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Preface

Fray Nicolás López Portillo, Franciscan custodio y procurador general to New Mexico, accompanied Juan
Domínguez de Mendoza’s exploration of Texas in 1683-1684.1  During the journey, Fray Nicolás
was besieged by representatives of numerous tribes (naciones) begging for missionaries to baptize
them in the Christian faith.  They also asked the soldiers for protection from the Apaches, whose
raids on their encampments were unceasing.  Here, López believed, was a great opportunity for the
expansion of cross and crown into the vast region now principally occupied by the state of Texas. 
He made a formal proposal for the settlement of Texas to the Viceroy, who rejected it; López
thereupon addressed a petition to the King to authorize the project.  His petition and the
accompanying documents constitute the dossier edited here (Archivo General de Indias, Audiencia
de Guadalajara, legajo 138 [henceforth AGIGuad138], fols. 864r-884v).  His petition was
unsuccessful, but the exploration and settlement of Texas followed soon after his petition, primarily
in response to the appearance of French explorers in Texas (Gómez Canedo 1968).

The contents of AGIGuad138 are as follows:

1. fols. 864r-865v: Letter from López to the King, April 21, 1686.
2. fols. 866r-871v: Project for the settlement of Texas addressed to the King, April 24, 1686.
3. fols. 872r-873v: Letter from López to the Viceroy, undated; received March 26, 1686.
4. fols. 874r-875v: Supplementary letter in support of Juan Domínguez de Mendoza as the best

choice to lead the expedition to Texas, April 25, 1686.
5. fols. 876r-877v: Domínguez de Mendoza offers his services to the Viceroy, November 18, 1685.
6. fols. 878r-879r: Second letter from Domínguez de Mendoza to the Viceroy, November 18, 1685.
7. fols. 880r-881v: Town Council of El Paso certifies the merits of Domínguez de Mendoza, April

23, 1686.

The remaining folios 882r-884v contain miscellaneous bureaucratic notes relating to the reception
and filing of the documents submitted by López.

All but one of these documents have been translated:

1. Hackett 1923-1937, 3:359-360.
2. Not translated, so far as we know. 
3. Hackett 1923-1937, 3:360-363; Scholes et al. 2012:253-256
4. Hackett 1923-1937, 3:363-364
5. Scholes et al. 2012:227-230 (from Fernández Duro 1882:74-77)
6. Hackett 1923-1937, 3:354-356; Scholes et al. 2012:231-234
7. Hackett 1923-1937, 3:357-359; Scholes at al. 2012:248-253

Item 1, López’s introductory letter of April 21 is an appeal to the king from the lack of support he
found for his grandiose project among the viceroy and his advisers.  The project is described at
length in item 2, another letter to the king dated April 24 of the same year  The remaining
documents are presented in support of López’s appeal.  Item 3 is a letter addressed to the viceroy,
undated in this copy, in which López proposed the evangelization and settlement of the lands to the
east and southeast of New Mexico.  There is a copy of this letter in Biblioteca Nacional de México,
Archivo Franciscano, caja 21, expediente 443 (henceforth AF21-443), fols. 81v-85v, where it is
followed by a note of receipt dated March 26, 1686 and an extremely negative appraisal by the fiscal. 
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The fiscal’s statement does not appear in AGIGuad138.  López’s letter was translated in Scholes et al.
along with the fiscal’s analysis; the editors give AGIGuad138 as their source and refer to the earlier
translation of Hackett, which also lacks the opinion of the fiscal.  At this point we are not certain
what source the editors of Scholes et al. 2012 may have used to translate it.  López refers to it in his
April 24 letter, fol. 871r28-29 (“bista mi propocission por dicho vuestro fiscal la desprecio co- |mo
consta de su respuesta”) but apparently preferred not to include it with the copy of his March 26
letter to the viceroy.  In an appendix we transcribe it from AF21-443.   Item 4 is a supplementary
letter containing a strong recommendation that Juan Domínguez de Mendoza be entrusted with
command of the mission to explore Texas.  Items 5 and 6 are copies of two letters of Domínguez de
Mendoza recommending his services to the viceroy.  Item 7 is a certification of the merits of
Domínguez de Mendoza by the town council of El Paso.

Note

1.  The diary of the expedition was edited by Imhoff 2002 and translated by Scholes et al. 2012:196-
213.

Editorial Criteria

The transcription of the Spanish text maintains the orthography and the formatting (marginalia and
other emendations) of the original text, except that the abbreviations have been resolved tacitly.
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. The line breaks of the
manuscript have been maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated
by a bar (|).  The lines are numbered to facilitate references.

The editors have systematized the use of the letters u and v, the former for the vowel, and the latter
for the consonant. 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.  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). Illegible
portions of the text are signaled with “??” and dubious readings with yellow highlighting.  The
editors would be grateful for any assistance in resolving such difficulties.
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Marta Puente, a student of Professor Eva María Bravo García of the University of Seville, kindly
procured fresh scans of AGIGuad138 fols. 874-888v to supersede images that are quite illegible in
the microfilm we possess.
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Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara 138, fols. 864r-884v

[fol. 864r]

[upper left corner] 24
[upper right corner] 1686.iv.24

a

La obligacion de mi oficio me executa
a ponerme a los piez de vuestra señoria ofreciendome
por criado de su cassa y juntamente me a mo-
tivado las dos reales sedulas de su magestad,

5 la una de dos de agosto y esta ultima
que bino en este ultimo haviso de abril
y en la primera pide su magestad indibidual
noticia encarecidamente al virrey de esta
Nueba Esppaña de las tierras que pretende el

10 rei christianissimo poblar mandando jun-
tamente su magestad los informes y despachos que
se remitieron acerca de esta materia baian
a dar a manos de vuestra señoria y hallandome en
la ocacion actual custodio del Nuevo Mexico,

15 procurador general de aquel reino y
legado de su santtisimo en aquellas provincias,
doi quenta a su magestad y mui yndividual clara
y distinta noticia de dichas tierras del
oriente por haver entrado el año de ochenta

20 y tres a dichas tierras por pedimento de muchas
naciones que pedian el agua del bapptismo y
salido de dichos paizes el de ochenta y quatro
por el mes de julio y benido a esta corte 
el año siguiente de ochenta y cinco repre-

25 sente a esta real audiencia y noticie de 

[fol. 864v]

todo lo que su magestad pide y manda se de noticia clara
y cierta de todas essas tierras por dicha real cedula y assi
e tenido por acortado el dirijir este despacho por ma-
no de vuestra señoria conociendo el zelo que le assiste en servi-

5 cio de ambas magestades pues quedo con el consuelo de
que se lograran mis desseos teniendo el patrocinio de
vuestra señoria, remito un mapa que dedique a su magestad de
todas essas tierras del oriente y provincias del Nuevo
Mexico por tener noticia no se embiava a su magestad

10 el que entregue al Virrey de esta Nueva Esppaña y a-
si se remitio otro a mi comisario general de Yndias para
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que por algun camino fuesse a dar a manos de su magestad
y aunque tengo pedido testimonio de todas las representa-
ciones por mi fechas no se me a dado ygnorando los moti-

15 vos toda la noticia que doi a su magestad constara juri-
dicamente de los instrumentos que paran en este oficio y govierno y
assi pido a vuestra señoria por amor de Dios y nuestro padre san Francisco se
duela de esta Nueva España tan vidriossa por todas par-
tes, pues el zelo que a vuestra señoria le assiste es mui notorio en

20 estas partes quedandome el consuelo de ser admitido por
uno de los criados de vuestra señoria y no faltare en lo de ade-
lante con noticiar a vuestra señoria de lo que sucediere.  La prieza
del navio no me da lugar a ser mas largo, espero lograr
ocaciones en que pueda mi ynutilidad lograr la dicha

25 en cossas de su agrado.  Dios nuestro señor le de a vuestra señoria mu-
cha vida y me le guarde muchos años como todos emos menester.
Mexico y abril 21 de 1686 años.

Su mas afecto i seguro capellan que
su mano besa Fray Nicolas Lopes {rubric}

30 Recibido
señor secrettario don Anttonio Ortis
de Otalvas muy señor mio

[fol. 865v]

[vertical text, in two columns]

[col. A, to the right]

Mexico al señor secretario 24 de abril de 1686

Recibido por el correo en 11 de novjembre del numero 7o

padre fray Nicholas Lopez de la orden de san Francisco
custodio del Nuevo Mexico y su procurador general

Conssejo

~ Dize da quenta a su magestad de que
en virtud de dos reales zedulas en que
se mando al virrey de la Nueva España
diese yndividual notizia de

5 las tierras que pretendia
poblar el rey christiani-
simo en las provyncias del Nuevo
Mexico la da el clara y dis-
tinta por haver entrado en

10 ellas el año del 84 a pedi-
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miento de muchas naziones
que pedian el bautismo,
que haviendo buelto a Mexico el
siguiente de 85 represento

15 en la audiencia todo lo que se
le ofrecia tocante a esta materia
y que remite un mapa que dedico

[col. B, to the left]

a su magestad de todas las dichas
tierras y que por tener no-
ticia no se embiava el que 
entrego al señor virrey remitio

5 otro al comisario general del Indias
para que llegase a manos de su magestad,
que aunque a pedido testi-
monio de las representaziones
que a hecho sobre esta materia

10 no se le a dado y ignora los
motivos y que de toda la
notizia que da constara por 
los ynstrumentos que paran en
el oficio de govierno.

15 Con esta carta, no vino el mapa
que refiere.

[fol. 866r]

[upper left corner] 25

a

  Señor

No puedo en la ocacion escusarme a darle a vuestra magestad
noticia del misero estado en que se halla el reino
de el Nuebo Mexico, destrosado desde el año de ochen-
ta ¥que fue su lastimosa perdida¦ ni menos de las ma-

5 las concequencias que se an seguido y an experimen-
tado los vezinos de la Nueva Viscaia y provincias
de Sonora y assi digo, señor, que me executan mu-
chas causas para correr la pluma en la ocacion:
la primera, el ser basallo de vuestra magestad, la segun-

10 da, el hallarme actual custodio y legado de
su santidad en aquellas provincias y junta-
mente haverme entregado mi religion sagra-
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da aquella custodia fiando de mi ynutilidad
carga tan pesada a mi ynsuficiencia; y aunque

15 me desanimaba el dar esta noticia a vuestro
real Concejo de Yndias por tenerla ya en esta
corte representada a vuestro virrey y fiscal, pre-
biniendo los da[ñ]os, perdidas y menoscavos que
se han seguido despues de dicha perdida de el

20 Nuebo Mexico como llave de toda esta Nueva Es-
paña me desalontaba tambien, señor, el ver
que haviendo presentado un memorial a ve-
inte y quatro de marzo de este presente año
pidiendo todo lo por mi representado y prevenido

[fol. 866v]

en util de vuestro real servicio y conservacion de lo adqui-
rido no se me a querido dar dicho testimonio ygnorando los mo-
tivos, materia, señor, porque dudava el dar noticia de lo que 
actualmente passa en aquel reino pues queria que los mes-

5 mos instrumentos juridicos que tengo presentados informasen
la verdad que en la ocacion represento. Mas noticiado de
vuestras reales sedulas, la una de dos de agosto de ochenta
y sinco y esta ultima, que a benido en este vtimo havizo
me an servido de aliento: pues en la primera pide vuestra

10 magestad yndibidual, clara y distinta noticia de las tier-
ras del oriente y sus havitadores mencionandose en dicha
real sedula una relacion que hizo fray Alonço de Bena-
vides, custodio que fue de aquellas converciones, las quales
tierras pretende el rey christianissimo poblar por las

15 noticias que don Diego de Peñalosa a dado de su mucha
riqueza, en que aseguro a vuestra magestad no a faltado a la
verdad y assi digo, señor, que ba para siete años estoi por
misionero en aquellas conversiones y a todo lo sucedido
desde la fatalidad soi testigo de vista y haviendo benido

20 a esta ciudad a fines de el de 82 me nombro esta santa pro-
vincia por procurador general y prelado de aquella cus-
todia ya destrosada no atendiendo a mi ynsuficiencia y sa-
liendo de esta corte para aquel reino el de [16]83 con las
limosnas de los religiossos misioneros ¥que con paterna-

25 les entrañas socorre vuestra magestad¦ fue Dios nuestro señor servi-
do llegase al convento de el Passo ¥unico que quedo en 
el alsamiento, aunque despues se an hecho otras conver-
siones en que estan ocupados doze religiossos sacer-
dotes¦ y en la sason halle treinta y tres capitanes ynfie-

30 les de la nacion humanas y otros que venian a pedir
el baptismo que esta nacion, señor, fue la que en tiem-
po de Fray Alonço de Benavides acompañada de otras
bino a pedir lo mesmo, embiando dicho padre religiossos
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[fol. 867r]

a estas converciones, en cuias tierras se tubo una
christiandad mui dilatada y todo se malogro por el
poco fomento ¥no devia de haver llegado la hora¦ y
hallandome actual custodio, biendo que por tres vezes

5 havian benido dichos infieles con la embajada, tome
resolucion en la materia y acompañado de dos re-
ligiossos nos fuimos caminando a pie y descalsos
en compañia de dichos infieles sin escolta de espa-
ñoles hasta llegar a la junta de los rios ¥que dis-

10 ta cien leguas¦ adonde nos tenian dichos ynfieles fabri-
cadas dos hermitas aseadas y desentes y una cassa
para que biviesen las ministros y biendo esta dosili-
dad y fervor que tenian de ser christianos em-
pesamos desde luego a baptisar los parbulos por

15 ofrecerlos sus padres con singular amor a nuestra
santa lei.  Nuebe naciones son las que en este puesto
asisten todas pobladas, siembran mais y trigo,
calabasa, frixol, tabaco, sandias y melones. Estas
salen a travajar al Parral por tiempos. Y de-

20 jando solo un religiosso en la administracion de
estas naciones pase en compañia del otro al
llamado de otras muchas, cuios correos tenian pre-
venidos en dicha junta de los rios para que
fuesen a dar la noticia de nuestra llegada y aun- 

25 que conocia, señor, que no era posible darles el pas-
to espiritual por la mucha inopia de misione-
ros con que me hallava, passe solo por no disgustar-
los y atraerlos a nuestra amistad como lo hise pu-
es penetrando y demarcando sus tierras assi por

30 parte de norte como de oriente.  Estube con otras
sesenta y seis naciones, todas dociles y afectas al
español, pidiendo el agua de el baptismo y jun-
tamente el que las poblasemos a donde nos pareciesse
conveniente.  No tome resolucion por la causa referida

35 mas porque quedasen asegurados en nuestra amistad
se hizo pacto con ellas de bolver dentro de un año

[fol. 867v]

a sus tierras y llevar religiosos para que les administrasen y
con esta maña nos dejaron salir haviendo estado en sus tierras
seis messes sustentados por dichos ynfieles solo con los frutos de la
tierra por ser toda ella tan abundante de ganados de Sibola

5 que es el ganado que el capitan Martin de Echaragai dise
cria lana como obeja, arboles frutales de nueses, parras,
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sepas, moras, siruelas, piñon, en abundancia todo, pa-
bos, godornizes, perdizes, benados como rezes bacunas, tam-
bien es en abundancia bellotas en estremo grandes, y otros

10 generos de frutas silbestres. Lo que ofrecen sus serros de mine-
rales es mucho, la abundancia de rios, grande, todos con
diversidad de pezes y abundantes de nacar, de los qua-
les años passados, se sacaron muchas perlas y el no haserlo en
la ocacion fue porque no entendiesen dichos infieles nos aras-

15 traba la codicia, procurando solo por entonces el darles a co-
noser el verdadero Dios y asegurarlos en nuestra amistad
para lo de adelante y fuera de estas naciones tubimos em-
bajadores de los tejas, reino poderoso adonde catequizo
la madre Maria de Agreda muchos yndios que se

20 refiere en sus escritos y por su intersecion fueron en años
passados a dar dos religiossos de mi horden a aquel rei-
no que baptisaron muchos yndios siendo su mesmo prin-
cipe el primero que rescivio el baptismo.  De este
reino tubimos embajadores, llegando a pizar los um-

25 brales de las primeras poblasones de esta nacion, pues
no diste veinte y sinco leguas de esta nacion y esto fue 
el año de [16]84 por el mes de maio, haviendo entrado
el de [16]83, llegando juntamente a pizar las tierras de la
nacion ahijados inmediatos al gran reino de Qui-

30 vira, de quienes hase mencion Fray Alon[ç]o de Benavides
y por estar dichos ahijados de guerra con las naciones que
teniamos en nuestra amistad no les comunique aunque
trataban ya de armistarse unos con otros.  (no dis)

[fol. 868r]

No diste de la gran Quivira setenta leguas.  Hablo, señor,
con esta sertidumbre por ir en mi compañia el
capitan Hernando Martin quien años passados
estubo en las primeras poblasones de aquel reino.

5 Tambien, señor, andube y vide las tierras de mu-
chas naciones enemigas que perjudican a la Viz-
caia y sus contornos, cuia havitasion tienen qua-
renta leguas adelante de la junta de los rios
por la parte del sur y oriente y para executar

10 sus asaltos hasen mancion en la sierra que
llaman de el Diablo y executada la maldad
se retiran a dicha su havitacion y quando quie-
ren acudir desde el Parral con el remedio es
materia ynconcepvible, por las asperas montañas

15 que se atraviesan.  Todo esto, señor, hablo como tes-
tigo de vista y de experiencia, pues estando en
essas tierras el año de ochenta y quatro hizieron
dichos enemigos muchos robos en el Parral y 
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experimentamos esta verdad, causa, señor, para
20 que e solicitado con vuestro virrei y fiscal con

singulares instancias, el fomento de aquellas
conversiones de la junta de los rios, por cono-
ser la seguridad en que quedava dicho real del
Parral y sus contornos, mas nada e podido con-

25 seguir remitiendose a esse vuestro real Conce-
jo de las Yndias la resolucion de esta mate-
ria, aun previniendo yo los daños que de la di-
lacion se pueden seguir experimentando se ya
desde el año de ochenta y quatro, pues se han 

30 llevado de el Parral y sus contornos muchis-
simas cavalladas y muladas assi de carre-
teros como de mineros, asolando haciendas
de ganados maiores mui gruezas y matando mu-
cha gente, pues se llego a despoblar en la

[fol. 868v]

jurisdicion de el Parral desde el pueblo que llaman Carretas
que cae treinta leguas adelante de el pueblo de Cassas Gran-
des hasta San Francisco de Conchos y pueblo de Julimes y
todo esto lo tengo representado a vuestro virrey y fiscal por

5 repetidos memoriales y juntamente lo arresgado que esta
(esta) Nueba España perdidos aquellos reinos pues con
el mal exemplar de el Nuebo Mexico se havilantaron
las naciones amigas y enemigas. Toda esta verdad,
señor, le constara a vuestra magestad juridicamente

10 si manda comparescan todos los memoriales que tengo pre-
sentados por parte de mi religion sobre la gravedad
de esta materia desde el año de [16]85 por el mes de mayo
hasta este presente de [16]86 por el mes de marzo, los
quales instrumentos paran en este oficio de govierno.

15 Y biendo, señor, que setenta y sinco naciones con singular
dosilidad dieron la obediencia a Dios nuestro señor y
a vuestra real y catholica magestad, tomandose posession
juridica de todas essas tierras en vuestro real nombre
por el general Juan Dominguez de Mendoza, cavo y 

20 caudillo de veinte hombres que despues entraron en nues-
tro resguardo alcansandonos dichos hombres en dicha junta de
los rios, el qual dicho cavo y caudillo hiso un ytinera-
rio mui copioso en que da noticia de dicha jornada y consta
juridicamente lo que llevo referido.

25 Mirando, señor, el util de aquellas almas tube por asertado
el dejar los dos compañeros religiosos en la adminis-
tracion de nueve naciones, y salirme yo al pueblo de
el Passo a comunicar con los demas misioneros lo im-
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portante de la gravedad de la materia y haciendo junta
30 de todos los religiossos fueron todos de pareser que saliese

yo personalmente como actual prelado de aquella custo-
dia y como quien havia comunicado a aquellas naciones,
visto y demarcado sus tierras a dar quenta a vuestro

[fol. 869r]

virrey y fizcal de la grandeza y opulencia de
aquellas tierras y por pedir brevedad materia
de tanta concequensia y gravedad, me puse luego
en camino a haser dicho viage a esta corte y llega-

5 do represente la maquina de naciones que ha-
vian dado la obediencia a vuestra real y catho-
lica magestad, pidiendo a nuestro virrey y fiz-
cal veinte religiossos misioneros para dichas
naciones, pues por el pedimiento que hize a mi

10 comizario general de esta Nueva España despa-
cho luego al punto y sin dilacion una patente pa-
ra todas las provincias havisando de dichas con-
versiones sometiendome su autoridad para
que recurriessen a mi con el haviso de los que

15 quisiesen ir y con dicha patente acudieron qua-
renta y seis religiossos de mi horden, pidi-
endo voluntariamente el hir a dichas conver-
siones, como hobra tan del agrado de Dios nues-
tro señor y haumento de vuestra real corona, mas

20 vuestro fiscal don Pedro de la Bastida, no
solo desprecio la gravedad de la materia sino
tambien mi persona, dando por respuesta no
se avia de estar a lo que yo representava ni a
lo que informaba el padre fray Alon[ç]o de Possa-

25 da, difinidor actual de esta santa provincia
y custodio que fue del Nuevo Mexico, con assis-
tencia de catorze años en aquellas provincias
sino, que se havia de estar a lo que el general don
Anttonio de Otermin dezia quien fue governador

30 del Nuevo Mexico y en cuio govierno se perdio
aquel reino por las caussas, señor, que oy
dia los apostatas publican, pues el no ex-
prezarlas es por lo puro de mi estado, mas

[fol. 869v]

consuelome, señor, que es causa de Dios y habrira el
camino mas comveniente.  Ensiendeme, señor, solo lo
catholico, el ser basallo leal de vuestra magestad y el haver
bisto ocularmente la lastimosa perdida de tantas
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5 almas pues a todo me hallado presente. Y quando vu-
estro fizcal havia de solicitar las causas de la perdida
de aquel reino de personas de conciencia, se bale de
la mesma persona y sujeto en cuio govierno se perdio
como vuestra magestad bera por las respuestas dadas

10 por dicho vuestro fiscal don Pedro de la Bastida, de
las quales no se me a querido dar testimonio, porque
en la ocacion no las remita a esse vuestro real Concejo
de Yndias y por conocer que la noticia clara, distin-
ta y yndividual que se pide en vuestra real sedula de

15 dos de agosto, la tengo yo dada y representada
y vista en junta general, a tres de agosto del mes-
mo año de [16]85, como todo constara en dichos mis memo-
riales que paran en este oficio de govierno y biendo que
no conceguia el testimonio juridico tube por asertado

20 remitir ¥como remito¦ a vuestro oidor don Lope de Sierra
Ossorio los tantos simples ¥aunque firmados de mi nombre¦
de dos memoriales, en uno bisto en junta general, a 3
de agosto de ochenta y sinco y el otro presentado
a 24 de marso de este presente año, el qual pongo

25 en manos de vuestra magestad firmado de mi nombre
que por el se reconocera lo que tengo prevenido y repre-
sentado y juntamente hize un mapa de todas essas
tierras del oriente, y naciones, significada en el
la perdida de el Nuebo Mexico y los templos, que

30 lastimossamente consumo el fuego, el qual dedi-
que a vuestra magestad por pedir noticia clara y dis-
tinta de todas essas tierras, el qual entrego yo

[fol. 870r]

(yo) personalmente a vuestro virrey, junto con el me-
morial yncluso y e tenido noticia no se remite a
esse vuestro real Concejo y assi remito tambien dicho
mapa por mi dispuesto como quien andubo y vido,

5 demarco y penetro las tierras de el oriente y re-
conocio las rumbos de estas tierras que pretende
el rey christianisimo poblar y no dudo que
con las conveniencias del paiz y dosilidad de
las naciones, lo consiga.

10 Tambien tengo representado por parte de mi religion sa-
grada lo conveniente que es la mudansa del puesto
en que se hallan oy retirados los vezinos de la vil-
la de Santa Fee, porque tubiessen el sustento
sin costo de vuestra real hacienda, pues en los pri-

15 meros pueblos perdidos de el Nuevo Mexico ha-
via sobradas conveniencias de hasequias y ti-
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erras para poder sembrar y mantenerse, pues en
el puesto donde oy se hallan dichos vezinos
no lo pueden conseguir por la incomodidad de

20 el paiz, como tienen representado dichos vezi-
nos por dos o tres vezes a esta corte, previnien-
do tambien el que ostigados de la necessidad
iban desamparando aquel reino, pidiendo
se les diesse una mui corta ayuda de costa para

25 traspalar sus familias a parage acomodado a-
donde en lo de adelante se mantubiessen y
conservasen sin gasto de vuestra real hacienda
y que con brevedad se socorriesse esta necessidad pu-
es se remediaria con quinse mil pessos en la o-

30 cacion y en lo de adelante se le aseguraban a
vuestra magestad aquellos vezinos ocupados siempre
en vuestro real servicio y por no haver asentido
vuestro fizcal a mi propocission an desamparado

[fol. 870v]

aquel reino mas de doscientos hombres de harmas
tomar que podia vuestra magestad tener costeados solo con el
tenuo socorro de quince mil pesos, pues entonces era fa-
cil la conduccion de sus familias y ahora costara

5 dies tantos mas y el tiempo calificara esta verdad
y entiendo, señor, que a de suceder lo que con el
desague de esta ciudad que previniendo los daños que
amenasava no se creieron hasta que se estan experi-
mentando hasta oy dia los gastos.  Hablo, señor,

10 con esta claridad porque soi basallo leal de
vuestra magestad y no atiendo mas que al respecto de mi
Dios y de mi rey y si en algo faltare a la
berdad en la gravedad de esta materia le pido a 
vuestra magestad una y muchas vezes la correccion

15 y el castigo, pues por conocer lo bidrioso que por todas
partes esta esta Nueva España y la facilidad
que puede tener el rey christianissimo de po-
blar por aquellas partes de el oriente me es precisso
hablar sin respecto humano en la gravedad de esta

20 materia, pues es servicio de ambas magestades, acor-
dandome, señor, en la ocacion de la resolucion ca-
tholica de los primitibos misioneros de esta Nueva
Esppaña quando pedian el remedio de muchas cos-
sas a nuestro reyes y señores antecessores

25 de vuestra magestad, con cuio fomento pudieron dilatar
la fee en este nuevo mundo y reducir sus havi-
tadores atraiendolos al conocimiento de el verda-
dero Dios.
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Yo, señor, saldre de esta ciudad a fines de el que biene para aque-
30 lla custodia.  Llevo dispuesto el animo a entrar se-

gunda vez a dichas naciones por saver ya la

[fol. 871r]

lengua humana y haverla predicado a aquellos
barbaros y haver hecho bocabulario mui copiosso
de dicha lengua como consta juridicamente en los
ynstrumentos que tengo presentados y saldra mas

5 a luz esta verdad quando se de a la estampa
como lo hare.  Espero en su divina magestad
cojer algun fruto aunque boi destituido del fomen-
to humano.

Por ultimo, señor, desscoso de que dichas conversiones se
10 fomentasen comunicando esta materia con dos

hermanos que tengo en esta Nueva España mine-
ros y descubridores de las minas del Rossario
¥que este titulo les dan por haverlo sido mis pa-
dres¦, quienes an quintado en vuestras reales

15 caxas de plata y oro mas de un millon
y tantos mil marcos ¥que si necessario fuera
remitire sertificaciones de vuestras reales caxas, 
pues es notorio en esta Nueva España la abun-
dancia de dicho real de minas¦.

20 Estos, señor, me ofrezieron el gasto de quinientas fa-
negas de mais, trescientas rezes bacunas y
doscientos cavallos y en esta conformidad presente
memorial pidiendo cien hombres de las carceles
ofreciendo dicha cantidad para el sustento y ha-

25 viamiento de dicha gente, mirando solo el ahorro
de vuestra real azienda y el ber si podia por es-
te medio conseguir el fin que desseaba.

Y bista mi propocission por dicho vuestro fiscal la desprecio co-
mo consta de su respuesta, pues en todas mostro poco

30 aprecio en la materia respondiendo juntamente
el que no se diesse ni un misionero y despues que
vuestra real sedula de dos de agosto se a visto an pro-
curado haser alguna exterioridad en la materia

[fol. 871v]

aunque nada en la execucion; todo referido constara 
juridicamente en todo tienpo y por esso hablo con esta
claridad, pues ya que no meresco la dicha de ponerme a los
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piez de vuestra magestad quedo con el consuelo de que pue-
5 de ser que estas mis letras logren la fortuna de que

vuestra magestad las mande leer, pues aunque tengo muy
descargada la conciencia de mi religion sagrada
representando y ynformando lo conveniente a vuestra real
servicio como en todo tiempo constara, quiero tambien

10 quede por todas partes mui asegurada, dando esta
noticia a vuestra magestad como actual custodia y procu-
rador general de aquel reino y como legado de
su santtidad en aquellas provincias pues aunque supiera
padeser muchos travajos no dejare de ynformar lo

15 conveniente al servicio de entrambas magestades.  Dios
nuestro señor guarde de la real y catholica persona
de vuestra magestad felisissimos y dilatados años como to-
dos sus basallos emos menester y desseamos.  Mexico
y abril 24 de 1686 años.

[fol. 872r]

[upper left corner] 26

Excellentisimo señor: frai Nicolas Lopez, religiosso de la orden del señor
san Francisco, misionero predicador y custodio actual y legado de su
santidad en las provincias del Nuevo Mexico, su procurador general ett cetera,
dice que atento a que tiene representado a vuestra excelencia y a esta real audi-

5 encia los motivos de su benida a esta corte dejando aquella custodia siendo
actual prelado de ella por junta y determinacion de todos los religiossos
misioneros y benido a esta ciudad, representado el misero estado de aquel rei-
no y lo que sus havitadores padesen de hanbre y desnudes por la incomodidad
del paiz y juntamente tener significado el suplicante por memorial que

10 tiene dado a vuestra excelencia el numero de naciones tan afectas a nuestra santa
fee catholica que piden agua del baptismo, baliendose de medios de nu-
estra santa lei para llevar ministros a sus tierras fingiendo se les avia apare-
cido una cruz caida del cielo, biendo essos infieles la poca forma que havia
de parte de los españoles para haser viaje a sus tierras y con este prodijio de la

15 cruz alentarlos para el biaje señalandose la nacion que llaman huma-
nas por haver esta siempre conservado la amistad del español y a instancias
de dichos barvaros se vajo el suplicante en compania de dos religiossos
a pie y descalsos hasta llegar a la junta que llaman de los rios, hallando
dos ermitas hechas por dichos infieles adonde desde luego empesaron dichos reli-

20 giossos a catequisar y fabricar otras quatro hermitas adonde se albergaron nue-
ve naciones teniendolas ya en la administracion como todo consta juridica-
mente de los instrumentos que tiene a vuestra excelencia presentados, teniendo bap-
tisadas mas de quinientas almas y muchos parbulos logrados que en este ti-
empo murieron y dejando solo un religiosso por careser de ministros

25 en la administracion de estas nueve naciones passo el suplicante en comppañia
de el otro religiosso a estancias y pedimento de otras muchas naciones que
pedian el baptismo y demarcando y penetrando sus tierras assi de parte
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del norte como del oriente estubo el suplicante con otras setenta y sus naci-
ones tierra a dentro, llegando a pisar los umbiales del dilatado y poderosso

30 reino de los texas y piso las tierras de la nacion que llaman aijados ymmediatos
al gran reino de Quivira, toda tierra abundantissima de nuesses, siruela
mora, piñon, y ubas, ganado de Sibola muchissimo, como todo consta juridica-
mente y de las sertificaciones que tiene presentadas como tambien del ytene-

[fol. 872v]

(ytene)rario que se hiso por el cavo y caudillo el maestre de campo Juan Domin-
gues de Mendosa en atencion a que tiene significada el suplicante la necesi-
dad de misioneros, pidio para dichas conversiones veinte sacerdotes en vir-
tud de dicho su pedimiento despacho patente su prelado superior para todas

5 las provincias havisando a los religiossos para dichas conversiones por el pacto
que se tenia hecho con dichas naciones de volver a sus tierras dentro de un año,
motivo, señor, que tubieron para dejarnos salir de sus tierras y aora nue-
vamente no obstante lo determinado por junta general le es precisso al suplican-
te representar los peligros manifiestos que amenasa la dilacion de poner

10 por ejecucion el remedio y mas quando por todas partes amenasa el peligro
y en la ocacion se puede conceguir mucho por estar amigas con el español sesenta
y sinco naciones que dieron la obediencia a entrambas magestades, tomandose
posesion juridica de todas essas tierras y naciones que estan promptas a resevir
el agua del baptismo, siendo su real voluntad el no faltarles con los

15 ministros necessarios como consta de sus reales sedulas que tengo presentadas
y de la ultima nuevamente expedida su fecha de ochenta y sinco y
dos del mes de agosto en que pide noticia su magestad si avia religio-
ssos que se alienten para dichas conversiones en que se conoce y manifiesta su real
voluntad y en essa conformidad el suplicante en nombre de su sagrada reli-

20 gion ofrece no solos los veinte religiossos que tiene pedidos y representado
eran necessarios entonces sino que nuevamente pide y ofrece los sinquenta y
un religiossos para cumplimiento a los que su magestad tiene asignados
para aquella custtodia y para la consecucion de obra del agrado de Dios nuestro
señor y servicio de su magestad y haumento de su real hacienda, respecto de lo

25 mucho que promete aquella tierra por su abundancia de minerales y frutos,
se ofrece hir el suplicante de dichas conversiones como prelado de aquella
custodia por tener ya comunicadas y conocidas dichas naciones y por saver
ya la lengua humana y haverla predicado a aquellos barvaros, haci-
endo vocabulario mui copiosso de dicha lengua como consta juridicamente

30 de haversela oido predicar y uno de los religiossos compañeros que llevo esta-
va la capas en ella aunque no con toda perfeccion y ahora nuevamente el
suplicante representa a vuestra excelencia en nombre de su religion segun la
noticia se tiene de dicha real sedula que si el rey christianissimo

[fol. 873r]

atrae a su amistad la docilidad de estas naciones que experimento el suplicante
pues parecia los avia tratado muchos años.  Amenasa su mucha ruina y no se podra
reparar despues con millones y en la ocacion se les puede ympedir el passo con dos-
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cientos hombres pues estan en nuestra amistad setenta y sinco naciones, las qua-
5 les piden ausilio contra la nacion apacha y todo esto en la ocacion puede con-

ceguir su magestad mui a poca costa pues conducida la dicha gente en essas
tierras no gastara su magestad un maravedi en el sustento de la
gente pues no es decible ni explicable la muchedumbre de ganado de Sibola,
variedad de frutas, diversidad de pezes, y abundancia de gallinas de la

10 tierra, godornises, y perdices, y especialmente sepas y parras, todo lo qual
bido el suplicante con otras personas que entraron en dicho viaje y por te-
ner noticia el suplicante la dessea su magestad, con toda yndividuali-
dad, claridad y distincion de todas essas tierras a tenido por aserta-
do a ponerle a vuestra excelencia ese mapa en las manos como quien re-

15 presenta la ymagen del rey nuestro señor, a quien se dedica
y consagra dispuesto sigun su leal saver y entender como quien an-
dubo la maior parte de la tierra y reconocio los rumbos de essos rei-
nos, pues del reino de los texas disto veinte y sinco leguas pisando
la tierra de la nacion ahijados que me dia el reino de la

20 gran Quivira, motivos, señor, que tubo el suplicante para suplicar
a vuestra excelencia lo referido, en cuia atencion a vuestra excelencia pide y supplica
se sirva con su alta comprehencion determinar lo mas conveniente
en materia de tantas consequencias, pues mi animo y el de mi reli-
gion sagrada es solo el servicio de Dios nuestro señor y el de su magestad

25 y para que en todo tiempo conste el desvelo que dicha mi religion a teni-
do y tiene cumpliendo con su ynstituto se a de servir vuestra excelencia
de mandarme dar un testtimonio, dos que fueren necessarios, de todas las
representaciones que tiene hechas tocantes a la gravedad de esta materia
desde 3 de agosto de ochenta y cinco y lo determinado en

30 junta general de ocho de maio de dicho año y tambien de las sertifica-
ciones que tiene presentadas por parte de su religion y de
todas la respuestas y determinaciones de junta general y juro in ver-

[fol. 873v]

(in ver)bo sacerdotis ser verdad lo que llevo referido y representado mi-
rando solo el servicio de ambas magestades.  En todo espero de
la grandeza de vuestra excelencia y zelo rescevir merced etcetera.

Fray Nicolas Lopes {rubric}

[vertical text]

Mexico 24 de abrill 1686

Fray Nicolas Lopes

Dice que es custodio legado
de su santidad en el nuevo reyno
de Mexico.  Repressenta que se
puede conquistar con facilidad,
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5 que franceses quieren poblar a
aquella parte del oriente,
que cada dia se vienen a
presentar yndios para
baptiçarse, que perderse

10 fue culpa del governador,
que lo tiene representado
en diversos memoriales de que
no se ha hecho aprecio 
en Mexico, que vuelve

15 a partir para el reyno de Nuevo
Mejico y por la obligazion de
vasallo y sacerdote pone lo
que esta carta contiene en manos
de su magestad.

[fol. 874r]

[upper left corner] 27

Con la prieza que tenia el correo que lleva el
cajon del pliego se me olvidava el remitir
a vuestra señoria essos dos memoriales presentados por
el general Juan Dominguez de Mendoza,

5 quien a servicio a su maggestad en las provin-
cias del Nuevo Mexico desde hedad de ca-
torse años hasta los sinquenta y quatro de su
hedad, el qual como hombre de experien-
cias de aquellos paizes pidio al virrey

10 de esta Nueva Esppaña el govierno de aquel
reino presentando sus papeles y sertifi-
caciones de haver servido desde dicha
hedad a su costa y mencion por haver teni-
do siempre caudal, cuia fee de oficios remi-

15 to a vuestra señoria para que pase los ojos por semejantes
servicios.  Negaronle el govierno; dieron-
se lo aun sugeto bastantemente ynutil 
para la materia y de quien se pueden pre-
sumir muchas desdichas.

20 Y biendo que no consiguio el govierno dicho general
Juan Dominguez, presento esse segundo para
haser jornada a las tierras del oriente
y norte en que por su representacion cono-
cera vuestra señoria los utiles tan grandes que se

25 seguian a su magestad de fiar de sus ex-
periencias y conocimento dicho viaje, pues
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[fol. 874v]

para la materia presente y rechasar al franzes ¥que
puede ser este ya poblado¦ es este el unico para el
casso por estar tan lleno en las experiencias de la
guerra y fuera de esto estar conocido por hombre de sin-

5 gular fortuna en ell.  No se lo que resultara de este
segundo memorial mas por la experiencia que tengo
entiendo que sera como el primero.  Hase querido em-
barcar dicho general a ponerse a los piez de su magestad
para ynformarle de todos essos reinos y provincias

10 como quien las a demarcado y penetrado y por
hallarse menoscavado en el caudal pues en la per-
dida del Nuevo Mexico perdio mas de quarenta mil pesos,
matandole de su sangre mas de setenta y seis per-
sonas, verdad tan notoria en este reino que na-

15 die lo duda.  No le a dado lugar los cortos medios
con que se halla para poder conceguir su intento.
Yo procure adquirir essos dos memoriales firmados
de su nombre para que vuestra señoria benga en conocimiento de
lo que por aca passa en servicio de ambas maggestades.

20 Dios nuestro señor de a vuestra señoria la salud que desseo y me le
guarde muchos años para mi amparo.  Mexico y abril
25 de 1686 años.  Su mas seguro capellan
y criado que su mano besa.

Fray Nicolas Lopes {rubric}

a
Recebido
Señor secrettario don Anttonio Ortis de
Otalora muy señor mio.

[fol. 875r]

{blank}

[fol. 875v]

[vertical text, in two columns]

[col. A, to the right]

Mexico al señor secretario a 25 de abril de 1686
y por el correo en 11 de novjembre del no 8o

~ Fray Nicolas Lopez de la orden de san Francisco,
custodio de las provincias del Nuevo Mexico y su
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procurador general

Conssejo

Remite los dos memoriales adjun-
tos que dize presento al señor
virrey el general Juan Domin-
guez de Mendoza en que
pidio por el primero que en
conssderacion de haver servido a su
magestad en las provincias del Nuevo
Mexico desde hedad de 14
años hasta los 54 con que se alla
a su costa y mencion se le
hiziese merced del govierno
de aquel reyno; no lo consi-
guio y se dio a quien no lo
merecia.

~ Que por el 2o pidio se le

[col. B, to the left]

conzediese lizencia para hazer
jornada a dichas provjncias y
rechaçar al enemigo que
suponia habria ya pobla-
do en ellas y que a la fecha de
esta carta no se havia tomado
resoluzion sobre este punto y jur-
ga saldra como el primero
y dize es el unico hombre
que ay para el caso por sus
muchas esperiencias
y haver penetrado aquellas
provjncias = y asimismo remite
el testimonio adjunto.
Traese otra carta de este religioso
de 24 de abril del [16]86.   Negocio para el
señor secretario sobre esta materia.
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[fol. 876r]

[upper left corner] 28

a

Excellentisimo señor: el maestre de campo Juan Dominguez de Mendoza dize que
a tenido noticia de que su magestad ¥que Dios guarde¦ la pide individual, clara
y distinta de las tierras del oriente y norte que el rey christianissimo preten-
de pobrar por noticia que don Diego de Peñalosa a dado de su mucha riquesa

5 y fertilidad en que no a faltado a la verdad por tener conocimiento de todo el
Nuevo Mexico y haver andado todo el reino hasta las provincias de Suñy
y Moqui, demarcando todos los lugares de el reino quando fue governador
de aquellas provincias, el qual tiene yndividuales noticias del poderoso
reino del Teguaio por haverse informado de un yndio christiano de la naci-

10 on emes que estubo captivo en dicho reino y tambien las tiene del reino de la 
gran Quivira y del reino de los texas y tambien del serro del Asul, cuios
metales estan ensaiados y vistas ser mui ricos de oro y plata y dicho Peña-
losa quiso hacer jornada a dicho serro del Asul, teniendo ya prevenidos
muchos peltrechos y por las guerras de los Apaches y otros accidentes no lo 

15 ejecuto y de poner por execucion dicho Peñalosa su intento se pueden temer
muchas ruinas en esta Nueva Esppaña por ser aquellas tierras las mas
fertiles y abundantes de este nuevo mundo y que prometen muchissima
riqueza por la abundancia de sus minerales; y fuera de esto por aque-
llas partes esta el real del Parral trescientas leguas del mar del le-

20 vante por donde pretende entrar dicho Peñalosa, cuios rumbos reconosi
el año de ochenta y quatro en la jornada que hise a las tierras de el
norte y oriente, de que hise un ytinerario mui copiosso entrando solo con
veinte hombres a todas essas naciones y peleando con el enemigo apa-
che y haciendo uyr de sus rancherias a las naciones salineros y to-

25 bosos, acodames y gabilanes que perjudican a la Nueva Viscaia
y hallandome, señor, con el conocimiento y experiencias de aquellos paises
por haver hecho dos jornadas a dichas tierras del oriente me es precisso
representar a vuestra excelencia como leal vasallo de su maggestad y como quien
le a servido en aquel reino quarenta y dos años a su costa y mencion

30 consta de los papeles que presente a vuestra excelencia y en ellos el haver hecho
dichas jornadas a essas tierras; el prevenir el daño que amenasa por
aquellas partes: y en la ocacion, excelentisimo señor, me obligo a ir nuevamente

[fol. 876v]

a dicha jornada y reconocer y descubrir el Mar del Norte y traer individual noticia
de los havitadores de essas tierras y el reconocer las conveniencias o inconvenien-
tes que pueden tener las poblasones por aquella parte y juntamente reconocer
la riquesa de la gran Quivira y de el reino de los texas, llegando el año

5 de ochenta y quatro a pisar los umbrales de este, pues no diste veinte y
quatro leguas de sus poblasones, estando sesenta o setenta leguas de la
gran Quivira, pisando la tierra de la nacion ahijados y juntamente
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me obligo de haser un mapa de toda essa tierra y costa segun y como
ella es y remitirlo a esta real audiencia para que se maggestad tenga la no-

10 ticia sierta, clara y distinta que pide y pueda despues aplicar los me-
dios mas convenientes para conceguir la reduccion de tanta maquina
de almas y utiles temporales que tanto promete la abundancia de aquel-
las tierras como quien las vido, andubo y demarco las mas parte[s] de ellas
y todo esto, señor, lo puedo conceguir en la ocacion con mucha facilidad pues

15 en nombre de la real y catholica maggestad tome pocession de todas essas
tierras dandole a su maggestad multitud de basallos, pues setenta y sinco
naciones les hice dar la obediencia atraiendolas todas a mi amistad como
consta juridicamente del ytinerario que hise en dicho viaje asistiendo
siete meses en guardia de tres religiosos sacerdotes de san Francisco

20 que entraron a pie y descalsos a aquellas conversiones, ayudandoles perso-
nalmente a haser las yglecias como lo juraran si necessario fuere,
pues dos se hallan oy en esta ciudad, dandoles el exemplo que pe-
dia la materia tan del agrado de Dios nuestro señor y tenien-
do ya, excelentisimo señor, grangeadas y adelantadas estas acciones con dichas

25 naciones amigas es mui facil el penetrar todas aquellas tierras tan
abundantes y desentrañar su riquesa, pues de todo me obligo a remi-
tir los frutos a esta real audiencia y se bera puesto por execucion
lo que tanto su maggestad dessea, pues esta su real voluntad no si-
guiendo se le costo a su real hacienda, pues se promete mucho ahorro

30 en lo de adelante y otro nuevo mundo en aquellas partes y esto, señor,
se puede conceguir siendo vuestra excelencia servido de mandar se me den doscien-
tos hombres aunque sean de las carseles armados y sustentados hasta

[fol. 877r]

llegar al rio que llaman de las nuezes que habia de esta ciudad menos de qua-
trocientas leguas que puestas en dicho sitio no gastara su maggestad un real
despues en el sustento, pues de los mesmos frutos de la tierra se pueden man-
tener no solo doscientos hombres, sino doscientos mil por la abundancia

5 tan grandes de essas tierras de ganados de Sibola, benados en estremo
grandes, gallinas de la tierra, godornices y perdices, arboles frutales
muchissimos de nuezes, bellotas en estremo grandes, moras, siruelas,
piñon, datiles y otros generos de frutas silvestres, los rios abundan-
tes de pezes y llenos de nacar y todo esto, señor, acavo de ber el año

10 de ochenta y quatro y si faltare a esta verdad mandeme vuestra excelencia con-
tar la cavesa por mal basallo, pues fuera de estas conbeniencias tenemos
el recursso inmediato a las poblasones de los texas, cuia nacion
siembra mais, calabasa y frixol y esta experiencia el año de
ochenta y quatro la tube, sustentandonos solo con los frutos de la

15 tierra los españoles que lleve a mi cargo y multitud de yndios
que yban en mi comppania y fuera de esto, señor, me obligo a haser dos
precidios bien fortificados en los parajes mas convenientes, pues biendome
dichas naciones todas se an de poblar por tenerlo ya pedido assi el año
de ochenta y quatro, haciendo pacto con ellas de volver a sus tierras

20 dentro de un año y todo lo referido, excelentisimo señor, lo afianço con mi
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cavesa si lo propuesto no executare, pues solo es mi animo el asegurar
esta berdad a vuestra excelencia por tener experimentada aquella tierra y juntamente
me assiste el desseo de que su magestad tenga esta noticia
sierta pues solo por ocuparme en su real servicio y estado en

25 el Passo del Rio del Norte no con pocas calamidades aguardando la
ultima resolucion para aquel reino y de poner por ejecucion dicho via-
je se siguen muchos utiles y seguridades a la Nueva Viscaia, pues 
tengo demarcadas las tierras de las naciones que le perjudican, pues
el año de ochenta y quatro reconosi sus entradas y salidas y cojien-

30 doles por aquella parte las espaldas o se daran de paz, o se retira-
ran muy lejos, o pereseran en la guerra que les dieren y por ultimo,

[fol. 877v]

señor, me obligo a reconocer si el franzes esta poblado por aquella parte,
pues con dichas naciones amigas juntare multitud de soldados susten-
tados sin gasto de la real hazienda. A vuestra excelencia pide y
supplica se sirva con su gran selo determinar lo mas conveniente en la

5 gravedad de esta materia pues en el felize govierno de vuestra excelencia se pue-
de ber esta propocission executada y darle a su maggestad otro nuevo
mundo en aquellas partes.  En todo espero de la grandeza de vuestra excelencia
rescevir merced.

Juan Domingues
10 de Mendoza {rubric}

[vertical text]

Vino con carta de fray Nicolas Lopez
de la orden de san Francisco a 25 de abril
de [16]86.  No 80.

1o

[fol. 878r]

[upper left corner] no 2 | 29

El maestre de campo Juan Dominguez de Mendosa dice que haviendo servido a su magestad en las
provincias de la Nueba Mexico quarenta y dos años a su costa y mencion con sus harmas y caballos
exerciendo en dicho tiempo oficios de guerra desde soldado rasso asta los de alferes, capitan, sar-
gento mayor, maestre de campo, teniente de governadores, governador ynterino tiempo de

5 un año y quatro meses, executando castigos en los reveldes, pasificando y atraiendo a nu-
estra amistad a los ynobedientes, demarcando todas aquellas provincias y parajes como
todo consta de papeles y certificaciones que tiene a vuestra excelencia presentadas y por ultimo en
la entrada que se ysso el año de ochenta y uno para la pacificacion de los apostatas fue non-
brado por teniente general de la cavalleria por horden de don Antonio de Otermin go-

10 vernador que hera entonses, en que acudio y cumplio como leal basallo de su magestad
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a todos los ordenes que le fueron dados como consta de sertificacion que le dio dicho don
Antonio de Otermin, calificando su proceder con otras ocho zertificaciones y titulos en 
el tiempo de su govierno [^fuera del] y haviendo entrado a dicha pasificacion y poblason que su

magestad
mandava se ysiese por haver pagado siento y sinquenta pobladores, haviendo dado vista

15 al primero pueblo que es el de Senequ se dio horden por dicho don Antonio de Otermin que se
quemase con otros tres pueblos que estavan adelante y haviendo pasado el suplicante
en compania de dicho governador al pueblo de la Ysleta se dieron los yndios con mu-
cha dosilidad pidiendo uno que estava muy enfermo confecion y recevido el santo
sacramento el dia siguiente dio su alma a Dios, y nombrado por cavo de sesenta hon-

20 bres por orden de dicho governador pase al pueblo del Alameda, Puharay y Sandia,
de donde remiti havissos al dicho governador y juntamente muchas alajas de plata que
tenian guardadas dichos yndios con mucho aseo y linpiesa, diciendole ysiese pie entre
Puarai y Sandia, pues havia en dichos pueblos mas de dies mill fanegas de mais, frijol, la-
nas, colanbre y otros menesteres con que podia dicho exercito mantenerse dos años aunque

25 se estubiera en guerra viva y remitidos dichos avissos que constaran por cartas firmadas
de mi nombre pase al pueblo de Cochiti, adonde alle todo lo mas del reyno junto con
todas las cavesas y mandones y reconvenidos como manda su magestad por repetidas sedu-
las me pidieron por tres vezes las pases en nonbre de Dios y de su madre santisima y del
rey nuestro señor y consediendoselas yo en nombre de la real y catolica magestad, estando todos

30 gossosos del susesso llorando asi españoles como apostatas desnudandose dichos apostatas
de cueras se las dieron a muchos soldados boluntariamente, despachando con cartas
el suplicante a muchos apostatas para sus pueblos vino un yndio de los pueblos de
abajo a dar havisso como el governador estava quemando los pueblos de Alameda, Pu-
aray y Sandia, alterandose todo el comun estando ya pasificados y viendo esto el supli-

35 cante se vino a reconvenir a dicho governador el disparate de haver quemado todos aque-
llos pueblos y bastimentos pues el rey nuestro señor los enviava a poblar y no a despoblar y que
havia contravenido a reales sedulas y sobre el caso estubo para perder la vida el supli-
cante como leal basallo de su magestad, pues iva malogrado el catolico selo y tantas almas

[fol. 878v]

que estavan ya reducidas en poder de Satanas y tomandoles dicho governador una declaracion
juridica al suplicante dijo como los yndios decian se havian alsado porque no les guarda-
van justicia y por otros tres sujetos sirvientes de dicho governador y esta era la publica bos
y fama que coria entre ellos y por esta declarasion y otras representaciones que yse a

5 dicho governador de que no se saliese del reyno por estar solos dose dias en dicha conquista, pues
a seis de disiembre se dio vista a los apostatas y a dies y nuebe del mesmo mes se dio horden
de salirse del reyno y parese, señor, segun a llegado a mi noticia se han echo escrictos
siniestros contra mi perssona disiendo falte a los ordenes que se me dieron, siendo asi que
los tengo sertificados del mesmo dicho don Antonio de Otermin en que dise acudi a leal basa-

10 llo de su magestad como vuestra excelencia puede mandar ver en dicho horden que tengo presentado para
que se conosca como a los basallos de su magestad se bejan y agrauian y esta sin recurso por estar
tan dilatado, motivo, señor, que e tendio para ponerme a los pies de vuestra excelencia, para que si e falta- 
do en algo a leal basallo mande vuestra excelencia cortarme la cabesa, pues antes si por aguar-
dar la resolucion de su magestad he estado en el Passo de Rio del Norte con artas desdichas

15 y travajos por no desanparar aquel reyno y ocupado siempre en el real zervicio pues
el año de ochenta y tres por el mes de diziembre sali por cavo con veynte hombres a las
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nuebas converciones de Jumanas y otras muchas naciones, adonde descubri a su magestad
la tierra mas pingue de toda la Nueba España pues es tan habundante de ubas, nueses,
bellotas, moras, siriguelas, ganado de Sibola, rios de nacares y serros muy minerales como

20 todo consta juridicamente por el ytinerario que a vuestra excelencia se le remitio segun tengo noti-
cia,  hasiendo demarcasion de la tierra de los enemigos que perjudican a la Nueba Vis-
caya y dandoles algunos abanses en que les yse juir de sus rancherias y esto solo con
veynte hombres y yndios amigos como es notorio y publico, asistiendo a la guarda de tres
saserdotes que estavan ocupados en la administracion de aquellos ynfieles, havidando per-

25 sonalmente aser las yglescias como lo diran dichos ministros, de los quales se hallan dos en 
esta ciudad y esto solo por darle a su magestad basallos y por aquella parte asegurarle
al rey nuestro señor la Nueba Viscaya y esto poniendo al peligro a todas oras mi vida
por ocuparme en el real servicio como lo hare siempre que se ofresca el premio con que
me hallo al cavo de haver zervido a su magestad quarenta y dos años, perdida mi hasienda que

30 no hera poca como es notorio y haver perdido de mi sangre solo mas de sesenta y seis per-
sonas y como basallo leal de su magestad me es precisso el representar o ynformar a
vuestra excelencia esta verdad por conoser pende la conservacion de esta Nueba España de la
poblasson de aquel reyno y ver la facilidad que hay de conseguirlo pues si nesesario fuere
are capitulaciones con mi vida de poblarlo dando su magestad una hayuda de costa para ha-

35 quellos becinos y conduciendo alguna jente desta ciudad por lo destituydo que esta
aquel reyno y despachandose nuebas hordenes de que se buelvan todos los que se han salido
a la Viscaya moradores de aquellas provincias pues de no ponerse en la ocasion este reparo
dentro de poco tiempo se puede esperar un estrago unibersal en las provincias de Sonora y Vis-
caya, pues ya los menoscabos hasi en los reales quintos como en las hasiendas se esta esperimentando.

[fol. 879r]

A vuestra excelencia pido y suplico que con la cristiandad que acostumbra se zirva de premiar mis
zervisios y tengan la calificasion de la grandesa de vuestra excelencia y se me manden guar-
dar mas honores pues tantas prerogatibas me consede su magestad por reales sedulas
y en todo espero del selo y grandesa de vuestra excelencia resevir justicia.

5 Juan Domingues
de Mendoza {rubric}

[at the foot of the page]

Presentose este memorial a dies y ocho de noviembre de mil seiscientos
y ochenta y sinco años.

[fol. 879v]

Vino con carta de fray Nicolas Lopez
de la orden de san Francisco de 15 de abril
de [1]686 nº 8º
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[fol. 880r]

{sealed paper, dated 1686-1687}

[upper left corner] 30

a

En la ciudad de Mexico a veinte y tres dias del mes de
abrill de mill y seiscientos y ochenta y seis años, ante el
capitan don Pedro de Escalante y Mendoça, alcalde ordinario
en ella por su magestad, se leyo esta petission.

[left margin] Petission

5 El maestre de campo Juan Domingues de Mendoça, vezino del Pa-
so del Rio del Norte de Nuestra Señora de Guadalupe de las provin-
cias de la Nueva Mexico y residente en esta ciudad, paresco ante
vuestra magestad y digo que a mi derecho combiene que de la fee de ofi-
cios que con la devida solemnidad hago demostrasion dada

10 y despagada por el cavildo, justicia y regimento de la vi-
lla de Santa Fee de la dicha Nueba Mexico y residente en el dicho
Passo del Rio, se me de uno, dos o mas traslados de la dicha
fee de oficios para ocurrir con ellos donde y como me con-
benga.  A vuestra merced pido y suplico se sirva de mandar que

15 al presente escrivano o otro real me de dichos testimo-
nios de la dicha fee de oficios en que resevire merced et cetera.
Juan Domingues de Mendoça.

[left margin] Auto

Y por su merced vista, mando que el presente escrivano
o otro real de a esta parte uno, dos o mas traslados de la

20 fee de oficios de que hace demostrassion, para lo qual yn-
terponia e ynterpusso su authoridad y judicial decre-
to y assi lo proveyo y firmo. Don Pedro de Escalante y
Mendoça.  Juan Dias de Rivera escrivano real y publico.

~ En cumplimiento del auto de suso yo el dicho Juan Dias
25 de Rivera escrivano del rey nuestro señor y publico

en propiedad de los del numero desta ciudad de Mexico
de la fee de oficios que la peticion refiere y exivio
ante mi al dicho maestre de campo Juan Domingues de
Mendoça hice sacar y saque un traslado que su te-

30 nor a la letra es como se sigue.
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[left margin] Zertificassion

El cavildo, justicia y regimiento de la Villa de

[fol. 880v]

Santa Fee de la Nueva Mexico residente en este
pueblo del Passo del Rio del Norte et cetera.  Zertificamos
y hacemos fee que el maestre de campo Juan Domin-
gues de Mendoça, vezino destas provincias, ha servido

5 a su magestad en ellas ¥segun consta de sus titulos 
y sertificasiones de muchos años a esta parte y el dicho
es hijo legitimo del capitan Thome Domingues, de cuya
executoria goza por sus muchos servicios hechos a su magestad
que Dios guarde¦, como consta como dicho es de sus despa-

10 chos, los quales presento ante este cavildo para que por el
sean pasados para su maior validasion que constan de
dos sertificasiones del general Hernando de Ugarte y la Concha, la una
siendo governador y la otra dejandolo de ser; otra del ge-
neral don Juan de Samaniego y para cavallero del orden de San Juan

15 despues que dexo de ser governador; dos titulos del general
don Bernardo Lopes de Mendisaval, el uno de capitan de
ynfanteria y el otro de alcalde maior y theniente de capitan
general; otro titulo de encomienda del general don Diego de Peña-
losa; quatro titulos del general don Fernando de Billanueva,

20 el uno de theniente de governador y cappitan general de las jurisdicio-
nes del rio abajo, dos de vessitador y el otro de theniente
de governador y capitan general de todo el reino ressevido
por el cavildo; tres titulos del general don Juan de Medrano,
el uno de maestre de campo de campaña en guerra viva

25 santificado, y otro de sargento maior del reino con titulo de
encomienda; quatro titulos del general don Juan de Miranda,
el uno de maestre de campo del reino, otro de theniente
de governador y capitan general del reino, otro de theniente
de governador y capitan general del reino, con otros dos de

30 maestre de campo de campaña en guerra viva y servicio
de su magestad. Otro titulo del general don Juan Francisco Treviño de gover-
nador, cavo y caudillo de campaña certificado, como
asimismo cinco titulos del general don Anttonio de Otermin de the-

[fol. 881r]

niente de governador y cappitan general de campaña en diferentes guerras
con sus reformas y certificasiones, con mas otro titulo de encomi-
enda y una sertificasion de dicho general quando dexo de ser governador. Con mas
un tanto de provança y previlegio de su magestad en cinco foxas, sacado

5 y hecha governando el general Francisco Martinez de Baesa, firmado de
su nombre y sellada con el sello de sus armas y refrendada de
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su secrettario de governassion y guerra. Y certificamos que las firmas
assi de los dichos generales como de sus secretarios son las que acos-
tumbravan y acostumbran echas segun es notorio y publico,

10 por lo qual le hallamos digno y meresedor de qualquiera hon-
rra que su magestad fuere servido hazerle y de su pedimiento le man-
damos despagar la presente firmada de nuestras manos, sella-
da con el sello que acostumbra este cavildo y refrendada
de nuestro secrettario con declarasion que ba en papel blanco ordinario

15 por no correr sellado en estas partes, fecha en este pueblo de Nuestra
Señora de Guadalupe del Paso en tres dias del mes de octubre de
mill seiscientos y ochenta y quatro años. Lorenço de Ma-
drid. Juan Severino Rodrigues de Suballe. Sevastian Gon-
çales. Por mandado del cavildo justticia y regimiento Francisco

20 Romero de Pedraça escrivano de cavildo.

Concuerda con la fee de oficios que de suso se ha fecho mension a que me re-
fiero y esta con los titulos que en ella se expressan que bi y reconosi
y con ella los bolvi a entregar a la parte originales de que doi fee y para
que conste de dicho pedimento y mandato doi el presente en la ciudad

25 de Mexico a veinte y quatro dias del mes de abrill de mill y seiscientos
y ochenta y seis años, siendo testigos Juan de Monzon, Joseph de Bustos
y Diego Dias, vezinos de Mexico. Va testado: governador y. No vala.

Hago mi signo {sign} En testimonio de verdad
Juan Diaz de Rivera

30 escribano real y publico {rubric}

Damos fee que Juan Diaz de Rivera, de quien parese va
signado y firmado el testimonio de arriva es escrivano del rey

[fol. 881v]

nuestro señor y publico propietario del numero desta ciudad de Mexico
y como atal a las escripturas, autos, testimonios y demas recaudos
anttte el susodicho an pasado y pasan se les a dado y da
entera fee y credito judicial y extrajudicialmentte.

5 Fecha en Mexico a veintte y quatro dias del mes de abril
de mill y seiscientos y ochenta y seis años.

Juan Ximenez de Navarra {rubric} Joseph Cavallero {rubric} Joseph Soni {rubric}
escrivano real y publico esscrivano de su magestad escrivano real

[vertical text]

Vino con carta fray Nicolas Lopes de la
orden de san Francisco de 25 de abril de [1]686
no 8o

3o
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[fol. 882r]

[upper left corner] 31 | Nuevo Mejico

a

Señor: por la estafeta de
Andaluzia rezivi un
pliego de Yndias en que
venia incerto el adjunto

5 que paso a manos de
vuestra señoria, quedando a
su obediencia con el afecto
de mi obligazion. Guarde Dios
a vuestra señoria muchos años como de-

10 seo.  Fecho a 20 de octubre
1686

Antonio Ortiz
de Otalora {rubric}

Señor don Manuel Francisco de Lira

[fol. 882v]

[left margin] Su magestad y señores | Sierra | Solorzano | Ortega | Bustamante | Pantoja | Castro | Varaez | Carnero

Ponganse estos papeles en la
secretaria.  Madrid y henero 24
de 1696.

{rubric} Licendiado Zevallos {rubric}

{2 blank unnumbered sheets}

[fol. 883r]

[upper left corner] 32

[left margin] Sobre la reduzion de las | provjncias del Nuevo Mexico | Son muchas cartas, autos | y papeles los que se han
traydo | en 12 de enero de 1693 de casa | del relator don Juan Vallejo | sin despachar por su | fallecimiento y asi se traen |
para que su excelencia el señor pressidente | los encomiende a otro relator

a

Excelentisimo señor:

Su magestad me manda remita a
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vuestra excelencia la carta adjunta para que
vuestra excelencia la vea y diga lo que se le ofreziere

5 y pareciere.  Guarde Dios a vuestra excelencia feli-
ces años. Buen Retiro a 21 de octubre
de 1686.

Señor Manuel Francisco de Lira {rubric}

Al relator lizenziado Ceballos {rubric}

[at the foot of the page]

Señor marquez de los Velez

[fol. 883v]

{blank}

[fol. 884r]

{blank}

[fol. 884v]

Fray Nicolas Lopez de la orden de san Francisco, custodio
y procurador general del Nuevo Mexico.

Consejo a 25 de genero 1686
Juntese con las cartas

5 que hay en la secretaria de 
este relijioso

{rubric}

~ Traense las dos cartas que ay
en la secretaria de este religioso de 24 y
25 de abril de 1686 de los numeros 7o

10 y 8o con los tres papeles que binieron
con la del numero 8o.
~ Sobre la reduzion y restaurazion de Nuevo
Mexico ay muchos papeles en la secretaria.

Consejo a 29 de noviembre de 1686.
15 Todos estos papeles y los que hay en la secretaria

tocantes a la restaurazion del Nuevo Mexico
se entreguen al relator don Juan Ballejo para que
quanto antes tenga de hazer relazion.

{rubric}
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Biblioteca Nacional de México, Archivo Franciscano, caja 21, expediente 443, fols. 84v-85v

Opinión del fiscal sobre el memorial de fray Nicolás López Portillo
presentado el 18 de marzo de 1686

[fol. 84v]

. . . . .

[left margin] Decreto

5 Mexico a veinte y seis de marzo de mill y seiscientos
y ochenta y seis años = al señor fiscal con el ma-
pa y con su respuesta a la junta general rubricado
de su excelencia.

[left margin] Respuesta del sseñor fis- | cal a dicho | memorial

10 Excelentisimo señor: el fiscal de su magesstad ha visto este pedimento
de el padre frai Nicolas Lopez, religioso de San
Francisco, misionero y custodio de las provincias de la Nueva
Mexico y el mapa adjunto que presenta de las tierras
y naziones que dize haver reconocido y visto en dichas

15 provinicas, haviendo entrado la tierra adentro
con otros religiosos y gente que fueron a este descu-
brimiento, ynstando aora y ofreziendose de nuebo
a bolver con cinquenta y un religiosos a estas comver-
siones, proponiendo asimismo que si el rey cristia-

20 nissimo [no] las trae a su amistad se ocasionara mucha
ruyna que despues no se podra remediar a poca costa
como oi con docientos hombres que puestos halla por la
abundancia de vastimentos no aran costo alguno
a su magestad = y dire que todo lo referido es fantasti-

25 co y ideas de que no se deve hazer aprezio solo por-
que piense y discurra dicho padre que tendran
efecto, sin considerar que aun el paraje del

[fol. 85r]

Rio del Norte donde estan retirados los vezinos que sali-
eron uiendo en la sublevazion de dicha Nueva
Mexico no se pueden mantener sino con mucha dificul-
tad y travajo por los pocos medios con que se halla la

5 real hazienda y lo alterado que estan las naziones de toda
aquella circumferencia y si se ubiere de hazer al-
gun gasto y operacion seria mejor para recupe-
rar lo perdido en dicha Nueva Mexico de que bas-
tantemente esta noticiado su magestad y se espera re-
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10 solucion de lo que se ha de executar en este pun-
to, a que se llega que las proposiciones han hecho
algunos de dichos yndios han salido ynciertas asi
en quanto a la paz como las comversiones = por to-
do lo qual se ha de servir vuestra excelencia de declarar no

15 haver lugar de admitirse los ofrezimientos ni
propuestas de dicho padre y que los testimonios que
se le dieren de sus pedimentos e ynstrumenttos
que tiene presentados sea con yncersion de esta
respuesta y las demas que tiene dadas en esta mate-

20 ria el fiscal porque si acaso ocurriere con ellos a su
magestad se halle desengañado y con estas noticias y en
qualquiera resoluzion que tomare sea si
fuere servido prezediendo ynformes de vuestra excelencia
o sus subcesores y de los señores fiscales, vuestra excelencia manda-

25 ra lo mejor.  Mexico y mayo veinte y dos
de mill y seissientos y ochenta y seis años.

[fol. 85v]

Lizenciado don Pedro de la Bastida.

[left margin] Decreto

Mexico veinte y quatro de maio de seissientos y ochen-
ta y seis = como pide el señor fiscal rubricado de
su excelencia.

5 Concuerda con los autos originales que quedan en la secretaria de
govierno de esta Nueva España del cargo de don Pedro Velazquez de la
Cadena, cavallero de la orden de Santiago, de adonde yo el contador
don Diego Joseph de Bustos como su oficial mayor hize sacar
y saque este traslado de dichos autos en virtud de decre-

10 to de su excelencia proveido a respuesta del señor fiscal que ba yn-
serto en el y para que conste doy el presente en Mexico a
veinte y nueve de jullio de mill y seiscientos y ochenta y seis años.
Testado = del norte = de = con = no valga = entre renglones a valga.

Diego Joseph
15 de Bustos {rubric}

Damos fee que el contador don Diego Joseph de Bustos de quien pareze ba firmado este
traslado de autos es oficial mayor de la secretaria del govierno y guerra de esta Nueva España
del cargo de don Pedro Velazquez de la Cadena, cavallero de la orden de San-
tiago y como tal asiste al despacho de dicha secretaria y para que conste damos la

20 presente en Mexico a viente y nueve de jullio de mill y seiscientos y ochenta
y seis años.
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Juan de Aguirre Vilaorreta {rubric} Miguel Leonardo de Sevilla Carlos de Biguerza {rubric}
escrivano de su magestad escrivano real {rubric} escrivano de su magestad

{rubric}
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