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Preface

The three copies of the document recording Juan de Oñate’s formal taking of possession of New
Mexico on April 30, 1598 conform to a pattern observable elsewhere in ramo 13 of the legajo
Patronato 22, in that a certified copy bearing a seal (in the present instance, fols. 1160r-1163v =
copy A) is flanked by a pair of uncertified copies, here fols. 1166r-1170r = copy B, and fols. 1201r-
1204v = copy C.  For a similar instance, see De Marco and Craddock 2013.  As in that case, the
copies B and C are textually very close and presuppose an immediate common source that shows
various divergencies from the text of copy A, as the collation presented below makes clear.

Copies B and C begin with an introductory paragraph indicating that the document of possession is
copied together with the documents of “obedience and vassalage” that Oñate obtained from various
Pueblos soon after the formal taking of possession of New Mexico.  Copies B and C, though
themselves uncertified, contain copies of the certification present in their model, quite different
from the certification present in copy A.

The text was published already in 1610 by Gaspar Pérez de Villagrá, who appended it to canto 14 of
his Historia de la Nueva México, fols. 119v-131v.  The text printed in Villagrá’s epic poem was included
in the collation since its date 1610 places it in relatively close chronological proximity to the three
manuscripts, but more significantly, it does not appear to have been copied directly from any of the
three copies edited here, so it constitutes an independent textual witness.  Villagrá’s text is not overly
faithful to his source, showing a number of interpolations and omissions.  The most curious
example of interpolation occurs where the original calls the martyred friars who accompanied the
Chamuscado expedition to New Mexico in 1581 “primeros descubridores de esta tierra” (fol.
1161v8); Villagrá inserts the historical emendation “despues de aquel gran Padre Frai Marcos de
Niça” (fol. 126r12-14), since Fray Marcos went to Cíbola in 1539.  In general, Villagrá’s text (= H in
the collation) is closer to copy A than to the other two copies, but occasional agreements of H with
B and C against A suggest that in those instances the reading of B, C, and H belongs to the archtype
and that A has innovated.  See Martín Rodríguez 2010:221-226 for an modern annotated edition of
Villagrá’s text.

The text of the taking of possession found a place in the voluminous series of the CDI, vol. 16
(1871), pp. 88-101, printed, as two textual variants suggest, from copy C (see the collation entries for
A 1161r14 estandarte ymperial: C 1202v1, CDI 16:93 estandartes ynperiales; A 1161r34 collado: B
1167v33, H 125v5 colocado, C 1202v22, CDI 16:94 colado), though the CDI edition was not
sytematically collated with the other textual witnesses.  The text was translated into English by
Hammond and Rey 1953, 1:329-336.

Facsimiles of Villagrá’s text and the CDI edition have been appended to this edition.

Editorial criteria

The transcription is paleographic, that is, it maintains the orthography and the appearance
(marginalia and other emendations) of the original text. To indicate as faithfully as possible the
original text, we follow accepted conventions: editorial deletions are enclosed in parentheses
(. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret
inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the brackets
[^ . . .].  Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric}; square brackets also enclose information
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about format: [left margin], [right margin], etc.  The text of marginalia is set off in italics or boldface
according to the preference of the editor. Whenever possible, the line breaks of the manuscript have
been maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated by a bar (|). 
When long manuscript lines make preservation of manuscript line breaks impracticable, the text is
transcribed continuously, with the line breaks indicated by a bar (|) as in the case of the marginalia
just mentioned.  Several markings that are extraneous to the immediate comprehension of the text,
including, inter alia, underlinings and the use of obliques (//) to call attention to passages regarded
for some reason as especially significant, are reproduced except when the editor concludes that they
are unnecessary to the purpose of the publication concerned.  The lines are numbered to facilitate
references, particularly when collations have been carried out.

The editors have systematized the use of the letters u and v, the former exclusively for the vowel,
and the latter for the consonant; no significant phonological or lexical information is thereby
obscured. Similarly, cedillas are omitted when redundant, that is, before the vowels i and e;
conversely, they are added when required, before a, o, and u. The sporadic omission of the tilde over
ñ is silently corrected. The use of accents, compared to modern usage, is both minimal and erratic,
but since they do not interfere with the comprehension of the text, accents may be retained as they
occur in the manuscript: à avisar, à dentro, àdelante; se allò ~ se hallo; esta, alamo, llamose, nacion, pusosele,
rio, etc.  Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the comprehension
of text. Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are set in caps:
Consejo de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~ Juan); names of
pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion concha (but Rio de
las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of direct address
(Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage, with certain
exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and personal pronouns (del ‘de el’,
dello ‘de ello’, deste ‘de este’, etc.), and agglutinations with the conjunction que, which are signaled with
an apostrophe (ques ‘que es’, transcribed as qu’es). Scribal R, that is, capital R, is transcribed according
to a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las Conchas); otherwise, at the
beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos; within words, R is transcribed as rr, in
accordance with Spanish phonology, that is, scribal R invariably corresponds to the trill /rr/
(algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/ (scribal r): (fueron, Gregorio). Abbreviations may be
tacitly resolved (including the scribal use of the chi-rho (Greek XP) to represent christ, hence,
christianos, not xpianos).
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Juan de Oñate Takes Possession of New Mexico, April 30, 1598

Archivo General de Indias, Seville.  Patronato 22, ramo 13, fols. 1160r-1163v
(1st copy, certified, with seal)

[fol. 1160r/21r]

[left margin] 9

a

~ En el nombre de la sanctisima trinidad y de la yndividua uni-
dad eterna, deydad y magestad, padre, hijo y espiritu sancto, tres personas y una sola esenzia y
un solo Dios verdadero que con su eterno querer, omnipotente poder e ynfinita sabiduria
rige, govierna y dispone poderosa y suavemente de mar a mar, de fin a fin, como principio

5 y fin de todas las cossas y en cuyas manos estan el eterno pontificado y rreal sacerdocio,
los ymperios, los reynos, principados y ditados, republicas mayores y menores, familias y
personas, como en eterno sacerdote, emperador y rey de emperadores y reyes y señor
de señores, criador de cielos y tierra, elementos, aves, peces, animales, plantas y de to-
da criatura spiritual y corporal, razional e yrrazional, desde el mas supremo

10 cherubin hasta la mas despreciada ormiga y pequeña maripossa y a onor
y gloria suya y de su sacratisima y venditisima madre la virgen santa Maria nuestra señora,
puerta del cielo, arca del testamento, en quien el manna del cielo, la vara
de la divina justicia y brazo de Dios y su ley de gracia y amor estuvo ence-
rrada como en madre de Dios, sol, luna, norte, guia y avogada del genero

15 humano y a honrra del seraphico padre sant Francisco, ymagen de Christo
Dios en cuerpo y alma, su rreal alferez y patriarcha de pobres, a quienes tomo por
mis patrones y avogados, guia, defensores e yntercesores para que rueguen
al mismo Dios que todos mis pensamientos, dichos y echos vayan encaminados
al servizio de Dios, augmento de fieles y extension de su santa yglesia y al servicio del

20 christianisimo rey don Phelippe nuestro señor, columna firmisima de la fee catolica, que
dios guarde muchos años, y corona de Castilla y amplificacion de sus reynos y pro-
vincias, quiero que sepan los que agora son o por tiempo fueren, como yo don Juan de Oña-
te, governador [y] capitan general y adelantado de la Nueva Mexico y de sus rreynos y pro-
vinzias y las a ellas circunvezinas y comarcanas, descubridor, poblador y pacificador

25 dellas y de los dichos reynos por el rey nuestro señor, // digo que por quanto en vir-
tud del nombramiento que en mi fue hecho y titulos que su magestad me da desde luego de tal
governador, capitan general y adelantado de los dichos rreynos y provin-
cias, sin otros mayores que me promete en virtud de sus reales ordenanzas y de
dos cedulas rreales y otras dos sobrecedulas y capitulos de cartas del rey nuestro señor,

30 su fecha en Valenzia a veynte y seis de henero de mill y quinientos y ochenta y seis años,
su fecha en San Lorenzo a diez y nueve de julio de mill y quinientos y ochenta y nueve años,
su fecha a diez y siete de henero de mill y quinientos y noventa y tres, su fecha a veynte y uno
de junio de mill y quinientos y noventa y cinco y por otra ultima cedula real, su fecha
a dos de abril deste año passado de mill y quinientos y noventa y siete, en que en contra-

35 dicion de partes su magestad aprueva la election fecha en mi persona, he estado exer-
ciendo y continuando el dicho mi oficio y agora venido en demanda de los
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[fol. 1160v]

dichos reynos e provinzias con mis oficiales mayores, capitanes, alferez, soldad-
dos y gente de paz y guerra para poblar y pazificar y otra gran machina de pertrechos
necesarios, carros, carretas e carrozas, cavallos, bueyes, ganado menor y otros ganados y mu-
cha de la dicha mi gente cassada, de suerte que me hallo oy con todo mi campo entero y

5 con mas gente de la que saque de la provincia de Santa Barbora junto al rrio que lla-
man del Norte y aloxado a la rrivera del rrio e lugar circunvezino e comarca-
no a las primeras poblazones de [la] Nuev[a] Mexico y que passa por ellas y dexo avierto
camino de carretas ancho y llano para que sin dificultad se pueda yr y venir por
el despues de [andadas] al pie de zien leguas de despoblado y porque yo

10 quiero tomar la posesion de la tierra oy dia de la Asencion del señor,
que se cuentan treynta dias del mes de abril deste presente año de mill y quinientos
y noventa y ocho años, mediante la persona de Juan Perez de Donis, escrivano de
su magestad y secretario de la jornada y governacion de los dichos reynos e pro-
vincias, en voz y en nombre del cristianisimo rey nuestro señor don Phelippe

15 segundo deste nombre y de sus subcesores, que sean muchos, y con summa fe-
licidad y para la corona rreal de Castilla y reyes que de su gloriosa stirpe
reynaren en ella y por la dicha y para la dicha mi governacion, fundandome y
estrivando en el unico y absoluto poder y juridicion que aquel eterno summo ponti-
fice y rey Jesu Christo hijo de Dios vivo, caveza universal de la yglesia y primero

20 y unico instituydor de sus sacramentos, bassa y piedra angular del viejo y nuevo tes-
tamento, fundamento y perfection del, tiene en los cielos y en la tierra no solo en quan-
to Dios y consubstancial a su padre eterno que como criador de todas las cossas
es unico, absoluto, natural y propietario señor dellas que como tal puede hacer
y deshazer, hordenar y disponer a su voluntad y lo que por bien tuviere, mas

25 tanbien en quanto hombre a quien su eterno padre como a tal y por ser hijo del
hombre y por su dolorosa y penosa muerte y triunphante y gloriosa resu-
reccion y ascension y el special titulo de universal redemptor que con
ella gano, dio omnimoda potestad, juridicion y dominio civil y criminal,
alta y vaxa, orca y cuchillo, mero mixto imperio, en los rreynos de los

30 cielos y en los reynos de la tierra y con cuyas manos puso el pesso y medi-
da judicatura, premio y pena del orbe universo, haciendole no solo rey [y]
juez mas tanbien pastor universal de las ovejas fieles e ynfieles de las que
oyen su voz, le creen y siguen y estan dentro de su r[e]vaño y pueblo cristiano
y de las que no an oydo su voz y evangeli[ca] palabra ni hasta el dia de oy le

35 conocen, las quales dice le conviene traer a su divino conocimiento
porque sean suyas y es su ligitimo y universal pastor, para lo qual (a)

[fol. 1161r/22r]

haviendo de suvir a su eterno padre por presenzia corporal hubo de de-
xar y dexo por su vicario y substituto al principe de los apostoles san Pedro y demas
sus subcesores ligitimamente electos, a los quales dio y dexo el reyno, poder e ympe-
rio y las llaves de los cielos sigun y como el mismo Cristo Dios le rescivio de su eter-

5 no padre en el como caveza y señor universal y en los demas como en sus subce-
sores, siervos, ministros y vicarios y asi no solo les dexo la juridicion eclesiastica
y monarchia spiritual mas tanbien les dexo havitualmente su juridicion y monar-
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chia temporal y el uno y otro brazo y cuchillo de dos filos para que por si o por medio
de sus hijos los emperadores y rreyes, quando y como les pareciese convenir por ur-

10 gente causa, pudiesen rreduzir la sobredicha juridicion y monarchia temporal
al acto y ponerla en execucion, como luego que la ocassion y nescesidad se ofrescio
la executaron, usando de la omnimoda potestad temporal del brazo y poder
secular asi por si con armadas y exercitos de mar y tierra en las propias y en las
dist[in]tas y barbaras naciones con los pendones, vanderas y estandarte ymperial de la

15 cruz, subjetando las barbaras naciones, hallanando el passo a los evangelicos
predicadores, asegurando sus vidas y personas, vengando las ynjurias que
los una vez rrecevidos rrescivier[e]n, reprimiendo y refrenando el ynpitu
y vestial y barbara fiereza de los sobredichos y en el nombre del poderoso Cristo
Dios que mando predicar su evangelio a todo el mundo y por su auturidad

20 y derecho, ensanchando los terminos de la rrepublica christiana y amplificando
su ymperio por mano tanbien de los sobredichos sus hijos, emperadores y re-
yes, entre los quales el rey don Phelipe nuestro señor, rey de Castilla y Portugal, de
las Yndias orientales y ocidentales descubiertas y por descubrir, halladas
y por hallar, mediante la sobredicha potestad, juridicion y monarchia apos-

25 tolica y pontifical transfusa, concedida y otorgada, encomendada y en-
cargada a los rreyes de Castilla y Portugal y a sus subcesores desde el tiem-
po del summo pontifice Alexandro Sexsto por divina y singular inspira-
cion como la piedad christiana enseña ser ynfalibremente assi, pues Dios a su
vicario que rrepresenta su persona y vezes en cossas tan graves, jamas falta

30 y la espiriencia, verdadera muestra y prueva de la verdad en tan largos
tiempos, a mostrado, la qual testifica con ynfalibre certidunbre el consen-
timiento, permiso y confirmacion del sobredicho ymperio y dominio de
las Yndias orientales y ocidentales en los reyes de Castilla y Portugal
y sus subcesores, transfuso y colado por manos de la yglesia militante de to-

35 dos los demas summos pontifices subcesores del dicho santisimo padre
de gloriosa memoria Alexandro Sesto hasta el dia presente, en cuyo
solido fundamento estrivo para tomar la sobredicha possesion

[fol. 1161v]

de estos reynos y provinzias en el sobredicho nombre, a lo qual se halle-
gan como vassas y pilares de este edificio otras muchas graves, urgentes y notorias
causas y rrazones que a ello me mueven y obligan y dan sigura entrada y con ayuda
de Dios y de su sanctisima madre y el estandarte de su sancta cruz por medio de los e-

5 vangelicos predicadores, hijos de mi seraphico padre sant Francisco, daran mucho mas se-
guro y prospero subceso y la primera y no de menos considerazion para el casso pre-
sente es la ynocente muerte de los predicadores del santo evangelio, verdaderos hi-
jos de sant Francisco, fray Juan de santa Maria, fray Francisco Lopez y fray Agustin Rodrigez,
primeros descubridores de esta tierra y que dieron sus vidas y sangre en primicias

10 del sancto evangelio en ella, cuya muerte fue ynocente y no merescida, pues si-
endo una vez rrescividos destos yndios y admitidos en sus pueblos y cassas
y quedandose los dichos rreligiosos solos entre ellos para predicarles la palabra
de Dios y mejor entender su lengua, confiados de la siguridad del buen rros-
tro y trato que les hacian y aviendo acudido en todas ocasiones a hacer bien

15 a estos naturales, asi todo el tiempo que los pocos españoles que con ellos entraron,
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que fueron solos ocho, duraron en la tierra como el que despues estubieron
solos, contra ley natural dieron mal por bien y la muerte a otros hombres como ellos
ynocentes y que no les hacian daño y que les davan como entonces mejor podian
y procuravan darles la vida mediante la palabra de la ley de gracia mas aven-

20 tajada[mente] causa y razon vastante quando otra no hubiera para justificar mi pre-
tension, demas de la qual la enmienda, castigo y correbcion de los peccados con-
tra naturaleza y la inhumanidad que en estas vestiales naciones se halla que
a mi rey y principe como a tan poderoso señor conviene corregir y rreprimir
y a mi en su rreal nombre dan mano al acto presente y sin estas la piadosa rrazon

25 y cristianisima opinion del bautismo y salvazion de las almas de tantos ni-
ños como entre estos ynfieles al presente viven y nacen que a su verdadero pa-
dre Dios y mas principalmente ni obedezen ni rreconocen ni pueden moralmen-
te hablando rreconocer sino es mediante este medio como la larga espirien-
cia en todas estas tierras a mostrado y quando pudieran rreconoscerle entran-

30 do por la puerta del bautismo no pueden conservar la fee ni perseverar en
su vocacion entre gente ydolatra e ynfiel, contra cuya voluntad se a de hacer
esta obra porque la voluntad de Dios es que todos se salven y a todos llegue
el son y efectos de su palabra y passion y Dios deve ser ovedicido y no los hom-
bres, aunque sean juezes o padres o se ynterpongan reynos o ciudades, pues

35 sola una alma es mas preciosa que todo el mundo ni sus mandos, rriquezas,
[y] propiedades y sin estas ay otras evidentes causas en que me fundo para
este efecto asi del gran bien temporal, que el espiritual no tiene precio, que

[fol. 1162r/23r]

estas varvaras naciones con nuestro commercio y trato adquieren y ganan en su trato poli-
tico y govierno de sus ciudades, viviendo como gentes de rrazon en pulicia y entendi-
miento, acrezentando sus oficios y artes mecanicas y algunos las liverales, augmen-
tando sus rrepublicas de nuevos ganados, crias, semillas y legunbres y bastimen-

5 tos, ropas y frutos y ordenando discretamente el trato economico de sus familias,
casas y personas, vistiendose los desnudos y los ya vestidos mejorandose y dexan-
do otras causas, finalmente en ser governados en paz y justicia con seguridad en sus
cassas y en sus caminos y defendidos y amparados de sus enemigos por mano y ex-
pensas de tan poderoso rey, cuya subjecion es verdadero probecho y livertad

10 y tener en el propio padre que a su costa y mediantes sus gajes y mercedes de tan rre-
motas tierras les ynvia predicadores y ministros, justicia y amparo, con instru-
ciones verdaderamente de padre de paz, concordia, suavidad y amor, la qual
guardare yo a perder de vida y mando y siempre mandare se guarde so pena
della y por tanto fundado en el solido fundamento sobredicho, quiero tomar

15 la sobredicha possesion y asi lo haciendo en presenzia del reverendisimo padre fray
Alonso Martinez, comisario apostolico cum plenitudine potestatis desta jor-
nada del Nuevo Mexico y sus provincias y de los reverendos padres de la or-
den de señor sant Francisco sus compañeros predicadores del sancto evangelio
que son fray Francisco de sant Miguel, fray Francisco de Zamora, fray Juan de

20 Rozas, fray Alonso de Lugo, fray Andres Corchado, fray Juan Claros, fray Christo-
val de Salazar y de mis amados padres y hermanos fray Juan de san Buenaven-
tura y fray Pedro de Vergara, frayles legos religiosos que van a esta jor-
nada y conversion, y de mi maese de campo general don Juan de Zaldi-

7



var Oñate y de los oficiales mayores y de la mayor parte de los demas capita-
25 nes y oficiales del campo y gente de paz y guerra del, digo que en voz

y en nombre del cristianisimo rey don Phelipe nuestro señor, unico defen-
sor y amparo de la sancta madre yglesia y su verdadero hijo y para la
corona de Castilla y reyes que de su gloriosa estirpe reynaren en ella y
por la dicha y para la dicha mi governacion tomo y aprehendo una y dos

30 y tres vezes, una y dos y tres vezes, una y dos y tres vezes y todas las
que de derecho puedo e devo la tenencia y posesion real y auctual, ce-
vil y natural en este dicho Rio del Norte sin excetar cossa alguna
y sin alguna limitacion con los montes, riveras, vegas, cañadas y
sus pastos y abrevaderos y esta dicha posesion tomo y aprehendo en

35 voz y en nombre de las demas tierras, pueblos, ciudades, villas, cas-
tillos y cassas fuertes y llanas que hagora estan fundadas en los
dichos rreynos y provincias de la Nueva Mexico y las a ellas circun-

[fol. 1162v]

vezinas y comarcanas y adelante por tiempo se fundaren en ellos con
sus montes, rrios y rriveras, aguas, pastos, vegas, cañadas, abrevaderos y minerales
de oro, plata, cobre, azogue, estaño, hierro, piedras preciosas, salmorales, alunbres y
todos los veneros de qualquier suerte, calidad o condicion que sean o ser puedan

5 con todos los yndios naturales que en ellas y en cada una dellas se yncluyeren
y conprehendieren y con la juridicion civil y criminal, alta y vaxa, horca y
cuchillo, mero mixto imperio, desde la oja del monte hasta la piedra y arenas
del rrio y desde la piedra y arenas del rrio hasta la oja del monte e yo el
dicho Juan Perez de Donis escrivano de su magestad y secretario susodicho cer-

10 tifico y doy fee que el dicho señor governador, capitan general y adelan-
tado de los dichos rreynos y provincias, en señal de verdadera y pacifica
posesion e continuando los autos della, puso y clavo con sus propias manos
en un arbol fixo que para el dicho efeto se aderezo la sancta cruz ^ de
nuestro redemptor Jesu Christo y bolviendose a ella las rodillas en el suelo

15 dixo, “Cruz sancta que soys divina puerta del cielo, altar del unico
y esencial sacrificio del cuerpo y sangre del hijo de Dios, camino de los
sanctos y p[ose]sion de su gloria, abrid la puerta del cielo a estos ynfieles, fundad
la yglesia y altares en que se ofrezca el cuerpo y sangre del hijo de Dios, abrid-
nos camino de siguridad y paz para la conversion dellos y conservazion

20 nuestra y dad a nuestro rey y a mi en su rreal nombre pacifica posesion destos rey-
nos y provincias para su santisima gloria amen.” Y luego yncontinen-
te fixo y prendio asimismo con sus propias manos en el estandarte real
las armas del christianisimo rey don Phelipe nuestro señor, que estavan bor-
dadas de la una parte las ymperiales y de la otra las reales y al tiem-

25 po y quando se hizo y puso lo susodicho se toco el clarin y disparo el
arcabuzeria con grandisima demostrazion de alegria a lo que no-
toriamente parescio y su señoria del dicho señor governador, capi-
tan general y adelantado, para perpetua memoria mando que se
auturize y selle con el sello mayor de su oficio y [signado y firma]-

30 do de mi nombre y signo, se guarde con los papeles de la jornada
y governacion y se saquen de este original uno, dos o mas testimo-
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nios con la dicha auturidad, asentandose en el libro de la gover-
nacion ante todas cossas y lo firmo de su nombre, siendo testigos
los sobredichos reverendisimo padre comisario fray Alonso Mar-

[fol. 1163r/24r]

tinez, comisario apostolico, fray Francisco de sant Miguel, fray
Francisco de Zamora, fray Juan de Rozas, fray Alonso de Lugo, fray
Andres Corchado, fray Juan Claros, fray Christoval de Salazar, fray Juan
de san Buenaventura, fray Pedro de Vergara y don Juan de Zaldivar

5 Oñate, mi maese de campo general y los demas oficiales mayores, ca-
pitanes y soldados del exercito sobredichos, el dicho dia de la Acension
del señor, treynta y hultimo de abril deste año de mill y quinientos y noven-
ta y ocho años. Don Juan de Oñate.

~ E yo Juan Perez de Donis escrivano de su magestad real e secretario
10 de la jornada y governacion de la Nueva Mexico fuy presente e fice

aqui mi signo en testimonio de verdad. Juan Perez de Donis es-
crivano.

~ Este es un treslado bien y fielmente sacado del orijinal de que en el se hace men-
cion que paso ante Juan Perez de Donjs, escrivano rreal y secretario desta governacion,

15 segun por el parece, e[l] qual va cierto y berdadero y correxido con el orijinal
que queda en poder del dicho señor governador y por su mandado hice sacar
el dicho traslado, el qual va firmado de su señoria.

don Juan de Oñate {rubric}

~ Yo Juan Gutierrez Bocanegra, cappitan por el rrey nuestro señor
y secretario de governacion de este rreyno de la Nueba Mexico, doi fee

20 que hice sacar el dicho traslado y que fueron testigos a lo ver sacar y corregir
Christobal Guillen y Christobal de Herrera y Antonjo Conte de Herrera en
testimonio de verdad lo firme

Jhoan Gutierrez Bocanegra {rubric}
secretario

{seal}

[fol. 1163v]

[vertical text]

Testimonio de la posesion que el governador don Juan de Oñate
tomo del Nuevo Mexico a 30 de abril
Rio del Norte año de

1598
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Archivo General de Indias, Seville.  Patronato 22, ramo 13, fols. 1166r-1170r
(2d copy, uncertified)

[fol. 1166r/27r]

a

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

[left margin] Testimonio de la pose-|sion que se tomo de la | Nueba Mexico

5 ~ En el nonbre de la santissima trinidad y de la yndibidua unidad eterna,
deydad y magestad, padre e hijo y espiritu santo, tres personas y una sola esen-
cia y un solo Dios verdadero, que con su eterno querer, omnipotente poder e yn-
finita sabiduria rige, gobierna y dispone poderossa y suabemente de mar a mar,
de fin a fin, como principio y fin de todas las cossas y en cuyas manos estan

10 el eterno pontificado y rreal sacerdocio, los ynperios, los reynos principa-
dos y ditados, republicas mayores y menores, familias y personas, como en
eterno sacerdote, emperador y rey de enperadores y reyes y señor de señores,
criador de cielos y tierra, elementos, abes, peces, animales, plantas y de
toda criatura, espiritual y corporal, racional e yrracional, desde el mas

15 supremo cherubin hasta la mas despreciada ormiga y pequeña mari-
possa y a honor y gloria suya y de su sacratissima y venditissima madre
la virgen santa Maria nuestra señora, puerta del cielo, arca del tes-
tamento, en quien el mana del cielo, la bara de la divina justicia
y braço de Dios y su ley de gracia y amor estubo encerrada como en

20 madre de Dios, sol, luna, norte, guia y abogada del genero humano
y a honrra del serafico padre sant Francisco, ymagen de Christo Dios
en cuerpo y alma, su rreal alferez y patriarcha de pobres, a quienes
tomo por mis patrones y abogados, guia, defensores e yntercesores
para que rueguen al mismo Dios que todos mis pensamientos, dichos

25 y echos vayan encaminados al servicio de Dios, augmento de fieles y
extension de nuestra santa yglesia y al servicio del christianissimo
rey don Phelipe nuestro señor, coluna firmissima de nuestra santa
fee catolica, que Dios guarde muchos años, y corona de Castilla y
amplificacion de sus reynos y provincias, quiero que sepan los

30 que agora son o por tiempo fueren, como yo don Juan de Oñate,
governador y capitan general y adelantado de la Nueba Mexico y de sus
reynos y provincias y las a ellas circunbecinas y comarcanas,
descubridor, poblador y pacificador dellas y de los dichos reynos por

[fol. 1166v]

el rey nuestro señor, digo que por quanto en virtud del nonbramiento que
en mi fue hecho y titulo que su magestad me da desde luego de tal governador,
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capitan general y adelantado de los dichos rreynos y provincias, sin
otros mayores que me promete en virtud de sus reales hordenanças

5 y de dos cedulas reales y otras dos sobrecedulas y capitulos de cartas
del rey nuestro señor, su fecha en Valencia a veynte y seis de henero
de mill y quinientos y ochenta y seis años, su fecha en sant Lorenço a diez
y nueve de jullio de mill y quinientos y ochenta y nueve años, su fecha a
diez y siete de henero de mill y quinientos y noventa y tres, su fecha a veynte

10 y uno de junio de mill y quinientos y noventa y cinco y por otra ultima cedula
real, su fecha a dos de abril deste año pasado de mill y quinientos y noventa
y siete, en que en contradicion de partes su magestad aprueba la eleccion
fecha en mi persona y estado, exerciendo y continuando el dicho mi oficio
y agora benido en demanda de los dichos rreynos e provincias con mis

15 oficiales mayores, capitanes, alferez y soldados y gente de paz y
guerra para poblar y pacificar y otra gran maquina de pertrechos nes-
cessarios, carros, carretas e carrozas, cavallos, bueyes, ganado menor y
otros ganados y mucha de la dicha mi gente cassada, de suerte que me
hallo oy con todo mi campo entero y con mas gente de la que saque

20 de Santa Barbora junto al rio que llaman del Norte y aloxado
a la orilla del rio y su ribera y lugar circunbecino e comar-
cano a las primeras poblaciones de la Nueba Mexico y passa por
ellas y dexo abierto camino de carretas ancho y llano para que
sin dificultad se pueda yr y benir por el despues de andadas al

25 pie de cient leguas de despoblado y porque yo quiero tomar la posesion
de la tierra oy dia de la Asencion del señor, que se quentan treynta
dias del mes de abril deste presente año de mill y quinientos y noventa
y ocho años, mediante la persona de Juan Perez de Donis, escrivano
de su magestad y secretario de la jornada y gobernacion de los dichos reynos

30 y provincias, en voz y en nonbre del christianissimo rey nuestro señor
don Phelipe segundo deste nonbre y de sus subcessores, que sean
muchos, y con suma felicidad y para la corona real de Castilla

[fol. 1167r/28r]

y reyes que de su gloriossa estirpe reynaren en ella y por la
dicha y para la dicha mi gobernacion, fundandome y estribando en el
unico y absoluto poder y juridicion que aquel eterno sumo pontifice
y rey Jesu Christo hijo de Dios bivo, caveça unibersal de la yglessia

5 y primero y unico ynstituydor de sus sacramentos, basa y piedra
angular del viejo y nuebo testamento, fundamento y perficion
del, tiene en los cielos y en la tierra no solo en quanto Dios y con-
sustancial a su padre eterno que como criador de todas las cossas
es unico, absoluto, natural y propietario señor dellas que como

10 tal puede hazer y deshazer, hordenar y disponer a su voluntad
y lo que por bien tubiere, mas tanbien en quanto honbre a quien
su eterno padre como a tal y por ser hijo del honbre y por su dolo-
rossa y penosa muerte y triunfante y gloriossa resurrecion y asen-
cion y el especial titulo de unibersal redemptor que con ella

15 gano, dio omnimoda potestad, juridicion y dominio civil y criminal,
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alta y vaja, orca y cuchillo, mero mixto ynperio, en los reynos
de los cielos y en los reynos de la tierra y en cuyas manos
puso el pesso y medida judicatura, premio y pena del orbe uni-
bersso, haciendole no solo rey y juez mas tanbien pastor

20 unibersal de las obejas fieles e ynfieles de las que oyen su voz,
le creen y siguen y estan dentro de su rebaño y pueblo christiano
y de las que no han oydo su voz y ebangelica palabra ni hasta
el dia de oy le conoscen, las quales dize le conbiene traer a su
divino rebaño y conocimiento, porque son suyas y es su legitimo

25 y unibersal pastor, para lo qual haviendo descubrir a su eter-
no padre por presencia corporal hubo de dexar y dexo por su
bicario y sustituto al principe de los apostoles san Pedro y demas
sus subcessores legitimamente electos, a los quales dio y dexo el
reyno, poder e ynperio y las llaves de los cielos segun y como

30 el mismo Cristo Dios le rescivio de su eterno padre en el como
caveça y señor unibersal y en los demas como en sus subcesores,

[fol. 1167v]

siervos y ministros y vicarios y asi no solo les dexo la jurisdicion
eclesiastica y monarchia espiritual mas tanbien les dexo abictualmente
su juridicion y monarchia temporal y el uno y otro brazo y cuchillo de dos
jilos, para que por si o por medio de sus hijos los enperadores y reyes,

5 quando y como les pareciese conbenir por urgente causa, pudiesen re-
ducir la sobredicha juridicion y monarchia tenporal al acto y ponerla
en execucion, como luego que la ocasion y necesidad se ofrecio la execu-
taron, husando de la omnimoda potestad temporal del brazo y poder
secular asi por si con sus armadas y exercitos de mar y tierra en las

10 propias y en las distintas y barvaras naciones con los pendones, ban-
deras y estandarte ynperial de la cruz, subjetando las barbaras
naciones, hallanando el passo a los ebangelicos predicadores, ase-
gurando sus vidas y personas, bengando las ynjurias que los una
vez rescividos rescivieren, reprimiendo y refrenando el ynpetu

15 y bestial y barvara fiereza de los sobredichos y en el nonbre del pode-
rosso Cristo Dios que mando predicar su ebangelio a todo el mundo y por
su auctoridad y derecho, ensanchando los terminos de la republica
christiana y anplificando su ynperio por mano tanbien de los
sobredichos sus hijos, emperadores y reyes, entre los quales

20 el rey don Phelipe nuestro señor, rey de Castilla y de Portugal,
de las Yndias orientales y occidentales descubiertas y por descu-
brir, alladas y por hallar, mediante la sobredicha potestad, jurisdicion
y monarquia apostolica y pontifical tranfusa, concedida y otor-
gada, encomendada y encargada a los reyes de Castilla y Portugal

25 y a sus subcesores desde el tiempo del sumo pontifice Alexandro Sesto
por divina y singular ynspiracion como la piedad cristiana enseña
ser ynfaliblemente asi, pues Dios a su bicario que representa su
persona y vezes en cossas tan graves, jamas falta y la experien-
cia, berdadera muestra y prueba de la verdad en tan largos tiempos,
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30 a mostrado, la qual testifica con ynfalible certidunbre el consentimiento,
permisso y confirmacion del sobredicho ynperio y dominio de las Yndias ori-
entales y occidentales en los reyes de Castilla y Portugal y sus subce-
sores, transfuso y colocado por manos de la yglesia militante de todos los de-

[fol. 1168r/29r]

mas sumos pontifices subcesores del dicho santissimo padre de glo-
riossa memoria Alexandro Sesto hasta el dia presente, en cuyo solido
fundamento estribo para tomar la sobredicha posesion de estos reynos
y provincias en el sobredicho nonbre a lo qual se allegan como bases

5 y pilares de este edificio otras muchas graves, urgentes y notorias causas
y raçones que a ello me mueben y obligan y dan segura entrada y con
ayuda de Dios y de su santissima madre y el estandarte de su santa cruz
por medio de los ebangelicos predicadores, hijos de mi serafico padre
sant Francisco, daran mucho mas siguro y prospero subcesso y la primera

10 y no de menos consideracion para el casso presente es la ynocente
muerte de los predicadores del santo ebangelio, berdaderos hijos
de sant Francisco, fray Juan de santa Maria, fray Francisco Lopez y fray
Augustin Rodriguez, primeros descubridores de esta tierra y que dieron
sus vidas y sangre en premicias del santo ebangelio en ella,

15 cuya muerte fue ynocente y no merecida pues, siendo una vez res-
cividos destos yndios y admitidos en sus pueblos y cassas y quedan-
dose los dichos religiossos solos entre ellos para predicarles la
palabra de Dios y mejor entender su lengua, confiados de la se-
guridad del buen rostro y trato que les hacian y haviendo acudido

20 en todas ocassiones a hazer bien a estos naturales, ha sido todo el
tiempo que los pocos españoles que con ellos entraron, que fueron solos
ocho, duraron como el que despues estubieron solos contra ley natural
dieron mal por bien y la muerte a otros honbres como ellos yno-
centes y que no les hacian daño y que les davan como entonces mejor

25 podian y procuraban darles la vida mediante la palabra
de la ley de gracia mas abentajadamente, causa y razon bas-
tante quando otra no hubiera para justificar mi pretension, de-
mas de la qual la emienda y castigo y correpcion de los pecados
contra naturaleza y la ynhumanidad que en estas bestiales na-

30 ciones se halla que a mi rey y principe como a tan poderosso
señor conbiene corregir y rreprimir y a mi en su real nonbre dan
mano al acto presente y sin estas la piadossa rrazon y christiani-
ssima opinion del baptismo y salvacion de las almas

[fol. 1168v]

de tantos niños como entre estos ynfieles al pressente biven
y nacen que a su verdadero padre Dios y mas principalmente
ni obedecen ni reconocen ni pueden moralmente ablando re-
conoscer sino es mediante este medio como la larga esperiencia

5 en todas estas tierras an mostrado y quando pudieran reco-
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noscerle entrando por la puerta del bautismo no pueden conser-
bar la fee ni perseberar en su bocacion entre gente ydolatra e yn-
fiel, contra cuya voluntad se ha de hazer esta obra porque la vo-
luntad de Dios es que todos se salben y a todos llegue el son

10 y efectos de su palabra y pasion y Dios deve ser obedecido y no
los honbres, aunque sean juezes o padres o se ynterpongan rreynos
o ciudades, pues sola una alma es mas preciosa que todo el
mundo ni sus mandos, riquezas y propiedades y sin estas
ay otras ebidentes causas en que me fundo para este efecto,

15 asi del gran bien tenporal, que el espiritual no tiene prescio, que
estas barbaras naciones con nuestro comercio y trato adquieren y
ganan en su trato pulitico y govierno de sus ciudades, biviendo
como gente de raçon en pulicia y entendimiento, acrecentando
sus oficios y artes mecanicas y algunos las liberales, aug-

20 mentando sus republicas de nuebos ganados, crias, semillas
y legunbres y bastimentos, ropas y frutos y hordenando discreta-
mente el trato economico de sus familias, cassas y personas, bis-
tiendose los desnudos y los ya bestidos mejorandose y dexando
otras caussas, finalmente en ser gobernados en paz y justicia

25 con seguridad en sus cassas y en sus caminos y defendidos y an-
parados de sus enemigos por mano y expensas de tan poderoso
rey, cuya subjecion es verdadero provecho y libertad y tener
en el propio padre que a su costa y mediantes sus gajes y mercedes
de tan remotas tierras les ynbia predicadores y ministros, jus-

30 ticia y amparo, con ynstruciones berdaderamente de padre de paz,
concordia, suabidad y amor, la qual guardare yo a perder de vida
y mando y siempre mandare se guarde so pena della y por
tanto fundando en el solido fundamento sobredicho, quiero tomar

[fol. 1169r/30r]

la sobredicha posesion y asi lo haciendo en presencia del
reverendisimo padre fray Alonsso Martinez, comissario apostolico cum pleni-
tudine potestatis de esta jornada del Nuebo Mexico y sus provincias
y de los reverendos padres de la horden de señor sant Francisco sus con-

5 pañeros predicadores del santo ebangelio que son fray Francisco de
sant Miguel, fray Francisco de Çamora, fray Juan de Roças, fray Alonso
de Lugo, fray Andres Corchado, fray Juan Claros, fray Christoval de
Salaçar y de mis amados padres y hermanos fray Juan de sant Buena-
bentura y fray Pedro de Vergara, frayles legos religiossos que

10 van a esta jornada y conbersion, y de mi maese de campo general
don Juan de Çaldibar Oñate y de los oficiales mayores y de la mayor
parte de los demas capitanes y oficiales del campo y gente de
paz y guerra del, digo que en voz y en nonbre del christianissimo rrey
don Phelipe nuestro señor, unico defensor y amparo de la

15 santa madre yglessia y su verdadero hijo y para la corona de
Castilla y rreyes que de su gloriossa estirpe reynaren en ella
y por la dicha y para la dicha mi gobernacion, tomo y aprehendo una
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y dos y tres vezes, una y dos y tres vezes, una y dos y tres vezes
y todas las que de derecho puedo e devo la tenencia y posesion rreal

20 y actual, cevil y natural en este dicho Rio del Norte sin exceptar
cossa alguna y sin alguna limitacion con los montes, riberas,
vegas, cañadas y sus pastos y abrevaderos y esta dicha posesion tomo
y aprehendo en voz y en nonbre de las demas tierras, pueblos,
ciudades, villas, castillos y cassas fuertes y llanas que agora

25 estan fundadas en los dichos reynos y provincias de la Nueba
Mexico y las a ellas circunbecinas y comarcanas y adelante por
tiempo se fundaren en ellos con sus montes, rios y riberas,
aguas, pastos, begas, cañadas, abrevaderos y minerales de oro,
plata, cobre, azogue, estaño, hierro, piedras preciossas, salmorales,

30 alunbres y todos los beneros de qualquier suerte, calidad o condicion
que sean o ser puedan con todos los yndios naturales que en ellas y en
cada una dellas se yncluyeren y con la juridicion civil y crimi-
nal, alta y vaja, horca y cuchillo, mero mixto ymperio, desde

[fol. 1169v]

la oja del arbol y monte hasta la piedra y arenas del rio
y desde la piedra y arenas del rio hasta la oja del monte, e yo el
dicho Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad y secretario susodicho certifico
y doy fee que el dicho señor governador, capitan general y adelantado

5 de los dichos reynos y provincias, en señal de verdadera y pacifica
posesion e continuando los autos della, puso y clavo con sus propias
manos en un arbol fixo que para el dicho efecto se aderezo la sancta
cruz ^ de nuestro redemptor Jesu Christo y bolviendose a ella las rodi-
llas por el suelo dixo, “Cruz ^ santa que soys divina puerta del

10 cielo, altar del unico y esencial sacrificio del cuerpo y sangre del
hijo de Dios, camino de los santos y posesion de su gloria, abrid la
puerta del cielo a estos ynfieles, fundad la yglesia y altares en que se
ofrezca el cuerpo y sangre del hijo de Dios, abridnos camino de segu-
ridad y paz para la conserbacion dellos y conserbacion nuestra

15 y dad a nuestro rey y a mi en su real nonbre pacifica posesion destos
reynos y provincias para su santissima gloria amen.” Y luego yn-
continente prendio y fixo asimismo con sus propias manos en el
estandarte real las armas del cristianissimo rey don Phelipe
nuestro señor, que estavan bordadas de la una parte las ynperiales

20 y de la otra las reales y al tiempo y quando se hizo lo susodicho
se toco el clarin y disparo el arcabuceria con grandissima demos-
tracion de alegria a lo que notoriamente parescio y su señoria
del dicho señor governador, capitan general y adelantado, para
perpetua memoria mando que se autorize y selle con el sello mayor

25 de su oficio y signado y firmado de mi nonbre y signo, se guarde
con los papeles de la jornada y gobernacion y se saquen de este
original uno, dos o mas testimonios con la dicha autoridad, asen-
tandose en el libro de la gobernacion ante todas cossas y lo firmo
de su nonbre, siendo testigos los sobredichos reverendisimo padre comissario fray Alonso
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30 Martinez, comissario apostolico, fray Francisco de sant Miguel, fray
Juan de Rozas, fray Francisco de Çamora, fray Alonso de Lugo, fray An-
dres Corchado, fray Juan Claros, fray Christoval de Salazar, fray Juan
de sant Buenabentura, fray Pedro de Vergara y don Juan de Çaldivar Oñate,

[fol. 1170r/31r]

mi maese de campo general y los demas oficiales mayores,
capitanes y soldados del exercito sobredichos, el dicho dia de la Asencion
del señor, treynta y hultimo de abril deste año de mill y quinientos y
noventa y ocho años. Don Juan de Oñate.

5 ~ E yo Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad real y secretario de la jornada
y gobernacion de la Nueba Mexico, fuy presente e fize aqui mi signo
en testimonio de verdad. Juan Perez de Donis, escrivano.

~ Este es un treslado bien y fielmente sacado del ynstrumento que en el
se haze mencion que queda en el archivo de governacion y segun por

10 el paresce, paso ante Juan Perez de Donis, escrivano real y secretario
de gobernacion, firmado y signado del susodicho e yo Juan Gutierrez,
capitan por el rey nuestro señor y secretario de la dicha gobernacion, de
mandamiento del dicho señor gobernador que aqui firmo su nonbre,
hize sacar el dicho treslado, el qual va cierto y verdadero y corregido y

15 fueron testigos a ello Juan Belarde y Antonio Conte de Herrera y Christoval
de Herrera y en testimonio de verdad lo firme. Don Juan de Oñate.
Juan Gutierrez Bocanegra secretario.
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Archivo General de Indias, Seville.  Patronato 22, ramo 13, fols. 1201r-1204v
(3d copy, uncertified)

[fol. 1201r]

a

~ Treslado de la posesion que en nonbre de su magestad tomo don Juan de Oñate de los reynos
y provincias de la Nueba Mexico y de las obediencias y vasallaje que los yndios de al-
gunos puebos de los dichos reynos y provincias le dieron en el dicho nonbre.

[left margin] Testimonio de la po-|sesion que don Juan | de Oñate tomo de la | Nueba Mexico

~ En el nonbre de la santissima trinidad y de la yndibidua unidad eterna,
5 deydad y magestad, padre, hijo y espiritu santo, tres personas y una sola esencia

y un solo Dios verdadero que con su eterno querer, omnipotente poder e yn-
finita sabiduria rige, gobierna y dispone poderosa y suavemente de mar a mar,
de fin a fin, como principio y fin de todas las cossas y en cuyas manos estan
el eterno pontificado y real sacerdocio, los ynperios, los reynos, principados

10 y ditados, republicas mayores y menores, familias y personas, como en eterno
sacerdote, enperador y rey de enperadores y reyes y señor de señores, c[r]iador
de cielos y tierra, elementos, abes, peces, animales, plantas y de toda
criatura espiritual y corporal, racional e yrracional, desde el mas supremo
cherubin hasta la mas despreciada ormiga y pequeña maripossa y a

15 honor y gloria suya y de su sacratissima y venditissima madre la virgen
santa Maria nuestra señora, puerta del cielo, arca del testamento, en quien
el mana del cielo, la vara de la divina justicia y brazo de Dios y su ley de
gracia y amor estubo encerrada como en madre de Dios, sol, luna, norte,
guia y abogada del genero humano y a honrra del serafico padre sant

20 Francisco, ymagen de Christo Dios en cuerpo y alma, su real alferez y patriarca
de pobres, a quienes tomo por mis patrones y abogados, guia, defensores
e yntercesores para que rueguen al mismo Dios que todos mis pensamientos,
dichos y echos vayan encaminados al servicio de Dios, augmento de fieles
y extension de nuestra santa yglesia y al servicio del christianissimo rey

25 don Phelipe nuestro señor, columna firmissima de nuestra santa fee catolica,
que Dios guarde muchos años, y corona de Castilla y anplificacion de sus reynos
y provincias, quiero que sepan los que agora son o por tiempo fueren como
yo don Juan de Oñate, gobernador y capitan general y adelantado de la Nueba Mexico
y de sus reynos y provincias y las a ellas circunvecinas y comarcanas, des-

30 cubridor, poblador y pacificador dellas y de los dichos reynos por el rey
nuestro señor, digo que por quanto en virtud del nonbramiento que en mi fue
hecho y titulo que su magestad me da desde luego de tal gobernador, capitan
general y adelantado de los dichos reynos y provincias, sin otros mayores

[fol. 1201v]

que me promete en virtud de sus reales hordenanças y de dos cedulas
reales y otras dos sobrecedulas y capitulos de cartas del rey nuestro
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señor, su fecha en Valencia a veynte y seis de henero de mill y quinien-
tos y ochenta y seis años, su fecha en san Lorenço a diez y nueve de jullio

5 de mill y quinientos y ochenta y nueve años, su fecha a diez y siete de henero de mill
y quinientos y noventa y tres, su fecha a veynte y uno de junio de mill y quinientos
y noventa y cinco y por otra hultima cedula real, su fecha a dos de abril
deste año pasado de mill y quinientos y noventa y siete, en que en contradicion de
partes su magestad aprueba la elecion fecha en mi persona y estado, exer-

10 ciendo y continuando el dicho mi oficio y agora benido en demanda de los dichos
reynos e provincias con mis oficiales mayores, capitanes, alferez y
soldados y gente de paz y guerra para poblar y pacificar y otra gran
maquina de pertrechos necesarios, carros, carretas e carrozas, cavallos, bue-
yes, ganado menor y otros ganados y mucha de la dicha mi gente cassada,

15 de suerte que me hallo oy con todo mi canpo entero y con mas gente de la
que saque de Santa Barbora junto al rio que llaman del Norte y alo-
xado a la orilla del rio y su ribera y lugar circunvecino e comar-
cano a las primeras poblaçones de la Nueva Mexico y pasa por ellas
y dexo abierto camino de carretas ancho y llano para que sin dificul-

20 tad se pueda yr y venir por el despues de andadas al pie de cient leguas
de despoblado y porque yo quiero tomar la posesion de la tierra oy
dia de la Asencion del señor, que se quentan treynta dias del mes de
abril de este presente año de mill y quinientos y noventa y ocho años, mediante
la persona de Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad y secretario de

25 la jornada y gobernacion de los dichos reynos y provincias, en voz y en
nonbre del christianissimo rey nuestro señor don Phelipe segundo
deste nonbre y de sus subcesores, que sean muchos, y con suma felicidad
y para la corona real de Castilla y reyes que de su gloriossa estirpe rey-
naren en ella y por la dicha y para la dicha mi governacion, fundandome

30 y estribando en el unico y absoluto poder y juridicion que aquel eterno
sumo pontifice y rey Jesu Christo, hijo de Dios bivo, caveça unibersal
de la yglessia y primero y unico ynstituydor de sus sacramentos, vasa
y piedra angular del viejo y nuevo testamento, fundamento y perficion

[fol. 1202r]

del, tiene en los cielos y en la tierra, no solo en quanto Dios y consus-
tancial a su padre eterno que como criador de todas las cossas es unico,
absoluto, natural y propietario señor dellas que como tal puede hazer
y deshazer, hordenar y disponer a su voluntad y lo que por bien tubiere,

5 mas tanbien en quanto honbre a quien su eterno padre como a tal y por
ser hijo del honbre y por su dolorossa y penosa muerte y triunfante
y gloriossa resurrecion y asencion y el especial titulo de unibersal
redemptor que con ella gano, dio omnimoda potestad, juridicion y do-
minio civil y criminal, alta y vaja, orca y cuchillo, mero mixto ynperio,

10 en los rreynos de los cielos y en los rreynos de la tierra y en cuyas
manos puso el peso y medida judicatura, premio y pena del orbe uni-
berso, haciendole no solo rey y juez mas tanbien pastor unibersal
de las obejas fieles e ynfieles de las que oyen su voz le creen y si-
guen y estan dentro de su rebaño y pueblo christiano y de las que no han
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15 oydo su voz y ebangelica palabra ni hasta el dia de oy le conoscen,
las quales dize le conbiene traer a su divino rebaño y conocimiento
porque son suyas y es su legitimo y unibersal pastor, para lo qual,
haviendo de subir a su eterno padre por presencia corporal, hubo de
dexar y dexo por su bicario y sustituto al principe de los apostoles

20 sant Pedro y demas sus subcesores legitimamente electos, a los quales
dio y dexo el reyno, poder e ynperio y las llaves de los cielos sigun y
como el mismo Christo Dios le rescivio de su eterno padre en el como caveça
y señor unibersal y en los demas como en sus subcesores siervos y
ministros y vicarios y asi no solo les dexo la jurisdicion eclesiastica

25 y monarchia espiritual, mas tan bien les dexo abitualmente su juridicion
y monarchia temporal y el uno y otro brazo y cuchillo de dos filos para que por
si o por medio de sus hijos los enperadores y reyes quando y como les pa-
reciese conbenir por urgente caussa, pudiesen reducir la sobredicha juridicion
y monarchia tenporal al acto y ponerla en execucion, como luego que la

30 ocassion y necesidad se ofrescio la executaron, husando de la omnimoda
potestad temporal del brazo y poder secular asi por si con sus armadas y exercitos
de mar y tierra en las propias y en las distintas y barvaras naciones con

[fol. 1202v]

los pendones, vanderas y estandartes ynperiales de la cruz, subje-
tando las barvaras naciones, hallanando el paso a los ebangelicos pre-
dicadores, asegurando sus vidas y personas, bengando las ynjurias que
los una vez rescividos rescivieren, reprimiendo y rrefrenando el

5 ynpetu y bestial y barvara fiereza de los sobredichos y en el nonbre del
poderosso Christo Dios que mando predicar su ebangelio a todo el mundo
y por su autoridad y derecho, ensanchando los terminos de la republica
christiana y anplificando su ynperio por mano tanbien de los sobredichos
sus hijos, enperadores y reyes, entre los quales el rey don Phelipe

10 nuestro señor, rey de Castilla y de Portugal, de las Yndias orientales y
occidentales descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar, mediante
la sobredicha potestad, juridicion y monarquia apostolica y pontifical trans-
fusa, concedida y otorgada, encomendada y encargada a los reyes de Castilla
y Portugal y a sus subcesores desde el tiempo del sumo pontifice Ale-

15 xandro Sesto por divina y singular ynspiracion como la piedad christiana
enseña ser ynfaliblemente asi, pues Dios a su vicario que rrepresenta
su perssona y vezes en cossas tan graves, jamas falta y la experien-
cia, verdadera muestra y prueba de la verdad en tan largos tiempos,
ha mostrado, lo qual testifica con ynfalible certidunbre el consentimiento,

20 permisso y confirmacion del sobredicho ynperio y dominio de las Yndias
orientales y occidentales en los reyes de Castilla y Portugal y sus
subcessores, tranfusso y colado por manos de la yglessia militante de
todos los demas sumos pontifices subcessores del dicho santissimo padre
de gloriossa memoria Alexandro Sesto hasta el dia presente, en cuyo

25 solido fundamento estrivo para tomar la sobredicha posesion destos rreynos
y provincias en el sobredicho nonbre, a lo qual se allegan como vasas
y pilares de este edificio otras muchas graves, urgentes y notorias causas
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y raçones que a ello me mueben y obligan y dan segura entrada y con
ayuda de Dios y de su santissima madre y el estandarte de su santa cruz por

30 medio de los ebangelicos predicadores, hijos de mi serafico padre sant Francisco,
daran mucho mas seguro y prospero subcesso y la primera y no de menos
consideracion para el casso presente es la ynocente muerte de los predicadores

[fol. 1203r]

del santo ebangelio, verdaderos hijos de sant Francisco, fray Juan de santa
Maria, fray Francisco Lopez y fray Augustin Rodriguez, primeros descu-
bridores de esta tierra y que dieron sus vidas y sangre en primicias
del santo ebangelio en ella, cuya muerte fue ynocente y no merecida,

5 pues siendo una vez rescividos de estos yndios y admitidos en sus pueblos
y cassas y quedandose los dichos religiossos solos entre ellos para pre-
dicarles la palabra de Dios y mejor entender su lengua, confiados de la
seguridad del buen rostro y trato que les hacian y haviendo acudido en
todas ocassiones a hazer bien a estos naturales, ha sido todo el tiempo

10 que los pocos españoles que con ellos entraron, que fueron solos ocho, duraron
como el que despues estubieron solos, contra ley natural dieron mal por
bien y la muerte a otros honbres como ellos ynocentes y que no les hacian
daño y que les davan como entonces mejor podian y procuravan darles la
vida mediante la palabra de la ley de gracia mas abentajadamente,

15 caussa y razon bastante quando otra no hubiera para justificar mi preten-
sion, demas de la qual la enmienda y castigo y correbcion de los pecados
contra naturaleza y la ynhumanidad que en estas bestiales naciones se
halla que a mi rey y principe como a tan poderosso señor conbiene corre-
gir y reprimir y a mi en su real nonbre dan mano al acto pre-

20 sente y sin estas la piadossa raçon y christianissima opinion del
baptismo y salvacion de las almas de tantos niños como entre
estos ynfieles al presente biven y nacen que a su verdadero padre Dios
y mas principalmente ni obedescen ni reconoscen ni pueden moral-
mente ablando reconoscer sino es mediante este medio como la larga

25 experiencia en todas estas tierras han mostrado y quando pudieran
reconoscerle entrando por la puerta del baptismo no pueden conser-
var la fee ni perseverar en su bocacion entre gente ydolatra e ynfiel,
contra cuya voluntad se ha de hazer esta obra porque la voluntad de Dios
es que todos se salven y a todos llegue el son y efectos de su palabra

30 y passion y Dios deve ser obedescido y no los honbres, aunque sean juezes o padres
o se ynterpongan rreynos o ciudades, pues sola una alma es mas preciosa

[fol. 1203v]

que todo el mundo ni sus mandos, riquezas y propiedades y sin estas ay
otras ebidentes causas en que me fundo para este efecto asi del gran bien
tenporal, que el espiritual no tiene prescio, que estas barbaras naciones con
nuestro comercio y trato adquieren y ganan en su trato pulitico y go-

5 bierno de sus ciudades, biviendo como gentes de razon en pulicia y en-
tendimiento, acrecentando sus oficios y artes mecanicas y algunos las
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liberales, augmentando sus republicas de nuebos ganados, crias, semillas
y legunbres y bastimentos, ropas y frutos y hordenando discretamente el
trato economico de sus familias, cassas y personas, bistiendose los desnudos

10 y los ya bestidos mejorandose y dexando otras caussas, finalmente en ser
gobernados en paz y justicia con seguridad en sus cassas y en sus caminos y de-
fendidos y anparados de sus enemigos por mano y expensas de tan poderosso
rey, cuya subjecion es verdadero provecho y libertad y tener en el propio padre
que a su costa y mediantes sus gajes y mercedes de tan remotas tierras les yn-

15 bia predicadores y ministros, justicia y anparo, con ynstruyciones verdadera-
mente de padre de paz, concordia, suabidad y amor, la qual guardare yo a per-
der de vida y mando y siempre mandare se guarde so pena della y por
tanto, fundando en el solido fundamento sobredicho, quiero tomar la sobredicha
posesion y asi lo haciendo en presencia del reverendisimo padre fray Alonso

20 Martinez, comissario apostolico cum plenitudine potestatis de esta jornada del
Nuevo Mexico y sus provincias, y de los reverendos padres de la horden
del señor sant Francisco sus conpañeros predicadores del santo ebangelio
que son fray Francisco de sant Miguel, fray Francisco de Çamora, fray Juan de Rozas,
fray Alonsso de Lugo, fray Andres Corchado, fray Juan Claros, fray Christoval

25 de Salazar y de mis amados padres y hermanos fray Juan de sant Buena-
bentura y fray Pedro de Vergara, frayles legos religiossos que van
a esta jornada y conbersion, y de mi maese de campo general don Juan de Çal-
dibar Oñate y de los oficiales mayores y de la mayor parte de los demas
capitanes y oficiales del canpo y gente de paz y guerra del, digo que en

30 voz y en nonbre del christianissimo rey don Phelipe nuestro señor, unico defen-
sor y anparo de la santa madre yglessia y su verdadero hijo y para la corona
de Castilla y reyes que de su gloriossa estirpe reynaren en ella y por la

[fol. 1204r]

dicha y para la dicha mi gobernacion tomo y aprehendo una y dos y tres
vezes, una y dos y tres vezes, una y dos y tres vezes y todas las que de
derecho puedo e devo la tenencia y posesion rreal y actual, cevil y natural
en este dicho Rio del Norte sin exceptar cossa alguna y sin alguna limitacion

5 con los montes, riberas, vegas, cañadas y sus pastos y abrevaderos
y esta dicha posesion, tomo y aprehendo en voz y en nonbre de las demas
tierras, pueblos, ciudades, villas, castillos y cassas fuertes y llanas que
agora estan fundadas en los dichos reynos y provincias de la Nueba Mexico
y las a ellas circunvecinas y comarcanas y adelante por tiempo se

10 fundaren en ellos con sus montes, rios y rriveras, aguas, pastos, begas,
cañadas, abrevaderos y minerales de oro, plata, cobre, azogue, estaño, hierro,
piedras preciossas, salmorales, alunbres y todos los veneros de qual-
quier suerte, calidad o condicion que sean o ser puedan con todos los yndios
naturales que en ellas y en cada una dellas se yncluyeren y con la juridicion

15 civil y criminal, alta y vaja, horca y cuchillo, mero mixto ynperio, desde
la oja del arbol y monte hasta la piedra y arenas del rrio y desde la piedra
y arenas del rrio hasta la oja del monte e yo el dicho Juan Perez de Donis, es-
crivano de su magestad y secretario susodicho, certifico y doy fee que el dicho señor
gobernador, capitan general y adelantado de los dichos reynos y provincias,
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20 en señal de verdadera y pacifica posesion e continuando los autos della,
puso y clavo con sus propias manos en un arbol fixo que para el dicho efeto
se adereço la santa cruz de nuestro redemptor Jesu Christo y bolviendose a ella
las rodillas por el suelo, dixo “Cruz ^ santa que soys divina puerta del
cielo, altar del unico y esencial sacrificio del cuerpo y sangre del hijo

25 de Dios, camino de los santos y posesion de su gloria, abrid la puerta del
cielo a estos ynfieles, fundad la yglesia y altares en que se ofrezca el
cuerpo y sangre del hijo de Dios, abridnos camino de siguridad y paz para
la conservacion dellos y conservacion nuestra y dad a nuestro rey y a mi
en su real nonbre pacifica posesion destos reynos y provincias para

30 su santissima gloria amen.” Y luego yncontinente prendio y fixo asimismo
con sus propias manos en el estandarte real las armas del christianisimo
rey don Phelipe nuestro señor, que estavan bordadas de la una parte las

[fol. 1204v]

ynperiales y de la otra las reales y al tiempo y quando se hizo
lo susodicho se toco el clarin y disparo el arcabuceria con grandissima
demostracion de alegria a lo que notoriamente parescio y su señoria del
dicho señor gobernador, capitan general y adelantado, para perpetua memoria

5 mando que se autorice y selle con el sello mayor de su oficio y signado
y firmado de mi nonbre y signo se guarde con los papeles de la jornada
y gobernacion y se saquen de este oreginal uno, dos o mas testimonios
con la dicha autoridad, asentandose en el libro de la gobernacion ante todas
cossas y lo firmo de su nonbre, siendo testigos los sobredichos reverendisimo padre comi-

10 ssario fray Alonsso Martinez, comissario apostolico, fray Francisco de sant
Miguel, fray Juan de Rozas, fray Francisco de Çamora, fray Alonsso de
Lugo, fray Andres Corchado, fray Juan Claros, fray Christoval de Salazar, fray
Juan de sant Buenaventura, fray Pedro de Vergara y don Juan de Çaldibar
Oñate, mi maese de campo general y los demas oficiales mayores,

15 capitanes y soldados del exercito sobredichos, el dicho dia del Asencion del
señor, treynta y ultimo de abril deste año de mill y quinientos y noventa y ocho años.
Don Juan de Oñate.

~ E yo Juan Perez de Donis, escrivano de su magestad real y secretario de la jornada y
gobernacion de la Nueba Mexico, fuy presente e fize aqui mi signo

20 en testimonio de verdad. Juan Perez de Donis escrivano.

~ Este es un treslado bien y fielmente sacado del ynstrumento que en el
se haze mencion que queda en el archivo de governacion y segun por el
paresce, paso ante Juan Perez de Donis escrivano real y secretario de governacion,
firmado y signado del susodicho e yo Juan Gutierrez, capitan por el rey

25 nuestro señor y secretario de la dicha gobernacion, de mandamiento del dicho
señor gobernador que aqui firmo su nonbre hize sacar el dicho treslado,
el qual va cierto y verdadero y corregido y fueron testigos a ello Juan Velarde
y Antonio Conte de Herrera y Christoval de Herrera y en testimonio de ver-
dad lo firme. Juan Gutierrez Bocanegra secretario.
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Juan de Oñate Takes Possession of New Mexico, April 30, 1598

Archivo General de Indias, Seville.  Patronato 22, ramo 13

Collation

Sigla

A = copy 1, fols. 1160r-1163v
B = copy 2 , fols. 1166r-1170r
C = copy 3, fols. 1201r-1204v
H = Pérez de Villagrá, His to ria d e  la Nu e v a

Mé xic o  (1610), fols. 119v-131v

Copy 1, by virtue of being certified and bearing Oñate’s seal, is taken as the base manuscript.  The
initial and final paragraphs of copies B and C, as well as the marginal notes, refer to the specific
circumstances of their copying and are therefore irrelevant to the collation with the certified copy A. 
Graphic variants are ignored as are minor phonological differences.

We have converted copy A into a critical text to the extent that obvious scribal errors are corrected,
tacitly when simple editorial deletions are warranted, overtly with square brackets when emendations
or additions are warranted.  The emended readings are recorded in the apparatus below, e.g., “A
1160r15 seraphico: ms. seraphifico; A 1160v33 r[e]vaño: ms. ravaño”.   As mentioned in the preface,
readings shared by B, C, and H against A are likely to belong to the prototype and the critical text
has been amended accordingly, e.g., “A 1162v17 p[ose]sion: ms. pasion; cf. B 1169v11, C 1204r25,
H 130v7 posesion”.  The readings of B, C, or H are not given when they coincide with those of A,
except when they illustrate the motive for emendation.  Two conventional abbreviations are used in
the apparatus, to wit: “ms.” ‘manuscript’, i.e., which introduces the exact reading of A that has been
emended; “om.” ‘omits’, i.e., the form listed has been omitted by the witness cited, e.g., “A 1160r5
rreal: om. H 120r2”.

One reading deserves special comment: “A 1161r34 colado: ms. collado; B 1167v33, H 125v5
colocado, C 1202v22, CDI 16:94 colado”.  The relevant phrase is “transfuso y colado” a semantic
hendyadis where colado ‘strained’ echoes the meaning of transfuso ‘transfused’.  In this interpretation
the reading colocado ‘placed’, though not obviously incorrect, constitutes a lectio facilior, independently
arrived at by the scribe of B and the source of H.  The reading “collado” of A makes no sense and
has to be a scribal blunder.

Apparatus of variants

A 1160r5 rreal: om. H 120r2
A 1160r8 reyes y señor: H 120r7 Reyes, señor
A 1160r14 norte, guia: H 120v2 Norte, y guia
A 1160r15 seraphico: ms. seraphifico 
A 1160r19 Dios: H 120v12-13 su Mages- | tad infinita
A 1160r19 su: B 1166r26, C 1201r24 nuestra
A 1160r19 al servicio: H 120v14 à seruicio
A 1160r20 la: B 1166r27, C 1201r25 nuestra santa
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A 1160r23 governador [y] capitan: ms. governador capitan: B 1166r31, C 1201r28, H 121r2-3
governador y capitan

A 1160r24 descubridor, poblador: H 121r6 poblador y descubridor
A 1160r26 titulos: B 1166v2, C 1201r32 titulo
A 1160r35 he estado: B 1166v13, C 1201v9 y estado, H 121v13 è estado
A 1160r36 agora venido: ms. agora e venido: B 1166v14, C 1201v10 agora venido, H 121v15 aora

venido
A 1160v1 alferez, soldados: B 1166v15, C 1202v11-12 alferez y soldados

A 1160v3 carrozas: H 122r1 rosas
A 1160v5 Barbora: H 122r7 Barbola
A 1160v6 aloxado: H 122r8 alojada
A 1160v6 a la rrivera del rrio e lugar: B 1166v21, C 1201v17 a la orilla del rio y su ribera y

lugar, H 122r8-9 á la Ribera, que es lu- | gar
A 1160v7 de [la] Nuev[a] Mexico: ms. del Nuevo Mexico: B 1166v22, C1201v18, H 122r10-11 de la

Nueba Mexico
A 1160v7 ellas y dexo avierto camino: H 122r11-12: ellas el dicho | Rio, y dexo hecho camino

auierto
A 1160v9 de [andadas]: ms. de aver andado; B 1166v24, C 1201v20, H 122r15 de andadas
A 1160v12 años: om. H 122v1
A 1160v30 con: B 1167r17, C 1202r10, H 123v1 en
A 1160v31-32 rey [y] | juez: ms. rey ni | juez; B 1167r19, C 1202r12, H 123v4 rey y juez
A 1160v33 r[e]vaño: ms. ravaño
A 1160v34 evangeli[ca]: ms. evangelio
A 1160v36 sean: B 1167r24, C 1202r17, H 123v12 son

A 1161r1 de suvir: B 1167r25 descubrir
A 1161r7 su: om. H 124r9
A 1161r13 con: H 124v1 como por
A 1161r14 dist[in]tas: ms. distritas
A 1161r14 estandarte ymperial: C 1202v1, CDI 16:93 estandartes ynperiales
A 1161r17 rrescivier[e]n: ms. rrescivieron; B 1167v14, C 1202v4, H 124v10 rescivieren
A 1161r22 y Portugal, de: H 125r1-2 y | de Portugal y de
A 1161r25 transfusa: ms. es transfusa; B 1167v23, C 1202v12, H 125r7 transfusa
A 1161r28 como la: H 125r12-13 como por | la
A 1161r30 muestra: H 125r17 maestra
A 1161r31 la qual: C 1202v19, H 125r19 lo qual
A 1161r34 colado: ms. collado; B 1167v33, H 125v5 colocado, C 1202v22, CDI 16:94 colado
A 1161r35 padre: H 125v8-9 Põ- | tifice

A 1161v4 sanctissima: H 125v19-20 ven- | dita
A 1161v6 prospero subceso: H 126r4-5 prospero, felice | subcesso
A 1161r8 Rodriguez: H 126r11 Ruiz
A 1161r9 tierra y que dieron: H 126r12-14 tierra, des- | pues de aquel gran Padre Frai Mar- | cos

de Niça, que todos dieron
A 1161v15 asi todo: B 1168r20, C 1203r9 ha sido todo, H 126v7 assi en todo
A 1161v15 entraron: H 126v9 estuuieron
A 1161v16 en la tierra: om. B 1168r22, C 1203r10
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A 1161v16 como el: ms. como en el; B 1168r22, C 1203r11, H 126v10 como el
A 1161v19-20 aven- | tajada[mente]: ms. aven- | tajada: B 1168r26, C 1203r14, H 126v18

abentajadamente
A 1161v21 enmienda, castigo y correbcion: B 1168r28, C 1203r16 enmienda y castigo y

correpcion, H 127r1-2 enmienda, correccion y | castigo
A 1161v27 principalmente: H 127r14 principal Padre
A 1161v34 se ynterpongan: H 127v9 si tengan
A 1161v36 [y] propiedades: ms. ni propiedades; B 1168v13, C1203v1, H 127v12-13 y propiedades

A 1162r2 gentes: B 1168v18 gente
A 1162r8-9 y ex- | pensas: H 128r15 y à expensas
A 1162r11 ynvia: H 128v1 embian
A 1162r14 fundado: B 1168v33, C 1203v18 fundando
A 1162r16 Martinez, comisario: H 128v11-13 Mar- | tinez, de la orden del señor san Francisco,

Comissario
A 1162r17 del Nuevo Mexico: H 128v15 de la nueua Mexico
A 1162r17 reverendos: H 128v16 Reuerendissimos
A 1162r17-18 de la or- | den de señor sant Francisco: om. H 128v16
A 1162r18-19 sus compañeros predicadores del sancto evangelio: H 128v16-18 Pre- | dicarores

del santo Euangelio, sus | compañeros
A 1162r19 que son: om. H 128v18
A 1162r24 demas: om. H 129r10
A 1162r33 los montes, riveras: om. H 129v7
A 1162r33 vegas: H 129r8 las vegas

A 1162v2-4 y minerales... ser puedan: om. H 129v20
A 1162v5 con todos los: H 129v20 y todos sus
A 1162v6 y conprehendieren: om. B 1169r32, C 1204r14
A 1162v7 oja del monte: B 1169v1, C 1204r16 oja del arbol y monte
A 1162v7-8 piedra y arenas | del rrio: H 130r5-6 pie- | dra del Rio, y arenas del
A 1162v11 y provinicas: om. H 130r13
A 1162v14 redemptor: H 130r19 señor
A 1162v14 en: B 1169v9, C 1204r23 por
A 1162v17 p[ose]sion: ms. pasion; cf. B 1169v11, C 1204r25, H 130v7 posesion
A 1162v19 conservazion: H 130v13 conuersion
A 1162v21 santisima: H 130v17 Santa
A 1162v22 fixo y prendio: B 1169v17, C 1204r30 prendio y fixo
A 1162v23-24 que estavan bor- | dadas: om. H 131r5
A 1162v25 se hizo y puso: H 131r7-8 se puso | è hizo
A 1162v29-30 [signado y firma]- | do: ms. firmado y signa- | do;  B 1169v25, C 1204v5-6, H

131r16-17 signado y firmado
A 1162v31-32 uno, dos o mas testimo- | nios con la dicha auturidad: H 131r20 los traslados que

quisieren
A 1162v33 ante todas cossas: om. H 131v2
A 1162v34 reverendisimo: H 131v3-4 Re- | uerendisimos
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A 1163r1-2: fray | Francisco de Zamora, fray Juan de Rozas: B 1169v30-31, C 1204v11 fray Juan
de Rozas, fray Francisco de Çamora

26



Juan de Oñate Takes Possession of New Mexico, April 30, 1598

Archivo General de Indias, Seville

Patronato 22, ramo 13, fols. 1160r-1163v, 1166r-1170r, 1201r-1204v

Facsimiles published in accordance with an agreement between the

California Digital Library

and

España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Archivo General de Indias, Sevilla



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13



Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13







Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México



Gaspar Pérez de Villagrá 
Historia de la Nueva México







CDI 16 (1871)



CDI 16 (1871)



CDI 16 (1871)



CDI 16 (1871)



CDI 16 (1871)



CDI 16 (1871)



CDI 16 (1871)


	FirstPages from AGIPat22r13TomadeposesiónMockup2014-06-02
	agi_pat22_Toma3copies+tp
	Tomadeposesión-tpforfacs
	Toma1facs
	Toma2facs
	Toma3facs

	FinalPages from AGIPat22r13TomadeposesiónMockup2014-06-02



