el valle de la Puana tenia no sola-
mente la gente que faltava para cumplimiento de lo que avia ofrecido pero
mucha mas, por lo qual aunque havia embiado muchos dias havia
al cappitan don Luis Gasco de Velasco y otros oficiales a que la trajesen

10 a este real para el dicho hefeto de tomar lista y muestra della, no a sido
posible a causa de ser casada toda a lo menos la mayor parte, por estar
bendiendo y desaciendose de sus haciendas, sea servido, pues no quiere
aguardar a que llegue, aunque se tiene aviso que viene marchando, yr-
se por el dicho valle de la Puana pues es el camino y via mas reta

15 de Mexico adonde la hallara prevenida y aprestada y alli toma-
ra la dicha lista y muestra della como se a echo de la demas y visto
el dicho pedimiento por el dicho comissario, atento que le consta a mas de cinquenta
dias que dicho cappitan don Luis Gasco de Velasco y otros soldados
an ydo con orden del dicho governador por la dicha gente para recogerla

20 y traerla a este real y que en este tiempo pudiera muy bien
haver venido y hallarse presente a la dicha lista y muestra, porque la dis-
tancia de leguas que ay de aquel valle a este paraje no es mas
de (^veinte)[^treinta] y quatro a treinta y cinco leguas, dixo que no havia
lugar a lo que el dicho governador pedia y que pasando por aquel valle

25 si viere que conviene al servicio de su magestad tomarse la dicha lista
y muestra la tomara y esto respondio y firmaronlo y el dicho governador
pidio se le diese un traslado o mas para enguarda de su derecho. Francisco
de Esquivel. Don Juan de Oñate. Ante mi Antonio Negrete.

~  Lista y muestra de los officiales y soldados que estavan en el va-
30 lle de Sant Bartolome, juridicion de las minas y provincia de Santa Barbara.

~  En el valle de Sant Bartolome de las minas y provincia de Santa
Barbara, a diez dias de hebrero de mil y quinientos y noventa y siete años,

[fol. 54r]
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ante Francisco de Esquivel, comissario de la vissita de la jornada del Nuevo
Mexico, parescio don Juan de Oñate, governador y cappitan general della, y dixo
que en este distrito havia algunos capitanes, officiales y soldados
de los que yban a la jornada, los quales por algunas causas e im-

5 pedimentos no podian yr al paraje de las minas del Casco, donde
esta el real, a hallarse a la muestra y lista general que se a de hazer
de la gente de guerra que va al dicho ministerio, por lo qual le pidio
tomase lista y muestra dellos para juntarla y ponerla con la
que se hiciese en el dicho paraje del Casco y el dicho comissario la tomo

10 de los capitanes, oficiales y soldados que alli mostro en la
manera siguiente:

Capitanes
~  El cappitan Felippe de Escalante, natural de la villa de Laredo en
los reynos de Castilla, hijo de Juan de Escalante Castillo, con armas ente-

15 ras de su persona y cavallo, que se entiende cota, escarcelas y sobrevista
de malla con su casco, espada y arcabuz para el y para el cavallo ter-
no entero de ante y cuero crudio de novillo o toro.
~  El cappitan Marcelo de Espinosa, natural de la villa de Madrid, hijo de Antonio
de Espinosa, con otras semejantes armas de su persona y cavallo.

20 ~  El cappitan Julian de Resa, natural de la villa de Almodovar del Campo,
hijo de Juan de Resa, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  El cappitan Juan Ruiz, natural de las minas de Guanaxoato
en esta Nueva España, hijo de Juan Beltran de Cabrera, con armas
enteras de su persona y cavallo.

25 ~  El cappitan Alonso Sanchez Cebrian, natural de la villa del Corral de Almaguer,
hijo de Juan Sanchez Cebrian, que va con su muger e hijos y familia, armado
enteramente su persona y cavallo.

Alferez
~  Tomas Rodriguez, alferez del cappitan Juan Ruiz, natural de la villa

30 del Nombre de Dios, hijo de Juan Rodriguez del Rio, con cota, sobre-
vista y arcabuz.  El dicho governador se ofrecio a darle cumplidamente lo restante
a su persona y cavallo.

[fol. 54v]

~  Christoval Ruiz de Cuellar, alferez del cappitan Alonso Sanchez, natural
de la villa de Mançanares, hijo de Juan de Cuellar, con todas armas de
su persona y cavallo.

Sargentos
5 ~  Hernan Martin, sargento del cappitan Juan Ruiz, natural de la ciudad

de Çacatecas, hijo de Hernan Martin Serrano, con armas enteras de su persona
y cavallo y lleva su muger y familia.
~  Martin Carrasco, soldado del cappitan Gregorio Cesar, natural de Çacatecas,
hijo de Martin Carrasco, con todas armas de persona y cavallo.

10 Soldados
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~  Juan Perez Merino soldado, natural de Mexico, hijo de Simon Perez,
con todas armas de persona y cavallo; lleva muger y hijos y familia.
~  Domingo Alvarez Canela, natural de Villanueva de Portimao
en el reyno de Portugal, hijo de Alvaro Canela, con todas armas

15 de persona y cavallo.
~  Juan de Ontiveros, natural de la villa de Durango en esta Nueva España,
hijo de Juan de Ontiveros, con armas enteras de su persona y cavallo.

~  Christoval Sanchez, natural de Llerena en esta Nueva España, hijo de Gero-
nimo Sanchez, con todas armas de persona y cavallo.

20 ~  Domingo Rodriguez su hermano, natural de la misma villa,
con todas armas de su persona y cavallo.
~  Los dichos dos hermanos dixeron que Pablo Sanchez su hermano
yba asimismo a la dicha jornada y tenia armas enteras de persona y cavallo
y no parecia en la dicha muestra por estar enfermo y el dicho comissario

25 por constarle ser asi lo susodicho le dio por pasado en la dicha muestra
y por escusado de no se hallar en ella por ocassion de la dicha enferme-
dad de que se esta curando en las minas de Todos Santos.
~  Rodrigo Correa, natural de Tavira en el reyno de Portugal, hijo de Pedro
Yañez, con arcabuz y cavallo.  El governador se ofrecio a darle lo demas restan-

30 te de su persona y cavallo.
~  Luis de Salas, natural de Çacatecas, hijo de Alonso Vernal, con todas ar-
mas de persona y cavallo.
~  Bartolome Herrador Vellota, natural de la villa de Laredo en los reynos de

[fol. 55r]

(de) Castilla, hijo de Bartolome Herrador, con todas sus armas de persona y cavallo.
~  Juan Larios, hijo del cappitan Diego Alonso Larios, natural de la ciudad de
Zacatecas, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  El dicho Juan Larios mostro por el dicho Diego Alonso su padre porque dijo

5 estava ausente, cota, sobrevista y un cavallo harmado en que yba un
moço con ello.  El dicho governador certifico haverle dado licencia para ir a Zacatecas.
~  Francisco Gomez, natural de la ciudad de Xerez de los Cavalleros, hijo de Juan Sanchez,
con cota, arcabuz y espada solamente.
~  Gregorio Chacon, natural desta villa de Sant Bartolome, hijo de Juan de la Parra, con

10 armas enteras de su persona y cavallo menos escarcelas.
~  Juan Alvarez de Aviles, natural de Aviles en el principado de As-
turias de Oviedo, hijo de Fernan Alvarez del Anillo, con todas ar-
mas de persona y cavallo menos escarcelas.
~  Juan Gutierrez, natural de Sant Vicente de la Varquera, hijo de Juan

15 Augustin de Estrada, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Juan Moran, natural de Morales de Toro en Castilla la Vieja, hijo
de Juan Moran, con todas armas de persona y cavallo; lleva su muger, hijos.
~  Simon Perez, natural de Zacatecas, hijo de Juan Perez, armado
cumplidamente persona y cavallo.

20 ~  Hernando de la Rea, natural de Lorio en Vizcaya, con todas
armas de persona y cavallo.
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~  Juan Ramirez, natural de la villa de Torrijos en el arçobispado de Toledo,
hijo de Francisco Ramirez, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Pedro Fernandez, natural de Mexico, hijo de Francisco Fernandez,

25 con todas armas de su persona y cavallo.
~  Parescio Miguel de Pernia por su padre Hernan Garcia Paloma
que dixo estar ausente con todas armas menos escarcelas.  El dicho
governador dixo haverle dado licencia para yr a Guadiana; lleva
muger, hijos y familia.

30 ~  Mateo Gutierrez, natural de Mexico, hijo de Alonso Gutierrez
del Campo, con todas armas de persona y cavallo menos escarcelas.
~  Pedro Arias, natural de las minas de Sant Andres, hijo de Pedro Arias,

[fol. 55v]

con todas armas de su persona y cavallo menos escarcelas.
~  Diego Martin de Reyna, natural del Bodonal en Estremadura, hijo de
Alonso Gallego, con todas armas de persona y cavallo.
~  Juan Ruiz natural de la villa de Mançanilla, aljarafe de Sevilla, hijo de

5 Francisco Garcia Gil, con cota, arcabuz; el governador se ofrecio a darle lo restante.
~  Antonio Rodriguez, natural de Canes de Señorio en Portugal, hijo de Silvestre
Juan, sin armas; el governador se las ofrecio todas.
~  Alonso Martin Barva, natural de Sombrerete, hijo de Pedro Martin Barva, con
cota y pistolete; el cappitan Escalante se ofrecio a darle lo demas cumplidamente.

10 ~  Martin Lopez, natural de Tascala, hijo de Martin Lopez, con todas armas
de su persona y cavallo menos escarcellas.
~  Juan Gutierrez, hijo de Juan Gutierrez Bocanegra, natural de la ciudad de
Zacatecas, con todas armas de su persona.
~  Alonso Naranjo, hijo de Diego Carrasco, natural de la villa de Vollu-

15 llos, con todas armas de su persona y cavallo.
~  Juan Gutierrez Bocanegra, uno de los secretarios que van a la dicha
jornada, natural de Villanueva de los Infantes, hijo de Alonso de Cuen-
ca, con todas armas de persona y cavallo.

~  Con los quales se acavo la muestra y lista de los oficiales y sol-
20 dados que se alistaron en este valle de Santa Barbora porque el governador

dijo que no havia mas y el dicho governador pidio al dicho comissario manda-
se poner esta lista a continuacion de la que se tomase en el paraje
del Casco y firmaronlo y pidio testimonio dello. Francisco de Es-
quivel. Don Juan de Oñate. Ante mi Antonio Negrete.

25 ~  Muestra de los oficiales y soldados que se alistaron en el valle de
la Puana para la jornada del Nuevo Mexico.

~  En el valle de la Puana juridicion de la villa de Nombre de
Dios, a veinte y quatro dias del mes de hebrero de mil y quinientos
y noventa y siete años, ante Francisco de Esquivel, comissario de la visita

30 de la jornada que al presente va a las provincias del Nuevo Mexico,
parecio Vicente de Zaldivar, capitan y sargento mayor della, y
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dixo que aqui tenia muchos officiales y soldados de los pro-
benidos y aprestados para la dicha jornada como le constava, de los

[fol. 56r]

(de los) quales hacia demostracion, pidiendole y requeriendole
tomase lista y muestra dellos como havia tomado la de los demas
que havia en el valle de Sant Bartolome y minas del Casco, porque
con ellos cumplia el governador don Juan de Oñate con el numero de soldados

5 que havia ofrecido llevar a la dicha jornada, con protestacion que hacia
que no la tomando, se quejaria dello ante su señoria el conde de Monterrey
mi señor y le pidia los daños que por causa dello se siguiesen al dicho governador
y visto por el dicho comissario el dicho pedimento y atento que los dichos oficiales
y soldados estavan aqui prevenidos y aprestados, tomo dellos lista

10 y muestra en la manera siguiente:

Capitanes y officiales
~  Francisco de Sosa Peñalosa, natural de la ciudad Avila en los reynos
de Castilla, hijo de Francisco de Peñalosa, teniente de governador y cappitan general
y veedor general, con su persona y un criado, con armas enteras de su persona y cavallo,

15 que son las de la persona, espada, arcabuz, cota, escarcelas y sobrevistas
de malla y casco y las del cavallo de cuero de ante y toro o novillo;
casado y con hijos y familia, lo qual lleva a la jornada.
~  Alonso Sanchez, natural de la villa de Niebla en los reynos de Castilla, hijo
de Alonso Marques, contador de la dicha jornada y real hazienda,

20 con su persona y un criado con armas enteras de persona y cavallo como
las de arriva.  Casado, tiene nueve hijos; lleva toda su casa.
~  El cappitan Alonso de Sosa Albornoz, natural de Mexico, hijo de Francisco
de Sosa Albornoz, con su persona y arcabuz y un criado, con todas las
demas armas de su persona y cavallo.  Tiene muger y cinco hijos y

25 familia, llevalo a la dicha jornada.
~  El cappitan Marcos Farfan de los Godos, natural de la ciudad de Sevilla, hijo
de Gines Farfan de los Godos, con su persona, arcabuz y un criado con
los demas armas de persona y cavallo.
~  Geronimo Marquez, (^natu) cappitan de la artilleria, natural de Sant Lucar

30 la Mayor, hijo de Hernan Martin Çambrano, con armas enteras
de su persona y cavallo.  Casado, con quatro hijos y una hija y fami-
lia; lleva toda su casa.
~  El cappitan Gaspar de Villagra, natural de la ciudad de los Angeles,

[fol. 56v]

hijo de Hernan Perez de Villagra, del consejo de guerra de la dicha jornada
y procurador general della; no mostro armas ningunas de persona y cavallo
pero mostro un testimonio por do parecio haver ofrecido y dado el governador
para la dicha jornada y prevenir y aviar soldados della seis armas

5 enteras de persona, seis arcabuces, seis cueras de ante, doze cueras
de ante para seis ternos de armas de cavallo, seis mulas y machos
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aparejados, seis cavallos de armas, una silla bridona y dijo
que no parecia armado con su persona y cavallo porque se quedaria a probeer
las cosas tocantes a la dicha jornada.  El dicho sargento mayor certifi-

10 co haver recevido del dicho cappitan Gaspar de Villagra todas las cosas
suso referidas por orden del governador, con la qual las havia repartido
y dado a soldados qu’estavan faltos dellas.

Alfereces
~  El alferez Marcos Pereira, natural de la isla de Tenerife, hijo de

15 Nicolas Perez Pereira con armas enteras de persona y cavallo.  Casado
y con sus hijos y hijas; lleva toda su casa.
~  El alferez Estevan de Sosa, natural del valle de Suchre, hijo
del dicho Francisco de Sosa Peñalosa, teniente del dicho governador y beedor
general, con armas enteras de su persona solamente.

20 ~  El alferez Pedro Robledo, natural del lugar de Carmera en el reino
de Toledo, hijo de Alejo Robledo, con armas enteras de su persona y
cavallo, muger y cinco hijos e hijas; lleva su casa.  

Sarjentos
~  El sarjento Gregorio de Leon, natural de la Gran Canaria, hijo de Francisco

25 de Leon, con armas enteras de su persona y cavallo. Casado, lleva su persona y
familia.
~  El sarjento Geronimo de Heredia, natural de la ciudad de Cordova y hijo
de Diego Fernandez de Heredia, con armas enteras de su persona
y cavallo, menos testera de cavallo.

30 ~  El sarjento Jusepe Hernandez Carrasco, natural de la villa de Ocaña
en el reyno de Toledo, hijo de Sebastian de Yepes, con armas en-
teras de su persona y cavallo.

Caudillos

[fol. 57r]

~  El caudillo Juan Lorenço de Araujo, natural de la villa de Vayona
en el reyno de Galicia, hijo de Juan Lorenço de Araujo, con armas
enteras de su persona y cavallo.

Soldados
5 ~  Juan de Cabrera soldado, natural de la villa de Monterrey en el reyno

de Galicia, hijo de Juan de Cabrera, con armas enteras de su persona solamente.
Casado, tiene cinco hijos e hijas, llevalos.
~  Diego de Roxas soldado, natural del valle de Napuana,
hijo de Andres de Rojas, con armas enteras de su persona y cavallo.  Dijo

10 haverselas dado el cappitan Bartolome de Cardenas su cuñado.
~  Pedro Sanchez de Miero soldado, natural de la villa de Sombrerete en esta Nueva
España, hijo de Pedro Sanchez de Miero, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Francisco de Sosa Peñalosa soldado, hijo del dicho Francisco de Sosa Peñalosa, te-
niente del dicho governador, natural del valle de Suchil, con armas
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15 enteras de su persona y cavallo.
~  Juan Rodriguez soldado, natural de la villa de Sant Felippe en esta Nueva España,
hijo de Pedro Hernandez Rey, con armas enteras de su persona solamente.
Casado y con dos hijos, lleva su casa.
~  Francisco Ramirez Achero soldado, natural de la villa de Cartaya en los

20 reynos de Castilla, hijo de Gomez de Salasar, con armas de su persona me-
nos sobrevista y morrion y sin las del cavallo.
~  Juan de Salas soldado, natural del valle de la Puana, hijo del dicho
contador Alonso Sanchez, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Lucas de Tordesillas soldado, natural de la ciudad de Zacatecas, hijo

25 de Juan de Tordesillas, con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Anton Martin de Sosa soldado, natural de la ciudad de Cholula, hijo de Anton
Martin, con armas enteras de su persona solamente.
~  Antonio Hernandez soldado, natural de la ciudad del Braga en el reyno
de Portugal, hijo de Francisco Simon, con armas enteras de su persona y cavallo.

30 ~  Andres de Naxara soldado, natural de la ciudad de Guadalajara
en esta Nueva España, hijo de Diego de Najara, con armas enteras de su persona solamente.
~  Pedro de Rivas soldado, natural de la ciudad de los Angeles, hijo de Juan de Rivas,
con armas enteras de su persona solamente. Dijo haverle dado las armas
y avio el cappitan Marcos Farfan de los Godos.

[fol. 57v]

~  Francisco de Rojas soldado, natural de Mexico, hijo de Juan de Rojas,
con armas enteras de su persona y cavallo.
~  Pedro Dominguez soldado, natural de Sant Lucar la Mayor, hijo de
Alonso Perez de Varrionuevo, con armas de su persona solamente.

5 ~  Bartolome de Leon soldado, natural de la ciudad de Cordova, hijo de Christobal
de Leon con armas enteras de su persona solamente.
~  Francisco Robledo de Avalos, hijo del dicho alferez Pedro Robledo, na-
tural de la villa de Zamora en esta Nueva España, con armas enteras
de su persona solamente, menos escarcelas.

10 ~  Christoval Gimenez soldado, natural de la ciudad de Avila en los reynos
de Castilla, hijo de Pedro Ximenez Ventura, con armas ente-
ras de su persona, menos escarcelas.
~  Juan Lopez de Briçuela soldado, natural de la villa de Sonsillo en
el arçobispado de Burgos, hijo de Francisco Lopez de Briçuela,

15 con armas enteras de su persona solamente.
~  Pedro Sanchez de Miero, natural de la villa de Rivadio en el reyno de Gali-
cia, hijo de Pedro Sanchez de Miero, con armas enteras de su persona solamente.
Casado, lleva su familia.
~  Mateo Gonzalez soldado, natural de Zacatecas, hijo de Mateo Gonzalez, con ar-

20 mas enteras de su persona solamente.
~  Juan Lucas soldado, natural de la ciudad de los Angeles, hijo de Juan Lucas,
con armas enteras de su persona solamente.
~  Manuel Travassos soldado, natural de Sant Gonçalo de Armarante
en el reyno de Portugal, hijo de Juan Martin Trebasos, con armas

25 enteras de su persona y cavallo.
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~  Con lo qual se acavo la dicha lista y muestra y el dicho cappitan y sargento
mayor pidio se le diese testimonio dello para juntarlo con las
que se havian tomado de los demas oficiales y soldados de la dicha
jornada en las minas del Casco, Valle de Sant Bartolome, pues

30 por unas y otras listas constava haver cumplido el dicho governador
el numero de los soldados que havia ofrecido llevar y algo mas
cantidad. Y otrosi pedia y requirio al dicho comissario vaya al valle
de Suchil y a otras partes que señalaria a tomar lista y muestra

[fol. 58r]

de otros muchos soldados que en ellas havia con protestacion que
hacia que no lo haziendo se quejaria dello a su señoria el virrey mi señor
y pidio testimonio dello y el dicho comissario respondio que lo beria
y probeeria y firmolo, ante mi Antonio Negrete.

[left margin] Auto

5 En las minas del Casco de la Nueva Vizcaia donde esta alojado y
sito el real de la jornada que al presente va de descubrimiento, conquista
y conversion de las provincias del Nuevo Mexico, a diez y ocho
dias del mes de hebrero de mil y quinientos y noventa y siete años, Francisco
de Esquivel, comissario de la vissita de la dicha jornada, dixo que en nombre

10 de su magestad ordena y manda a don Juan de Oñate que va por governador y
cappitan general de la dicha jornada y provincias, que por raçon de haverse acava-
do de tomar la muestra, vissita, cala y cata de los bastimentos,
peltrechos y gente que lleva al dicho descubrimiento, no pretenda haverse
ynovado ni alterado en cosa alguna la real cedula de su magestad, au-

15 tos y mandatos de su señoria el virey desta Nueva España, y de
don Lope de Ulloa y Lemos, vissitador y teniente de cappitan general
que fue de la dicha jornada, que le an sido notificados para que ha-
ga alto con la gente, bastimentos y demas cosas que lleva y no pase
adelante ni prosiga la dicha jornada hasta haver nueva horden de su

20 magestad u de su señoria en su real nombre so las penas y apercivimentos
contenidos en la dicha real cedula, autos y mandatos ni dar-
sele licencia ni permiso para hazer la dicha entrada, sino estar obligado
a cumplirlo todo como en ello se contiene y en los autos que el dicho
vissitador probeyo a los requerimentos que por el dicho governador

25 le an sido hechos cerca de que se le tomase muestra, vissita, cala y
cata de la dicha gente y bastimentos ni pasar adelante deste paraje
y minas donde esta al presente con su persona, armas, cavallos ny otros
algunos pertrechos y bastimentos ni permitir que cappitan, oficial ni
soldado alguno pase ni baya hasta que como dicho es aya la dicha nueva

30 orden so las dichas penas y apercevimentos y que no lo haziendo y
cumpliendo asi y lo contrario pretendiendo, desde luego le declara y
da por condenado en las penas y apercevimentos contenidos en
la dicha cedula, autos y mandatos y en las que mas para ello mereze
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[fol. 58v]

ser punido y castigado demas de que con la mayor brevedad que
fuere posible dara quenta y aviso dello a su señoria para que probea
en ello el remedio que mas combenga al servicio a su magestad y as-
si lo probeyo y mando y firmo, Francisco de Esquivel. Ante mi Antonio

5 Negrete.

~  En las minas del Casco de la Nueva (^España) Vizcaya, a diez
y nueve dias del mes de hebrero de mil y quinientos y noventa y siete años,
yo el dicho Antonio Negrete ley y notifique el dicho auto ante escripto
al dicho governador don Juan de Oñate en su persona y dixo que lo oya y

10 dava por respuesta lo que tiene respondido a la real cedula
de su magestad, autos y mandatos de su señoria el conde de Monterey,
mi señor virey de la Nueva España, y de don Lope de Ulloa, vissitador
y teniente de cappitan general que a sido de la dicha jornada, que le a sido no-
tificado por mi el presente escrivano y siendo necessario lo torna a obedecer

15 y responder aqui de nuevo y lo firmo, siendo testigo Francisco de Villalva
soldado y paje de camara del dicho governador, y Miguel Perez Blanco, los qua-
les lo firmaron asimismo.  Miguel Perez Blanco, Francisco de Villalva,
don Juan de Oñate. Doy fee dello, Antonio Negrete.

~  Requerimiento al comissario Francisco de Esquivel en diez y nueve de hebrero
20 de noventa y siete años, sobre que tome muestra de las demas cosas allende

de las capituladas asi del governador como de los demas officiales y soldados.

~  Señor escrivano del rey nuestro señor, escrivano de la muestra y vissita que por
mandado y comission del illustrisimo virrey de la Nueva España,
me esta tomando el señor Francisco de Esquivel, comissario della de las cosas

25 que capitule con el dicho señor visorey y havia de llevar para la jorna-
da de la Nueva Mexico, digo que como consta al dicho señor comissario por
la dicha muestra y vissita que me a tomado e yo e dado y cumplido
con mucho exceso a todo lo que estava obligado y tambien
consta a su merced que en la comission que se le dio al señor don Lope de Ulloa

30 de Lemos no solo manda su señoria se me tome muestra de lo que tengo ca-
pitulado sino tambien de todas las cosas que van a la jornada
asi mias como de capitanes y soldados y los demas capitanes
y gente del exercito para que demas de lo que yo tengo manifestado

[fol. 59r]

tengo mas de otros quarenta mil pesos que manifestar de esclavos ne-
gros y negras, chichimecos y chichimecas, bestidos y plata labrada
y muchos otros generos que acen la misma cantidad y asimismo los
dichos capitanes y soldados y gente del exercito llevan mas

5 de ciento y cinquenta mil pesos de cosas importantes y de mucho valor,
todo lo qual es de mucha importancia, calidad y autoridad de la
jornada que su magestad y el illustrissimo visorrey de la Nueva
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España lo sepan y entiendan, para lo qual deve Vuestra Merced hazer
vissita, cala y cata y de no hazerla protesto hazerla yo con mi

10 secretario para que echa conste en todo lugar y tiempo y pido que
este requerimiento le hagais al dicho comissario por parte de mi el governador
don Juan de Oñate y de su escriptura se me de testimonio y que los presentes
sean dello testigos.  Don Juan de Oñate.

~  En las minas del Casco de la Nueva Vizcaya donde esta alo-
15 jado el real de la jornada que al presente va al Nuevo Mexico,

ante mi Antonio Negrete, escrivano de su magestad y escrivano de la vissita della,
parescio don Juan de Oñate, governador y cappitan general de la dicha jornada, y me
pidio notificase este requerimiento a Francisco de Esquivel comissario y le diese
testimonio dello y de lo que respondiese. Yo se le ley y notifique

20 y respondio que como bien save el dicho señor governador, don Lope de Ulloa y
Lemos, vissitador y teniente de cappitan general que a sido de la dicha
jornada, començo a tomar la muestra, visita, cala y cata de la dicha
jornada a importunacion y persuasion de tres requerimentos
que para ello le hiço el dicho señor governador y sin haverla acavado hizo ausencia

25 deste real por haver sido llamado por su señoria el conde de Monterrey
mi señor para otras cosas del escrivano de su magestad, sudelegando para aca-
barla y fenecerla en Francisco de Esquivel comissario susodicho, el qual
la a acavado de lo quel dicho señor governador por su quenta havia ofrecido
y capitulado llevar y que aunque es verdad que al dicho comissario

30 le consta que por las comissiones de su señoria se manda se tomase asimismo
la dicha muestra, vissita, cala y cata de las demas cosas quel dicho
señor governador, oficiales y soldados llevan a la dicha jornada, no la puede
tomar porque el dicho vissitador no le dexo orden ni comission para ello

[fol. 59v]

y asi el dicho señor governador podra hazer lo que a su derecho combenga.  Esto respondio
y firmolo, siendo testigos a todo el cappitan Juan Moreno de la Rua, el cappitan
Gregorio Cessar y alferez Romero.  La dicha notificacion se hiço en diez y nueve
de hebrero de quinientos y noventa y siete años. Francisco de Esquivel, Antonio Ne-

5 grete.

~  Salimos de vuelta a la ciudad de Mexico de las dichas minas del Casco
Francisco de Esquivel comissario e yo en veinte de hebrero de mil y quinientos y noventa
y siete años. Firmelo en fee dello, Antonio Negrete.

~  Llegamos a la dicha ciudad de Mexico en quince de março del dicho año de
10 mil y quinientos y noventa y siete años, testigos Pedro de Rada y Miguel Perez Blanco.

Antonio Negrete.

~  Este traslado se saco por mandado de su señoria conde de Monterrey 
visorrey desta Nueva España, como consta del auto de su señoria que esta
al principio y se corrigio y concerto con el original en Mexico en

15 veinte y nueve dias del mes de mayo de mil y seiscientos y dos años,
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siendo testigos Christoval de Rojas y Francisco Grabiazo y Sancho de
Uvilla, vezinos de Mexico  y por ende fize mi signo en testimonio de verdad.
Juan de Aro escrivano real.

~  Los escrivanos de su magestad y publicos que aqui firmamos certificamos
20 y damos fee que Juan de Aro de quien este testimonio va signado y firmado

es escrivano del rey nuestro señor y como tal a todos los autos que ante el an
pasado y pasan se les a dado y da entera fee y credito en juicio y fuera
del, en certificacion de lo qual lo firmamos. En Mexico a veinte
y nueve de mayo de mill y seicientos y dos años. Francisco de Guzman escrivano publico,

25 Miguel de Monteverde escrivano de su magestad, Juan de Porral escrivano
de su magestad y publico
.
Concuerda con la dicha visita, cala y cata
y demas auctos oreginales y esta copia se
saco por orden de los señores del real Consejo de las

30 Yndias en Madrid a 15 de septiembre 1606.
Juan Lopez de Hernani {rubric}

Corregida {rubric}
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Traslado de la visita, cala y cata que por comisión del virrey
tomó don Lope de Ulloa y Lemos a don Juan de Oñate

de la gente, armas, municiones y otras cosas que llevó a la conquista del Nuevo México

6 de junio de 1596–19 de febrero de 1597

Collation

P22 = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 4, fols. 354r-422r
M25 = Archivo General de Indias, Audiencia de México 25, número 22-B

[lm] = [left margin]

P22 M25

354r 1r M25 lacks title page
355r1 En Chapultepeque a onze 1r1 En la ciudad de Mexico a veinte y

nueve
355r3 Viezma 1r3 Viedma
355r5 de la 1r5 en esta
355r6-7 re- | side, dixo 1r6 resside, et cetera, dixo
355r8 qualquier 1r8 qualquiera
355r9-10 los que fueren | necesarios 1r8 om.
355r11 haga 1r9 hagan
355r11 visita original y cala 1r9 vissita, cala
355r12 hizo 1r10 tomo
355r12 Ulloa de la 1r11 Ulloa y Lemos a don Juan de Oñate

de la
355r13 armas, municiones 1r11 armas y municiones

At this point the two texts diverge until P22 fol. 356r

356r2-3 ms. Monterrey, lugarte- | niente 1r18 Monterrey, virrey lugarteniente
356r4 refrendadas 1r19-20 refrenda- | da
356r7 marginal note 1r23 marginal notes lacking here and passim

until fol. 7r
356r17-18 armas y muni- | ciones 1v3 armas, municiones
356v7 deven 2r3 devan
356v23-24 Guz- | man y don 2r9 om. y
356v33 confiado 2r17 confiando

357r9 conducieren 2r26-27 condu- | xeren
357r17 horenareis 2v2 ordenaredes
357r19 jornada y para 2v3 om. y
357r30 firmandolos 2v12-13 firmando- | lo
357v5 necesarios, trayendolos 2v19 necesario y trayendolos
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357v17 pase 2v30 pasen
357v27 al horden 3r8 a la orden
357v30 comisiones y ynstruciones 3r11 comissiones o instruciones
358r6 mandamientos 3r18 llamamientos
358v7 rresulten 3v15 resulte
358v11 la gente 3v18 la dicha gente
358v14 dichas 3v21 om.
358v27 rrequieren 4r1 requiere
358v30 os cometo 4r3 om. os

359r5-6 to- | men 4r9 tome
359r8 ms. procediendo executando 4r11-12 procediendo y | executando
359r13 bos doy 4r15 todo doy
359r13 bastante se 4r16 bastante de derecho se
359r24 capitanes, soldados 4r24 capitanes y oficiales, soldados
359v7 dicho 4v5 om.
359v12 cumplido 4v10 compelido
359v22 os rremita 4v17 los remita
359v27 de la 4v20 desta

360r2 treslado ba fielmente 4v29 traslado ba bien y fielmente
360r7 Releciliego 5r1 Reciliego
360r7 Brena 5r2 Ureña
360r10 general de 5r5 om. de
360r23 corrija, guie 5r16-17 corrija y | guie
360r29 adonde 5r22 donde
360r30 le fuere 5r22 les fuere
360v1 Patiño 5r29 Patino
360v4 a los quales 5r30 al qual
360v9 junio 5v5 julio
360v33 en las 5v24 y las

361r9 ocupavan 6r2 ocuparon
361r17 e (^e)[^y]nquietud 6r9 en inquietud
361r18 esto 6r10 esta
361r28 ms. ofrecimiento para 6r19 ofrecimiento y para
361r30 ofrezcer 6r20 om.
361r36 de que 6r25 del que
361v12-13 sus rrecados de herrerias 6v7 su recaudo de herreria

362r4 de la misma 6v26 en la misma
362r23 [lm] presto 7r16 [lm] puesto
362r26 me 7r18 om.
362r28 Demas... 7r21 new paragraph
362v4 de la 7r29 om. la
362v16 socorridos 7v7 socorrido
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362v17 [lm] daran 7v7 [lm] dara
362v20 qu’esto a 7v9 qu’estas an
362v21 defensa personal 7v10 defensa de su persona
362v24 de volverlos a pagar 7v12 berlos o pagarlos
362v28 necessarias 7v15 necessarios
362v30 [lm] provission 7v16 [lm] prission

363r2-3 que pa- | recieren 7v22 que le pareciere
363r3 que mas en 7v23 que [^to]mar en
363r5 tierra comvenga y de 7v24 tierra, combercion de
363r14 se 7v30 om.
363r14 a la 7v30 om. la
363r24 taturaguiyes 8r2 taturagueies
363r24-25 comarcanos | a estas provincias 8r3 cercanos desta provincia
363r28 [lm] dada... inclusive 8r5 [lm] om.
363r31 gentes españolas 8r7 gente española
363r35 guardar es 8r10-11 gu- | ardar en nombre de su

magestad es
363v32 [lm] se dara 8v1[lm] se le daran

   fianzas de  fianças para
363v35 ms. obligazion acudir 8v2-3 obligacion | y acudir

364r1 ms. catecas 8v5 Çacatecas
364r3 pues es negocio de tan gran 8v6 pues el negocio es de tanta

ymportancia importancia
364r11 ms. fueren tegerdos y 8v13 fueren de perdas y
364r14 sus 8v16 om.
364r30 y a sus 8v27 om. a
364v1 fuero y leis 8v30-31 fuero, le- | yes
364v2 puedan hazer 8v31 puedan y devan hazer
364v3 [lm] adbierte 9r1 [lm] adbierten
364v5 desde luego 8v33 om.
364v5 alferezes 8v34 alferez
364v7 convenga 9r1 conbengan
364v8-9 ms. jorna- | da siendo 9r2 jornada y siendo
364v28 ellos 9r16 ello
364v30 ms. pa 9r16 para
364r31 marques 9r17 marqueses

365r1 ms. onores prerogativas 9r18-19 honores y pre- | rrogativas
365r8 ms. hereden 9r23 herede
365r8 titulo de 9r23 titulo o
365r12 parecieren 9r25 paresciere
365r12 [lm] soy 9r25 [lm] ay

  terna     tendra
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  las començare     la començare
365r13 ms. qu 9r26 que
365r22 se me an de 9r32 se mande
365v2 [lm] cinquenta y siete 9v7 [lm] 59
365v4 ms. algucil 9v8 alguacil
365v4-5 de la dicha go- | vernacion 9v9 de toda la governacion
365v5 y para 9v9 o para
365v11 o a lo menos por 9v13 o por comission por
365v12 despues entrando 9v14 despues de entrado
365v13 tomando 9v15 tomado
365v13 officios 9v16 oficiales
365v23-24 personas | conforme 9v21-22 personas y por | otras conforme
365v24-25 paguen | mas de 9v22-23 pague ni paguemos | de
365v32 deudos me 9v27 deudos mios me

366r1 pueda los 9v30 pueda a los
366r25 que alli exercieren 10r13 que elligieren
366r26 tengan 10r14 tenga
366v6 officios 10r24 oficiales
366v12 por donde 10r30 por los donde
366v13 todo favor 10r30-31  todo el | favor
366v29 se acete por 10v10 sea esta por

367r14 como para otra parte 10v25 como a otras partes
367r33 se le 11r5 se les
367v27 poblacion 11r29 poblaciones

368r9 fechas 11v9 franqueças
368r9 por nuevos 11v10 para nuevos
368r17 la pongo 11v15 les pongo
368r17 [lm] 11v15 marginal note omitted
368r32 firmezas y sumisiones 11v27 om. y
368v1 ynstruicion 11v30 intencion: ms. inton

368v8 Luis Nuñez Perez. Ante 12r3-4 Luis Mar- | tinez. Paso ante
368v9-10 Ba... vala. (“salva”) 12r4 om.
368v10 lacks marginal note 12r5 [lm]  Auto
368v11-12 de | mercaderias 12r6 de las mercaderias
368v19 España, presidente 12r13 España y presidente
368v30 empleado 12r21 empleados

369r33 aprovador 12v16 apreciador
369v5 valore 12v20 value
369v6 auto para 12v22 auto y para
369v9 ms. Batasar 12v25 Baltasar
369v11 precios 12v28 prescio
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369v12 podra emendation of pedira? 12v28 pedira
369v26 oficio 13r9 aprescio
369v30 Gordian Cassasano 13r13 Gordian de Cassasano

370r1 top margin note 13r18 om.
370r6 mayz y trigo 13r24 om. y
370r10 {space} 13r28-29 la | Puana
370r17 hanega 13v3 fanegas
370v9 llevaredes los generos 13v22 llevare destos generos
370v9 algunos 13v22 alguno
370v9-10 en | cantidad 13v22-23 en la | cantidad
370v11 demassio 13v24 damassio
370v12 demassio 13v25 damassio
370v27 algunos 14r8 alguno
370v30 tomines libra 14r13 tomines la libra, and thus passim
370v33 cochias 14r16 cochas
370v34-35 two lines omitted by homeoteleuton, supplied from M25

371r27 jumilemi 14v19 gumielemi
371r31 aromatico 14v24 aromatica
371v6 em polbos 15r7 om.
371v38 cuñas 15v12 cuños
371v40 cantidad que hubieren 15v13-14 cantidades que hicieren

372r yerro por labrar de plancha y 15v28-29 hierro de plancha y berguejon
vergueron treinta  para labrar trein- | ta

372r22 seis 16r3 tres
372v1 çapateras 16r18 çapoteras
372v18 algunas 16v1 alguna
372v20 alla 16v3 alli
372v21 la cantidad 16v5 la dicha cantidad
372v28 sayal 16v11 sayales
372r32 de la comun 16v15 de lo comun

373r7 ms. Guardian 16v26 Gordian
373r10 del Nuevo 16v29-30 de la | Nueva
373r15-16 Auto... | ... Mexico 17r2 om.
373r18 guarda 17r5 guardia
373r25 rregulado 17r12 regulados
373r29 satisfacion 17r18 satisfaciones
373r33 Alonso 17r27 Pedro
373v1 Christoval Çaldivar 17r24 Christoval de Çaldivar
373v5 le dio 17r30 les dio
373v16 que le manda 17v8 que se le manda
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374v11 omission by homeoteleuton, supplied from M25
374v25-375r1 xi[p]- | ciaco 18r6 egiciaco

375r1 top margin note lacking in M25
375r12-13 deaqui- | lones 18r13 diaquilones
375v1 de los precios 18r26 a los precios
375v7 ms. e nosotros 18r30 en nosotros
375v26 esta 18v14 om.
375v29 acerca 18v15 cerca

376r1 heading and marginal note omitted in M25
376r30 Viezma 19r13 Viedma
376v8 de su magestad 19r24 del rey nuestro señor
376v18 os mando 19v4 om. os
376v28 y vagajes 19v14 ni bagajes

377r2 permisso 19v19 promiso
377r4 todos 19v21 om.
377r10 su perssona 19v27 sus personas
377r21 se les notificaran 20r8 om. les
377r22 le pararan 20r9 les parara
377r26 y señalamiento 20r13 om. y
377r29 hechar vando 20r17 hechar un bando
377v4 este mandamiento 20r22 este mi mandamiento
377v11 si os pareciere 20r29 nos pareciere
377v16 marginal notes here and below omitted in M25
377v19 guarda 20v5 guardia
377v22 lleba 20v8 llevan
377v25 de esto 20v11 desta

378r2 y vagajes 20v17 ni bagajes
378r2 lleba ni otra 20v17 llevan otra
378r5 contenidos 20v20 contenidas
378v9 dicha 20v25 om.
378r29 agora espera 21r11 agora se espera
378r30 que cesse 21r12 qu’el cese
378v5 desde entonces 21r16 de entonces
378v13 lo firmo 21r24 om. lo
379v8 guarda 21v11 guardia
379v23 ello 21v25 esto

380r2 de manera 21v33 om. de
380r2 fee 22v1 om., supplied from P22
380r9 digo 22v8 dixo
380r22-23 que | estoy 22v25 que yo estoy
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380v5 vista 23r10 vissita
380v16 respondiesse, yo 23r22 respondiese e yo
380v25 con signo 23v1 con su signo
380v25 forma y de 23v1 om. y

381r1 y con el señor 23v12 y del señor
381r2 yo estoy 23v12 y estoy
381r9 ms. bastos 23v22 bastimentos
381r13 rreal 23v27 om.
381r14 nuebo lo torno 23v28 om. lo
381r19 donde 24r1 adonde
381r20 lo demas 24r2 lo de demas
381r10 con 24r3 om.
381r30 de la Nueba 24r15 del Nuevo
381v15 lista 24v1 vissita
381v18 y notifico 24v4 om. y
381v23 pido, requiero 24v10 pido y requiero
381v32-33 beria, responde- | ria y proveeria 24v23 beria, probeeria, responderia cerca

cerca
381v36 se lo di 24v28 se le di

382r13-14 pido se los | torne 25r8 pido los torne
382r22 cumplido (are) por 25r18 cumplido por

are = haré? fails to fit context
382r26 se me an 25r22 se les an
382r35 y yo 25r30 om. y

383r1 cosa e parte 25v26-27 cosa | o parte
383r13 que va por 26r3 om.
383r19 se le ley 26r7 se lo ley
383r29 philipinas 26r15 felipinas
383v19 señoria el 26r30 señoria del
383v29-30 En el... | Esquivel 26v3 om.

384r1 heading and marginal note omitted in M25
384r10 de la dicha jorndada 26v8 desta jornada
384v24-26 Quinto... | ...mucho 27r7 om.
384v27 magestad e secretario de 27r8 magestad escrivano de
384v30 me esta 27r10 om. me

385r21 que se va 27r25 que va
386r24 pido e rrequiero 27r28 pidio y requirio
385v6 mulas e ochocientos 27v5 om. e
385v13 lo demas 27v11 los demas
385v14 pase 27v11 pasase
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385v16-17 recre- | cieren e vinieren 27v14 recrecieren o vinieren
385v22 pido y 27v19 om. y

386r1-4 magestad... jornada 27v25 om. by homeoteleuton, text supplied
from P22

386r7 visitador, teniente 27v27-28 vi- | ssitador y teniente
386v13 mandatos 28r23 mandamientos
386v23 cerca 28r31 om.
386v26 que siendo necessario 28v1 que si es necessario

387r15 torna 28v14 torno
387v3 muestra 28v24 muestras
387v18-19 dixo que | aunque 29r1 om.
387v21 toda 29r3 om.

388r2 fue entregado 29r8-9 fize en- | tregado
388r13 mandatos 29r16 mandamientos
388r22 mandatos 29r20-21 mandamientos
388v4 mandatos 29r25 mandamientos
388v6 cerca 29r27 acerca
388v8 fin pretenso 29r28 siempre tenso sic!
388v14 sito 29r31 surto

389r4 mandatos 29v8 mandamientos
389v5 cala y cata 29v32 om.
389v18 a llevar 30r6 para llevar
389v25 dado o prestado 30r8 dado y prestado

390r14 a nueve 30r31 om. a
390r20 de los dichos 30v5 del dicho
390r21 proveido 30v6 proveida
390r22 presencia 30v7 persona
390r25 de cruz 30v9-10 de  la | cruz; om. symbol
390r39 governador con 30v25 governador y (^por)[^con]
390r41 se hizo 30v27 se fijo
390r43 ms. della en 30v29 del cappitan
390v11 del capitan 31r9 qu’el cappitan
390v12 rromanavan y pesavan 31r10 romanarian y pesarian
390v16 planchas 31r15 plancha
390v34 se sacan 31r33 se cato
390v36-37 heading omitted, supplied from M25
390v41 en el margen 31v8 al margen

391r14 escoplos 31v26 esclopos
391r24 Pinel 32r6 Pinal
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391r25 valiasen por el 32r7 abaliasen, presente el
391v4 rremallar 32r26 remellar
391v11 nuevecientos y cinquenta 32v1-2 no- | vecientos cinquenta

392r12 del calçado 33r13 de calçado
392r14-15 pesos y medio | y tres tomines 33r15 pesos y siete tomines
392r16 pesos y medio e tres tomines 33r16-17 pesos y siete tomi- | nes
392r20 los tres pares pequeños 33r20 las tres pares pequeñas
392r24-25 del dicho señor visitador 33r24-25 de los dichos señor visi- | tador,

los dichos señor vissitador
dittography

392v1 cuviertas 33v12 cubiertos
392v17 xiripliega 33v28 girapliega
392v23 atrica 34r1 triaca
392v30 çufre 34r12 açufre

393r1 de papel 34r29 en papel
393r13 curar de 34v10 curas de
393r16 le dixo 34v12-13 lo | dixo
393r22 son 34v18 sin
393r24-25 rrespeto | como 34v22 respeto de como
393r32 la partida 34v30 las partidas
393r36-37 quinientos = tre- | inta 35r2 quinientos y treinta
393r37 medio que 35r2-3 medio | segun lo qual sobran que

dittography
393r37 se sacan 35r4 se sacaran
393v9 tasa 35r23 tassacion
393v10 ms. çapoteras 35r25 çapateras
393v14 bidrios 35r29 bidros
393v21-22 lacks heading 35v6 Mas rescates
393v24 asi 35v9 asimismo
393v24 tasadas 35v9 tassados
393v24-25 Mexico | por 35v9-10 Mexico | y por
393v34-35 dellos | juramento 35v19 dellos el juramento

394r1 tocas 35v28-29 toca- | tas
394r17 hazen peso y medio e tres tomines 36r12 hazen un peso y siete tomines
394r38 seis 36v6 dos
394r40 cada 36v8 ca
394v8 tasados 36v19 tassado
394v13 alesnas 36v24 leznas
394v31 los dos dellos 37r12 las dos dellas
394v38 alcremises 37r15 alcrevises

395r7 ms. del veinte 37r25 del ofrecimiento veinte

226



395r11-12 espuelas, | pretal 37r29-30 espuelas y | petral
395r12 plata, estrivera 37r30 plata y estribera
395r12 lo demas 37r30 el demas
395r12-13 que | es costumbre 37r30 om.
395r19 tigre 37v6 trigue
395r33 y otras 37v22 om. y
395r30-40 dagas; del ofrecimiento | ffalto 37v27 dagas; falto del ofrecimiento una

una daga daga
395v13 Llevan 38r12 Lleva
395v15 rrestrillo 38r15 rastrillo
395v27 pares de 38r26 pares para el de

396r16-17 letrero; | quanto 38v26-27 letre- | ro y quanto
396r17 estas: 3 38v27 estas letras: 3
396r17 2 arrobas 38v27 3 arrobas

397r9 dozena veinte 40r8 dozena de veinte
397r14 de ajuntar 40r13 de juntar
397r35 clavos cada 40r30-31 clavos | a cada
397r36 herraduras en 40r31 herraduras que en
397r40 de a veinte 40v4 om. a
397v2 pesos quatro 40v7 pesos y quatro
397v5 clavo; la dicha 40v9 clavo demassiado; la dicha
397v7 pesos quatro 40v11 pesos y quatro
397v11 el dicho 40v15 om. el
397v17 se asentase 40v21 se sentasen
397v21 que a de 40v26 que an de
397v24 la tasacion 40v28-29 la dicha | tasacion
397v27 de a ocho 41r1 om. a
397v27 tomines millar 41r1 tomines el millar
397v35 azul blanco 41r8-9 açul y | blanco
397r35 como se hizo en 41r9 como dize en
397v40 declara 41r13-14 declara- | ra
397v41 Riva 41r15 Rua

398r4 todas novecientas 41r20 todas hazen novecientas
398r6 fecho 41r22 fecha
398r10 granos; juntado haze 41r27 granos y junto todo haze
398r14 seis 41v1 tres
398r21 soldado 41v8 soldadoos
398r28 de cada 41v16 om. de
398r37 suelen 41v25 suele
398r40 se sacara 41v28 secara
398r41 las sobras 41v28 las obras
398v4-5 de la | qual 42r4 de lo qual
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398v6 quinientos 42r5 dosientos
398v14 al presente 42r14 om. al
398v15 del juramento 42r15 del dicho juramento
398v21 del trigo 42r21 de trigo
398v27 apreciada a dos 42r29 aprecio dos
398v32 el dicho 42v3 este dicho

399r2 esta 42v17 estava
399r17-18 la avia | muy cumplida 43r1-2 las havia muy cum- | plidas
399r21 trigo y parecio 43r5 om. y
399r34 demas 43r18 mas
399r35 ms. otro offrecimiento 43r19 otro el ofrecimiento
399r42 del quatrocientas 43r26-27 del ofrecimiento quatro- | cientas
399r43 ms. sacansa 43r27 sacanse
399r43 ms. otro ofrecimiento 43r28 otra el ofrecimiento
399v5 padres 43v2 pares
399v7 el qual dicho 43v5 al qual el dicho
399v16 ducientas 43v13 ciento
399v18 Ponense en 43v15 Ponerse an en
399v23 las minas 43v20 las dichas minas
399v30 precio 43v30-31 a- | prescio
399v31 ms. pesos; es estos 43v31 pesos; estos
399v38 cinquenta 44r7 cien

400r2 Juan doubtful reading 44r11 om.
400r14 averlos 44r21-22 haver- | lo
400v12 llevare atan bien 44v25 llevaria tambien
400v13 ms. parexe 44v26 paraje
400v13 de otras 44v26 om. de
400v15 ynformado de 44v27 informadose de
400v15 ms. algunas personas 44v28 algunos capitanes
400v33 que al 45r16 qu’el
400v33 se rrestan 45r17 le resta

401r1 pagadole 45r25 pagandole
401r2 de tres 45r26 de a tres
401r11 dichas cinquenta 45v5 om. dichas
401r17 rruedas 45v11 ms. mulas
401r24 Cebrean 45v18-19 Ce- | brian
401r33-34 Bartolome, | onze 45v26 Bartolome, en once
401r37 y para 45v29 y que para
401r37 esto 45v29 todo
401v1-2 del | dicho 46r5 om. dicho
401v15 dellos 46v19 ellos
401v21 fecho 46v25 y hiço
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401v34 Sobran las cinco 46v5 Sobranle cinco

402r7 el precio 46v16 al prescio
402r9 se sobran 46v18 le sobran
402r10 sacaran 46v19 sacaran
402r18 manifestar o mostrar 46v25 om. o
402r19 cosas 46v26 om.
402v9 y cosas 47r14 om.
409v20-21 de lo | conthenido en 47r22 de lo que tenia en
409v21 abra 47r22 avia

403r4 el qual 47v2 lo qual
403r5 y el par 47v2 om. y
403r10 Hinojosa 77v5 ms. Hinojoso
403r17 y seis 47v9 om. y
403r27 contado y esto 47v14 om. y
403r27 y es de 47v14 y ser de
403v5 de Brondate 47v17 om. de
403v7 hierro; esa 47v19 hierro y esa
403v11 cuerdas 47v20 cuerda
403v21-22 de- | clarado 47v25 declarada
403v27 ms. Juse Pronbate 47v28 Juseph Brondate

404r10 la lista 48r6 om. la
404r28 Perez 48r19 Lopez
404v9 de persona 48r29 de su persona
404v25 de persona 48v7 de su persona

405r3 Vizcaya 48v14 Galicia
405r9 ms. curo 48v18 cuero
405r16 del Orio 48v23 de Lovo
405v26 ms. quale 49r20 qual

406r8-9 con todas armas | de persona 49r32 con armas enteras de su persona
406r10 ms. armas de enteras 49v1 armas enteras
406r27 Alferez 49v11 Alferezes
406r32 Horduna 49v14 Orduña

407r18 Lequeito 50r14 Leinestro
407v4 Alfonsso 50r27 Alonso
407v6 hijo 50r28 hijos

408r7 Gutierrez abbr. guez 50v16 Gomez
408r11 de persona 50v18 de su persona
408r15-16 om. by homeoteleuton, supplied from M25
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408r17 de la provincia 50v23 en la provincia
408v1 portugues 51r1 om.
408v2 Tabira 51r1 Tavora
408v5 testeras 51r3 testera
408v13 de persona 51r7 de su persona
408v13 Martin 51r8 Nino

409v7 de persona 51v8 de su persona
409v12 y otra 51v10-11 y | mas otra
409v18 tiene a su 51v14 om. a
409v19 consigo 51v15 om.
409v23 la Vieja 51v16 om.
409v28 Cavo 51v19 Cebo

410v16 Torrija 52r17 Torrijos
410v32 ms. sus 52r26 su

411v3 sobrebista 52v14 sobrevistas
411v17 de persona 52v20 de su persona
411v27 en la provincia 52v25 de la provincia
411v30 dicho 52v26 om.
411v31 un criado 52v27 om. un
411v32 de su persona 52v27 om. su

412r18 Feana 53r4 Fenaria
412v3 que porque 53r10 om. que
412v10 Cortes, mostro 53r14-15 Cortes y | mostro
412v12 estar 53r15 estava
412v28 Antonio abbr. anto 53r23 Anton
412v31 ternos de 53r25 ternos enteros de
412v33 y que lleva 53r26 om. que

413r16-17 dicho | su padre no 53v3-4 dicho governador | no
413r24 ubo 53v7 avia
413r25 por la qual 53v8 por lo qual
413v4 ms. pues el 53v14 pues es el
413v6 proveida 53v15 prevenida
413v8 como lo a 53v16 como se a
413v17 y a el allarse 53v21 om. a el
413v20 ms. pareze 53v22 paraje
413v22 ms. avi 53v23 avia
413v22 lugar lo 53v24 lugar a lo
413v23 pedia, que 53v24 pedia y que
413v28 firmaron 53v26 firmaronlo
413v30 le de 53v27 le diese
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414r1 estan 53v29 estavan
414r28 anta 54r17 ante
414v6 Alferezes 54r28 Alferez
414v25 sarjento 54v8 soldado

415r1 de la villa 54v18 om.
415r24 Billota 54v33 Vellota
415r26 todas armas 55r1 todas sus armas
415r31 El qual 55r4 om. qual
415r41-42 deste balle | de 55r9 desta villa de
415v7 Gutierrez 55r15 Agustin
415v13 lleba a su 55r17 om. a
415v13 y familia 55r17 om.
415v30 ms. Guadina 55r28 Guadiana

416r2 axarafe 55v4 aljarafe
416r12 Tlaxcala 55v10 Tascala
416r31 pidiose 55v23 pidio
416v8-9 pedi- | ria 56r7 pidia
416v12 estan 56r9 estavan
416v22 sobrevista 56r15 sobrevistas
416v24 anta 56r16 ante
416v40-41 la | jornada 56r25 la dicha jornada

417r19 al governador 56v3 el governador
417r24 caballos 56v6 caballo
417r27-28 que- | daba a procurar 56v8 quedaria a probeer
417r35 della 56v12 dellas
417r40 seys 56v16 sus
417v2 Suchil 56v17 Suchre
417v4 armas de 56v19 armas enteras de
417v15 muger 56v25 persona
417v21 Gomez 56v30 Hernandez
417v39 de la Puana 57r8 de Napuana

418r15 Pero 57r17 Pedro abbr. Po

418r38 Najera 57r30 Naxara
418v1 Naxera 57r31 Najara
418v26-27 Ximenez de Ben- | tura 57v11 om. de
418v35 ms. Mero 57v17 Miero

419r8 Amarante 57v23 Armarante
419r10 Travaços 57v24 Trebasos
419r18 pidio 57v32 pedia
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419r22 quexaria a 58r2 quejaria dello a
419r25 [lm] Auto... [15]97 58r4 [lm] Auto
419v8 autos de 58r14-15 au- | tos y mandatos de
419v16 entrada 58r19 jornada

420r9 ms. haziendo cumpli(^??)[^endo] 58r30-31 haziendo y | cumpliendo
420r13-14 las | (^d)[^que] mas por ello 58r33 las que mas para ello
420v1 en la 58v10 a la
420v27 para 58v26 por

421r1-2 y a su merced | asimysmo 58v30 om.
421r8 porque 58v33 para que
421r11 rropa 59r2 om.
421r26 letura 59r12 escriptura
421r28 adonde 59r14 donde
421v22 capitanes 59r32 om.
421v29 Ante mi 59v4 om.

422r1 siete, testigos 59v10 siete años, testigos
422r2 de Herrada 59v10 de Rada
422r4 the concluding certifications differ in the two manuscripts
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