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Preface
The Cíbola Project (http://escholarship.org/uc/search?entity=rcrs_ias_ucb_cibola) has published
the great majority of documents dealing with the expedition of Juan de Oñate. Some few remain,
located in miscellaneous bundles (legajos) of the Archivo General de Indias, Seville (= AGI), so that
they did not fit conveniently into the Cíbola publications based on either the location in a particular
legajo or on the theme treated in the documents, e.g., the suspension of Oñate’s expedition in 1596
(De Marco and Craddock 2014b) or his conviction in 1614 on various criminal charges of abuse of
authority and ill treatment of the Indians (De Marco and Craddock 2014a). The present publication
therefore constitutes a miscellany, whose principal or sole uniting factor is that they all have to do
with the exploration and settlement of New Mexico by Oñate.
The documents edited here are as follows:
1. Oñate's Request Reviewed, undated (circa 1600-1601): AGI, Audiencia de México, legajo 99.
Translated by Hammond and Rey 1953, 2:588-589.
2. Conquerors Support Oñate, January 1, 1602: AGI, Audiencia de México, legajo 121.
Hammond and Rey 1953, 2:761-762. Images taken from Guía para documentos del Archivo
General de Indias (MSS 841, vol. 23), Center for Southwest Research, University Libraries,
University of New Mexico.
3. El virrey conde de Monterrey al rey Felipe III, 31 de mayo de 1602: AGI, Audiencia de México
25, número 10 (extract; Hanke 1977, 2:67 § 1150).
Hammond and Rey 1953, 2:957.
4. The Comissary General to the Viceroy, November 13, 1602: AGI, Audiencia de Guadalajara,
legajo 133.
Hammond and Rey 1953, 2:978-979.
5. Petition of the Franciscans to Remain in New Mexico, November 13, 1602: AGI, Audiencia de
Guadalajara, legajo 133.
Hammond and Rey 1953, 2:980-983.
6. Oñate Asks the King for a Prelate, December 22, 1602: AGI, Audiencia de México, legajo 121.
Hammond and Rey 1953, 2:986. Images taken from Guía para documentos del Archivo General
de Indias (MSS 841, vol. 23), Center for Southwest Research, University Libraries, University of
New Mexico.
7. Affidavit of Bond for Arms, May 5, 1604: AGI, Audiencia de Guadalajara, legajo 252, n. 14.
Hammond and Rey 1953, 2:998-999.
8. Father Escobar Sent to Mexico, June 29, 1605: AGI, Audiencia de México, legajo 124.
Hammond and Rey 1953, 2:1006. Images taken from Guía para documentos del Archivo General
de Indias (MSS 841, vol. 23), Center for Southwest Research, University Libraries, University of
New Mexico.
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9. The King to Montesclaros, June 17, 1606: AGI, Audiencia de México, legajo 1064.
Hammond and Rey 1953, 2:1036-1038.
10. The King to Montesclaros, August 19, 1606: AGI, Audiencia de México, legajo 1064.
Hammond and Rey 1953, 2:1039.
11. Royal Cédula to the Viceroy, November 1, 1609: AGI, Audiencia de México, legajo 1065.
Hammond and Rey 1953, 2:1104-1105.
12. Letter of the Viceroy of New Spain Luis de Velasco (el hijo) to King Phillip III, April 7, 1611:
AGI, Audiencia de México, legajo 28, n. 15 (Hanke 1977, 2:112 §1857). Lacking in Hammond and
Rey 1953.
13. Royal Cédula to the Viceroy, July 10, 1611: AGI, Audiencia de México, legajo 1065.
Hammond and Rey 1953, 2:1106.
14. Royal Cédula to the Viceroy, June 1, 1613: AGI, Audiencia de México, legajo 1065.
Hammond and Rey 1953, 2:1107-1108.
15. Letter of the Viceroy of New Spain Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar to
King Phillip III, May 22, 1614: AGI, Audiencia de México, legajo 28, n. 17 (Hanke 1977, 2:113
§1860). Lacking in Hammond and Rey 1953.
16. Marquis of Guadalcázar to the King, May 27, 1620: AGI, Audiencia de México, legajo 29, n. 36.
Hammond and Rey 1953, 2:1139-1140.
Editorial criteria
The transcription is paleographic, that is, it maintains the orthography and the appearance
(marginalia and other emendations) of the original text. To indicate as faithfully as possible the
original text, we follow accepted conventions: editorial deletions are enclosed in parentheses
(. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret
inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the brackets
[^ . . .]. Parentheses that actually occur in the text are represented with the special characters “¥... ¦”
to differentiate them from editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric};
square brackets also enclose information about format: [left margin], [right margin], etc. The text of
marginalia is set off in italics or boldface according to the preference of the editor. Whenever
possible, the line breaks of the manuscript have been maintained, with the exception of marginalia,
where line breaks are indicated by a bar (|). When long manuscript lines make preservation of
manuscript line breaks impracticable, the text is transcribed continuously, with the line breaks
indicated by a bar (|) as in the case of the marginalia just mentioned. Several markings that are
extraneous to the immediate comprehension of the text, including, inter alia, underlinings and the
use of obliques (//) to call attention to passages regarded for some reason as especially significant,
are reproduced except when the editor concludes that they are unnecessary to the purpose of the
publication concerned. The lines are numbered to facilitate references, particularly when collations
have been carried out.
The use of accents, compared to modern usage, is both minimal and erratic, but since they do not
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interfere with the comprehension of the text, accents may be retained as they occur in the
manuscript: à avisar, à dentro, àdelante; se allò ~ se hallo; esta, alamo, llamose, nacion, pusosele, rio, etc.
Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the comprehension of text.
Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are set in caps: Consejo de
Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~ Juan); names of pueblos
are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion concha (but Rio de las
Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of direct address (Vuestra
Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage, with certain exceptions:
agglutinations of prepositions with definite articles and personal pronouns (del ‘de el’, dello ‘de ello’,
deste ‘de este’, etc.), and agglutinations with the conjunction que, which are signaled with an
apostrophe (ques ‘que es’, transcribed as qu’es). Scribal R, that is, capital R, is transcribed according to
a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las Conchas); otherwise, at the
beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos; within words, R is transcribed as rr, in
accordance with Spanish phonology, that is, scribal R invariably corresponds to the trill /rr/
(algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/ (scribal r): (fueron, Gregorio). Abbreviations are
tacitly resolved. The scribal use of xp to represent the chi-rho (Greek XP) is retained, thus xpistiano,
Xpistoual.
The documents transcribed by Barbara De Marco, 3, 12, and 15, involve some minor differences in
transcription, to wit: the use of the letters u and v has been systematized, the former exclusively for
the vowel, and the latter for the consonant. 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 the chi-rho (Greek XP) to represent christ
is resolved, thus christianos, not xpianos.
References
De Marco, Barbara, Jerry R. Craddock, and John H. R. Polt. 2014a. The Conviction and Sentencing of
Juan de Oñate, May 13, 1614, and Juan De Oñate’s Defense Against the Charges for Which He Was Convicted,
October 10, 1617. http://escholarship.org/uc/item/0p76r2wj
-----. 2014b. Documents concerning the suspension of Juan de Oñate’s expedition to New Mexico, from May 8,
1596 to the revocation of the suspension April 2, 1597. http://escholarship.org/uc/item/6pj0700h
Hammond, George P., and Agapito Rey, eds. and trans. 1953. Don Juan de Oñate, Colonizer of New
Mexico 1595-1628. Coronado Cuarto Centennial Publications, 1540-1940, 5-6. 2 vols. Albuquerque:
University of New Mexico Press.
Hanke, Lewis. 1977. Guía de las fuentes en el Archivo General de Indias para el estudio de la administración
virreinal española en México y en el Perú 1535-1700. 3 vols. Cologne and Vienna: Böhlau.
My thanks to Aaron C. Taylor, University of New Mexico West, for providing images of items 2, 6,
and 8.
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Juan de Oñate pide confirmación de su contrato
Archivo General de Indias, Audiencia de México, 99
[fol. 1r]
^
Don Juan de Oñate
1º Capitulo

5

Pide confirmacion del assiento y capitulaciones hechas sobre
el descubrimiento del Nuevo Mexico por el virrey don Luys de
Velasco sin embargo de la moderacion hecha por el
conde de Monterrey con don Xpistobal de Oñate hermano
de don Juan sin su poder speçial para ello çerca de las partidas siguientes:
1ª Partida

10 Lebantar gente para la jornada
[left margin] que se haga conforme a la reformacion | del conde de Monterrey
2ª Partida
Asignacion de salario a los officiales reales
[left margin] ydem
3
Exemption del virrey y audiencia
[left margin] ydem
15

4
Traer dos naos en la Mar del Norte cada
año para prouision de la tierra

[left margin] que en lo que hasta agora esta descubierto | no ay donde executarse esto | y
adelante se mirara lo que conuerna

4

5
Tasar los tributos de los yndios
[left margin] que sea con comunicacion del virrey | y audiencia
20

6
Conformacion de las encomiendas

[left margin] lo acordado
[fol. 1v]
7
Prerrogatibas de los conquistadores
[left margin] que se entienda con los que duraren çinco | años si acasso no murieren antes | en
la conquista que en este casso go- | zen de las tales prerrogatibas
8

5

Espaçio y tierra de lo que se a de descubrir
conforme a su ofrescimiento

[left margin] que se guarde lo capitulado con don Luis | de Velasco
9
Aparejos, ganados y armas asimismo
conforme a su ofresçimiento
[left margin] que ya ha cumplido en esto lo | que ofresçio
2º Cappitulo
10 Que se le despache titulo de adelantado en
forma
[left margin] desele
3
Que sea por quatro vidas el gouierno y se le
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acresçienten dos
[left margin] que se guarde por agora lo | capitulado
15

4
Que las encomiendas de los conquistadores
sean por seys vidas y se entienda con los
2os y 3os conquistadores

[left margin] que se cumpla lo capitulado y guarde | la ordenança que habla en esto
[fol. 2r]
5
Que se le den 30 leguas de tierra y basallos
con titulo de marques perpetuamente por via
de mayorazgo
[left margin] acuerdelo adelante que conforme | a sus serujcios se terna quenta de | hazerle
merced
5

6
Que no paguen por 50 años sino el 20

[left margin] por 20 años el xmo
7
Que no paguen alcabala por 50 años
[left margin] ydem
8
10 Que se guarden las ordenanças dadas para
nueuos descubrimientos a el y a sus desçendientes y conquistadores
[left margin] guardense las ordenanças en | lo que no contrauiniere a lo suso | dicho y a lo
capitulado
9

6

Que vayan de todas las ordenes los
15 religiosos que quisieren
[left margin] que se escriua al virrey que esta bien | el haber embi[ado] ?? los frayles | de la
orden de Sant Francisco que dize | y dellos y los carmelitas descalços dexe | yr los que fueren
menester y de las demas ordenes embie los que le | parescieren mas a proposito, encargandole
mucho que sean personas de grande | exemplo, virtud y religion y la consiençia sobr’ello y que
auise | al Consejo de lo que en esto hiziere y ayude y faborezca quanto pudiere | el buen subçeso
desta jornada y descubrimiento para que del resulten los | grandes efectos que de tan buenos
principios de deuen esperar y tambien | faborezca a don Juan de Oñate y tenga con el muy
buena correspondcncia | facilitando y encaminando todo lo que conuiniere para el buen subçeso
de todo y le de | el calor y fabor que huiere menester.

7

8

9

10

Los pobladores de Nuevo México al Rey,
pidiendo que favorezca con un socorro al gobernador Juan de Oñate
1 de enero de 1602
Archivo General de Indias, Audiencia de México, legajo 121
[fol. 1r]
^
Señor

5

10

15

20

25

Por el orden que Vuestra Magestad dio venimos destos reynos de Vuestra Magestad
del Nuebo Mexico y auiendo estado en ellos siruiendo a Vuestra Magestad con
nuestras haziendas y personas en compañia del governador don Juan de Oñate procurando la pacificaçion de la tierra y que en
ella sea Vuestra Magestad recognoscido por verdadero señor y rey della entre estas barbaras naçiones, por auer sido tan pocos asta
ora sus probechos y nuestras perdidas muchas fue acordado
por entender conuenia al real seruiçio de Vuestra Magestad de hazer
aqui vna villa para que asi fuese mas estable y firme el pie que
se ubiese de hazer y por que Vuestra Magestad conosca que como leales basallos suyos quando otros an desamparado esta tierra nosotros
buscamos medios para poblarla y seruir mejor a Vuestra Magestad, porque
de los grandes gastos que se an echo a proscedido no poder llebar
adelante el orden militar que asta ora emos tenido y si no se
mudase en el de republica fuera forzoso boluer atras por
nescesitarnos a esto la probeza en que nos allamos y las grandes nescesidades que padescemos, a que si Vuestra Magestad no nos haze merced
de dar socorro como el governador lo suplica a su magestad no sera leso posible aunque los animos esten promptisimos para
dar mill uidas por seruir a Vuestra Magestad que podamos perseuerar mas tiempo que el de los çinco años que es el que en
las primeras capitulaçiones nos señalo Vuestra Magestad para que sirvirdiendole en ellos en esta tierra gozasemos dellas, porque
el gouernador don Juan de Oñate que pudiera suplir esto
a gastado de su hazienda y de la de sus deudos tanta en

[fol. 1v]
seruir a Vuestra Magestad muy como leal basallo suyo, assi en estas
primeras poblazones como en descubrir las nuebas de donde aora uino y la gente que auia hazia la Mar del Sur
en que con los muchos trabajos an sido muchas las costas que
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5

si Vuestra Magestad no le haze merced y a todos nosotros no podra esta
tierra poblarse ni conseguirse en ella lo mucho que todos
esperamos de augmento para la real corona de Vuestra Magestad, a quien humilmente suplicamos nos mande lo que emos de hazer
que nuestras uidas, honrras y haziendas estaran siempre dispues10 tas para hazer lo que al real seruiçio de Vuestra Magestad ynportare. Guarde nuestro señor a Vuestra Magestad como sus rreynos y basallos lo an menester. Destos rreynos de Vuestra Magestad del Nuebo Mexico a 1 de enero de 1602 años.
Alonso Gomez
15 Montesinos
Antonio Gutierrez
Bocanegra

Bartolome
Romero

Hernando de Ynojosa

Pedro Gomez
Duran

Pedro Sanchez
Monroy

Gonzalo Hernandez
ante migo
Alonso Uarela
escrivano mayor del cabildo

20

[fol. 2r]
[inverted text]
^
~ Al rey don Phelipe nuestro señor
en su Real Consejo de las Yndias
[vertical text]
^
Nuevo Mexico

a su magestad

1602

Algunos de los conquistadores a primero de
enero
sobre que se haga merced de algun
socorro al gouernador don
Juan de Oñate

12

13

14

15

El virrey conde de Monterrey al rey Felipe III
31 de mayo de 1602
Archivo General de Indias, Audiencia de México 25, número 10
(extract)
(Hanke 1977, 2:67 § 1150; Hammond and Rey 1953, 2:957)
[fol. 1r]
[left margin] 13 | Num. 10
^
Señor
[right margin, in pencil] 31- mayo - 1602
.

.

.

.

.

[fol. 7r]
.

.

.

.

.

[left margin] que en conformidad de lo que Vuestra Magestad manda | me informe de ciertas
personas | sobre la cercania de la Florida con | el Nuevo Mexico y embio copia de su | rrespuesta
6o ~ Vuestra Magestad me mando por una cedula de noviembre
del año passado de [15]98 ffecha en Madrid me informase de personas platicas y de espiriencia la cercania
de la Florida con las provincias del Nuevo Mexico y
15 juntamente me rremitio Vuestra Magestad la copia de una carta que escrivio a Vuestra Magestad en esta rraçon el governador de la dicha Florida. Yo escrivi sobre ello
a dos personas que me podian dar noticia e informar
que fueron Rodrigo de Rio y Francisco de Ordiñola y me rres[left margin] Juntese esto con lo de la Florida | y las relaciones que van aqui | sobre ello {rubirc}
20 pondieron lo que Vuestra Magestad mandara ver por las copias de
sus cartas que ban aqui a que me rremito. No parece se
afirman en cossa cierta mas que por conjeturas y algunas noticias con que procuran fundar lo que en ello
me escriven y yo me inclino por lo que ellos dicen y
25 por la gran distancia que aqui a parecido que ay del
un puesto al otro conforme a las tablas geograficas y
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sus medidas a que no deve de ser menos camino el
que ay al Nuevo Mexico desde la Florida que desde aqui ni tener comparacion la facilidad en andarse con
30 la que tiene este para carretas. Dios guarde la
catolica persona de Vuestra Magestad. Mexico 31
de maio 1602.
El Conde de Monterrey
{rubric}
[fol. 7v]

[vertical text]
guerra
a
Mexico

a su Magestad

El conde de Monterrey

1602
31 de mayo

17

18

19

20

21

22

23

24

25

El comisario general franciscano al virrey
13 de noviembre de 1602
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara 133
[fol. 1r] [22]
^

5

10

15

20

25

~ Aunque muy çierto de la deuoçion que Vuestra Señoria tiene a nuestra orden
y de la merced que nos haze y yo en particular espero rresçiuir como menor
capellan de Vuestra Señoria, la experiençia me lo da a entender muy a la clara
a la que Vuestra Señoria me hiço merced de escriuirme sobre la jornada del Nueuo Mexico que ymformassemos del derecho que teniamos para guardarnos justicia,
respondi escriuiendo al guardian de Sant Francisco para que juntasse
los difinidores por estar ausente el prouinçial y diessen a Vuestra Señoria la
rraçon en mi nombre que lo sabran mejor que yo por ser tan rreçien venido.
La que yo al pressente puedo alegar a los pies de Vuestra Excelencia es auer muerto en
esta demanda seys rreligiossos que con sus uidas y sangre en
dado prinçipio a aquella conuerssion. Los tres murieron quebrantadas
las caueças con piedras por los yndios y los comieron segun se dize en pepian; llamauanse fray Agustin Rodriguez, fray Joan de Santa Maria, fray
Francisco Lopez. Y los tres muerion muerte natural de los trauajos, cuyos
nombres son fray Juan de Rozas, fray Xpistobal de Salaçar, lector de teologia y primo del gouernador. Y alla estan tres que me paresçe no
es peque[ñ]o derecho y ayuda y auer como me dizen en çedula de su magestad en
que manda bayan frailes de Sant Francisco, siendo esto assi Vuestra Señoria no permitira se nos quite y se de a otros rreligiosos. Anme ymforado
que Vuestra Señoria dixo a çierta perssona como pedian yr los padres teatinos o que auian de yr, mas que pedian una cossa no justa que hera
se biniesen los rreglisiosos de Sant Francisco, a lo qual Vuestra Señoria no deue dar
lugar si algunos se an uenido sin orden. Estoy ymformado
mas a ssido con ocassiones de bastar sino morir y desto me ymformaron unos soldados de Çacatecas que para que se les guardase
justicia en una ymformaçion de su abono sobre su uenida me pidieron

[fol. 1v] [23]

5

cartas y por la buelta de unos no pierde la rreligion drecho
a emuiar otros que se ofresçen al trauajo. No fue muy açertado enuiar tantos criollos y mas siendolo el gouernador que fueron caussa de todo esto y no dexo de rreparar de que no aya uenido
carta del comissario de auisso alguno y aya benido del padre
Velasco y otros que podra ser ympidan sus cartas porque no de
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quenta de cossas no muy açertadas que alla passan. Y estos descubrimjentos mejor se azen por su magestad que por particulares que a la
mayor coyuntura faltan. Todo lo subjeto a la singular pru10 dençia y larga experiençia de Vuestra Señoria. Yo procurare despacharme deste pueblo para dar a Vuestra Señoria quenta de lo que hiçiere
y ser muy presto al madato de Vuestra Señoria, cuya illustrisima persona
y este su menor capellan le suplica et cetera. De la Puebla de
los Angeles, treze de nouiembre de mill y seisçientos y dos.
15 Fray Diego Charo.
[fol. 2r] [24]
[vertical text]
^
~ Copia de una petiçion que dio la orden de Sant Francisco en rrazon de que
no se les quite las doctrinas del Nueuo Mexico
~ Corresponde al capitulo 3º de la carta de materias de guerra fecha en Mexico a 28 de
de (^??)[^ma]yo de 1603
Guadalajara 133
Chm 12
[fol. 2v]
{blank}
Petición de los misionarios franciscanos de quedarse en Nuevo México
13 de noviembre de 1602
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara 133
[fol. 3r] [25]
^
Illustrisimo señor
~ Fray Pedro de la Cruz, ministro prouinçial desta prouinçia del Sancto Euangelio de la Nueua España, y fray Rodrigo de Sanctillan, frai Juan de Salas, frai Juan
Baptista y fray Pedro de Castañeda, difinidor della, por nos y en nombre de
nuestra prouinçia que juridicamente rrepresentamos, dezimos que nuestro
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5

padre comissario general frai Diego Charo nos a mostrado vna carta original
de Vuestra Señoria escripta y firmada de su mano y nombre en Chapultepeque a tres del presente mes de nouiembre de 1602, en la qual le manda Vuestra Señoria que saque del Nueuo Mexico los tres rreligiosos de nuestra orden que alli asisten, porque quiere enbiar otro v otros de otra rreligion que acudan a lo que ellos como mas larga10 mente en la dicha carta se contiene, la qual nos emuio el dicho padre comissario general para que la prouinçia rrespondiesse por su derecho.
~ Y auiendolo considerado, comferido y tratado con el peso y madureça deuida,
vnanimes y comformes rrepondemos que su magestad nos tiene encargada la
jornada y comberssion del Nueuo Mexico y esta prouinçia juntamente con el
15 padre comisario general en nombre de la orden la tiene açeptada y escriepto
sobre ello a su sanctidad y al rrey nuestro señor y a las cabeças de nuestra rreligion,
de quienes auemos tenido rrespuestas con agradecimjento de nuestros deseos
y trauajos y en speçial de su magestad, admitiendo nuestos seruiçios y en comformidad desto hauemos por tres vezes enuiado para este efecto
20 diuersos rreligiosos en el numero que Vuestra Señoria a se[ñ]alado, los quales an
estado y esta parte dellos al pressente en las dichas prouinçias del Nueuo Mexico con el prelado que la orden tiene señalado por avtoridad apostolica y omnimoda potestad in utroque foro y siendo como es assi verdad
y a todo el mundo es notorio nos seria muy mal contado si sacassemos del
25 dicho Nueuo Mexico y su descubrimjento los tres rreligiosos que alli an quedado
como Vuestra Señoria manda, mayormente con titulo y promessa de enuiar otro v otros
de otra rreligion, de que la nuestra se tiene por agrauiada y afrentada, hauiendo ssido
[fol. 3v] [26]

5

siempre la primera assi en la masa prinçipal deste rreyno como en todas
sus fronteras sin ynteres alguno que con sumos trauajos y derramamiento de sangre y copia de martires a plantado la sancta fee catholica con
el fruto que nuestra sancta madre yglessia y sus magestades presente y passados feliçissimamente han gozado y gozan.
~ Mayormente que quando eso huuiera de ser auia de preçeder speçial mandato de su magestad como le huuo quando nos encargo esta jornada y de nosotros fue açeptada y no le ay ni Vuestra Señoria nos a notificado çedula rreal
sobr’ello a que deuamos rresponder con vmildad y verdad..

10 ~ Lo otro esta prouinçia del Sancto Euangelio que tiene a cargo esta jornada no ha echo ni aze ni hara dexaçion della ni el tenerla es contra nuestra rreligion sino muy comforme a su perfection y a el estado
appostico pobre y mendigo y si el commisario que alla tenemos o algunos otros rreligiossos particulares ynconssidereadamente an dicho
15 o dixeren algo que contradiga a esto, huvbieren pedido a Vuestra Señoria que
saque de alli los dichos tres religiossos es de ningun valor y efecto
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porque no tienen ni an tenido avthoridad ninguna para ello y lo
que dichos singulares tratan no haze da[ñ]o ni para perjuizio a lo vnibersal ni se deue hazer casso dello y pues esta prouinçia en nombre
20 de la orden vnanime y comforme tiene este negoçio a su cargo y guta
y se preçia de seruir en ello a su Dios y a su rrey, no deue ser agrauiada de Vuestra Señoria sino ayudada y amparada.
~ Ni es de mucha consideraçion rrespecto del fin prinçipal que algunos rreligiosos hayan buelto que quiça no meresçieron ellos el pre25 mio de la empressa ni Dios nuestro señor los admitio ni quiere para minjstros della ni ay que spantarnos que aya cobardes speçiales y mas donde tanto numero de soldados an buelto las espaldas huyendose cada
dia por la aspereça y pobreça de la tierra, mayormente quedando siempre
el prelado como a quedado y como esta con otros rreligiosos haziendo su
30 possible y deuer en el ofiçio que tiene a su cargo.
~ Y lo que mas haze la caussa de la rreligion es dezir qu’el gobernador don Juan
de Oñate sea mas con los rreligiossos de San Francisco y no tendran paz porque bien saue Vuestra Señoria las justas ocassiones que de parte de los rreligiosos
en esto ha auido por contradezirle algunas crueldades y matanças
35 que por su orden se an hecho en los pobres yndios y por otras caussas
[fol. 4r] [27]
grauissimas y secretas que Vuestra Señoria no ygnora y paresçer estas y otras cossas mal a la rreligion y afearselas llana cossa es que no le auian de sauer
bien y que auia de aborresçer a los ministros de Dios y nos admiramos
como no hizo lo que otros con semejantes ocassiones an hecho en el mundo.
5

~ Y para echar el sello adbierta Vuestra Señoria que avn su mesmo comfessor que
hera vn biejo sancto descalço y desnudo llamado frai Francisco de Sant Miguel de mas de 74 años se vino con otros temerosos de Dios de donde se
ynfiere ser el culpado el dicho don Juan y con todo eso an estado y estaran
los demas rreligiossos y ymuiaremos otros y a su magestad se haze en ello gran
10 seruiçio.
~ Y en lo que toca al sustento de los rreligiosos que les es deuido por derecho diuino
y humano Vuestra Señoria en nombre de su magestad tiene obligaçion de darselo a hazerseles
de porqu’es gran trauajo que al ministro de Dios no se de vna pobre pitança para poder predicar, conuertir, comfessar y baptizar y dezir missa y
15 lo demas a esto anexo y no se pida comida de rregalo sino passadia deçente al estado rreligiosso acompañado de tan exçeçiuos trauajos
comforme a los lugares y tiempos y esto es pedir cossa deuida, liçita
y sancta porque de otra manra mal podra el ministro de Dios entender en buscar lo vno y acudir deuidamente a lo otro.

29

20 ~ Y deçir que mejor se sustentara alli la rreligion con ministros que tuuieren propios es gran ygnorançia pues es tierra pobrissima donde no ay
medio vmano para tenerlos ni en bienes muebles ni rraizes si Dios
nuestro señor otra cossa no descubriere adelante y hauiendo de asistir ministros pobres ya se saue sin contradiçion que lo son mas que otros los pobres
25 frailes de Sant Francisco.
~ Por todo lo qual y por otras muchas caussas que siendo neçessario alegaremos a Vuestra Señoria pedimos y suplicamos y con el acatamiento deuido rrequerimos como por derecho podemos y deuemos no saque ni permita salir en maner alguna los tres rreligiossos grandes sieruos de Dios que en el Nueuo
30 Mexico tenemos, antes los ampare y defienda pues estan alli por mandado
de su magestad y en nombre de su sanctidad con su omnimoda potestad y si
fueren neçessarios otros en mayor numero ofrescemos a Vuestra Señoria liberalissimimente y con entero gozo y voluntad quantos combinere porque
con esta condiçion se nos dio esta jornada y con ella la aceptamos
35 y assi lo hauemos guardado y guardaremos y nosotros en ninguna
[fol. 4v] [28]

5

manera hauemos desistido ni desistiremos desta dicha
jornada y combersion, antes si es neçessario de nuebo la
açeptamos y queremos y pedimos justicia y testimonio para
guarda de nuestro derecho, ymplorando como ymploramos el amparo
en nuestro derecho y possesion de Vuestra Señoria en nombre de su magestad. Fecha en Quauhnauac a treçe de nouiembre de mill y seysçientos y dos años, fray Pedro de la Cruz, fray Rodrigo de Sanctillan,
fray Juan de Salas, fray Juan Baptista, fray Pedro de Casta[ñ]eda.

[left margin] Guadalajara 133
[fol. 5r] [29]
[vertical text]
^
Del puerto de Monterrey

al Consejo

1602

Seuastian Vizcaino 28 de deziembre
No ay que responder
{rubric}
Guadalajara 133
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Juan de Oñate al rey, pidiéndole el nombramiento de un prelado para Nuevo México
22 de diciembre de 1602
Archivo General de Indias, Audiencia de México, legajo 121
[fol. 1r]
^
Señor
Si los seruiçios que a Vuestra Magestad e hecho en estas prouinçias de la
Nueva Mexico y los que pienso continuar hasta acauar la uida
mereçen algum premio sea el primero el ymbiar Vuestra Magestad a ellas
caueça de perlado obispo que la asiente y ordene que la tierra
5 puede muy vien sustentarlo y poblandose lo que aora se descubrio seran çiertos los diezmos de los ganados que tienen y las
comodidades buenas que para criar los nuestros ay y fundar gruesas lavores de que en todos tiempos sera Vuestra Magestad muy seruido,
no siendo lo menos conforme a las ynformaçiones que con esta
10 enbio de que esta election sea en fray Francisco de Velasco que
tambien a seruido a Vuestra Magestad y tiene todos los meritos que
por ellas consta. Nuestro señor guarde a Vuestra Magestad como todos
sus rreynos lo an menester y sus vasallos deseamos. Destos
rreynos del Nuevo Mexico 22 de diçiembre de 1602 años.
15

Don Juan de Oñate

[fol. 1v]
[inverted text]
^
~ Al rrey don Phelipe nuestro señor
manos propias
[vertical text]
^
~ del Nueuo Mexico

a su magestad

1602

~ Don Joan de Oñate 22 de diziembre
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Fianza que dio Alonso de Oñate por las armas
que llevó de Sevilla a Nuevo México
5 de mayo de 1604
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara 252, n. 14
[cover leaf]
[vertical text]
14

^

1605

~ Testimonio de como se dio fiança de los derechos
de las armas que lleuo don Alonso de Oñate
para la jornada del Nuebo Mexico en los almoxarifazgos
de Seuilla por mandado de Bernaue de Pedrosso.
[fol. 1r]
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~ Yo Fernando de Silua, escriuano del rrey nuestro señor
y de los almoxarifazgos desta ciudad de Seulla, doy fee que
en veinte y dos dias del mes de março deste pressente
año de mill y seiscientos y quatro, ante el señor Vernaue
de Podroso del qonsejo y contaduria mayor de
haçienda de su magestad y administrador general
de los almoxarifazgos, don Alonso de Oñate pressento
una petiçion por la qual dixo que
por çedula de su magestad se le auia mandado y
dadole comiçion para que lleuase a la Nueua España quarenta onbres mosqueteros
y carpinteros de rriuera y dos pilotos
examindados para la xornada de Nueuo
Mexico que el adelantado don Joan de
Oñate su hermano estaua haçiendo y para que pudiesse lleuar esta gente y
lleuar las armas nessesarias ansimismo se le auia hecho merced por su magestad
de darle por via de ayuda de costa mill
y quinientos ducados con que se auia podido aprestar y auiendole despachado los señores
de la cassa de la contrataçion con la
consideraçion que se deuia haçer aquella
xente que hera a costa de su magestad y por lo
que se auia gastado como heran armas y bas-
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timentos y pidiendo Diego de Oliuos que
le diesse despacho para poder lleuar
las armas que tenia rrejistradas
commo por su magestad se mandaua, no que30 ria dar el dicho despacho sin que primero pagasse los derechos y por
ser como son las dichas armas de
su magestad y para su rreal seruiçio no
los deue ni se les deuia pedir,
[fol. 1v]
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pidio a su magestad les mandase le diesse
el despacho nesçesario para
que las pueda lleuar que el se ofreçia a traer zedula de su magestad
dentro de tres meses con ??
ridad de que no se pagen derechos
de las armas para que tenia lizençia y para ello ofrecia fiança y
visto por el señor Vernaue de Pedroso mando que dando fianças de que
dentro de dos meses trayra proviçion de su magestad despachada por
el qonsejo de hacienda de que se mande
que no se cobren ni paguen los derechos
por las armas contenidas en
la dicha petiçion y no la trayendo passado el dicho termino esta ?? fiador ??
para los derechos que se deuen como
depositario se despachen las
dichas armas y que se hiciesse sauer
el dicho auto y diesse noticia del e de la
fiança a los rreçeptores de los dichos
almoxarifazgos para que cobrassen los
dichos derechos passado el dicho termino
de dos messes, no auiendose traydo
la dicha prouiçion y por parte del dicho
Alonso de Oñate se dio la dicha fiansa
y hiço sauer al dicho rreçceptor como
todo ello consta a las partes por los autos que quedan en mi poder a que me rrefiero y para que
dello conste de pedimiento de Diego Gonçales de Vadillo
fiador del dicho don Alonso de Oñate di el presente vale. Ffecho en
Seuilla en sinco de mayo de mill y seiscientos y quatro años.
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En testimonio de lo qual fize mi signo
{sign} Fernando de Silua
escriuano {rubric}
[two identical rubrics appear written over the subscription of the scribe]
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El cabildo de Nuevo México envía a fray Francisco de Escobar
a la ciudad de México para informar al rey
sobre el estado de las cosas de Nuevo México
y la expedición al Mar del Sur
29 de julio de 1605
Archivo General de Indias, Audiencia de México, legajo 124
[fol. 1r]
^
Señor
~ A petiçion de todo este pueblo y exerçito va fray Francisco de Escobar de la orden de San Francisco, comisario destos reynos, a la çiudad
de Megico para de alli ynformar a Vuestra Magestad del estado en que estan las cosas de esta tierra y lo que bio y averiguo en la jor5 nada que hiço con el gobernador a la Mar del Sur como persona
que se hallo presente a todo y por su santo çelo y amor
que tiene a estas almas y a la conversion dellas mereçe Vuestra Magestad le onre y haga merçed, mandandole boluer
asistir a ella porque en el poco tienpo que aqui a estado
10 a sido mucho el fruto de su santa dotrina. Guarde nuestro señor a Vuestra Magestad largos y feliçes años co[mo] los umilldes vasallos de Vuestra
Magestad
deseamos. Nuevo Megico junio 29 de 1605.
Xpistobal Baca
Gonçalo
Hernandez

Juan Martinez
de Montoya
Pero Sanchez
Monrroi

Hernando de Hinojos
Juan Medel

ante mi Alonso Uarela
escrybano mayor del cabildo
[fol. 1v]
[inverted text]
^
~ Al rey don Filipe
nuestro señor
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[vertical text]
Nuebo Mexico

^

1605

en 18 de mayo 1606
vista y no ay que responder {rubric}
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El rey al marqués de Montesclaros, virrey de Nueva España
17 de junio de 1606
Archivo General de Indias, Audiencia de México, legajo 1064
[fol. 107v]
[left margin] ^ | Al marques de Montesclaros | que haga çesar y que no pase | adelante el
descubrimiento | del Nueuo Mexico y que | ynuie a llamar y lo detenga | en Mexico a don Joan
de | Oñate que por via de asiento | se encargo del dicho des- | cubrimiento y que hauien- | do
hecho desbaratar toda | la gente de guerra pon- | ga gouernador que gouier- | ne lo descubierto
El Rey

5

10

15

20

25

30

Marques de Montesclaros pariente, mi virrey, gouernador y cappitan general de las prouinçias de la Nueua España,
ya saueis que don Joan de Oñate, vezino de la ciudad de Mexico,
se encargo por via de asiento del descubrimiento, paçificaçion
y poblaçion del Nueuo Mexico en que esta entendiendo
y que aunque por su parte se repressento que hauia descuuierto
algunas poblaçiones y que prometia la tierra mucha
grosedad, sustançia y riqueza y que tenian muy grandes
esperanças de conseguir lo que se pretendia por la gente que se
yba conuirtiendo, pero que por la poca sustançia con que se hallaba
no podia proseguir aquella enpressa si yo no le mandaua
ayudar y socorrer con treçientos hombres pagados y proueydos
de lo neçessario por hauer tenido entonzes auiso por cartas
de religiossos y personas seglares que estauan en la dicha
Nueua Mexico y fueron aquel viaje de algunos excesos, desordenes y delictos que se hauian cometido por el dicho don Joan
de Oñate y otros deudos suyos, ynuie a mandar el año de seysçientos y dos al conde de Monterrey vuestro anteçesor en ese gouierno que hauiendose ynformado primero secretamente si esto era
assi enuiasse persona a la aueriguaçion y castigo dello y que
hallando a don Joan de Oñate tan culpado y las cossas de manera
que no conuiniesse que quedase alli pusiesse cobro en la jornada
para que se conseruase lo descubierto y proseguiesse la conuersion
de los yndios y despues por promouiçion del dicho conde
al gouierno del Piru para que la execuçion de lo que asi
le enuie a mandar tuuiesse efecto por çedula mia
de veynte y seys de mayo de seisçientos y tres se os aduirtio
dello y os remiti la deliberaçion y execuçion de lo que
por parte del dicho don Joan de Oñate se pedia y conuiniese
a la prosecuçion de la dicha enpressa para que hauiendoos
ynformado del dicho conde de Monterrey del estado que tenia
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35 y lo que huuiesse resultado de la aueriguaçion de las
culpas del dicho don Joan de Oñate proueyesedes
[fol. 108r]
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lo que os pareçiesse conuiniente para que tuuiesse
el efecto que pretendia en el descubrimiento y poblacion,
fauoreçiendo y alentando mucho al dicho don Joan
en casso que el la huuiesse de proseguir, pues estando
tan adelante y tan dispuestos los naturales para reçeuir la fee catholica no conuenia cesase ni dexase
de proseguir lo començado y que auisasedes de lo que
en todo hiziessedes, en cumplimiento de lo qual por
carta de treinta y vno de março del año passado mi escreuisteis que hauiendo visto los papeles, diligencias
y proçessos que enuio el dicho don Joan de Oñate
y los que el dicho donde de Monterrey tenia hechos
en la materia y paresçiendoos de consideraçion
y que muchos dellos se reduçian a cassos de justiçia
soliçitados por gente que ynstaua por vuestra satisfaccion
os resoluisteis a no fiallo de solo vuestro pareçer y
que hizisteis junta secreta de tres oydores, los mas
desasidos de amistad particular ni deudo de las
partes, con asistançia del fiscal y que todos visteys los
autos que perteneçian a culpas criminales y de lo que
resulto de la dicha junta ynuiasteys rrelaçion sumaria
con el pareçer, la qual auiendose visto en mi Consejo
Real de la Yndias y considerado el modo de proçeder y los exçessos y crimines de don Joan de Oñate
y su maese de campo y algunos de sus capitanes y la
forma en que cumple y ba cumpliendo lo que con
el se asento y capitulo sobre el dicho descubrimiento
y quan de poco fruto a sido asta agora y de la poca
sustançia que es aquella tierra segun lo que vos
me escreuis y que el fin de los que an yntentado aquella
enpressa es la duraçion della por sus particulares
fines e yntentos, hauiendoseme consultado me a
parecido ordenaros y mandaros como por la presente os ordeno y mando que luego que esta reçibays
hagays que çesse y no passe adelante el dicho
descubrimiento y que con maña y destreza enuieys a llamar al dicho don Joan de Oñate
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[fol. 108v]
[left margin] 29
con alguna causa sufiçiente y que mejor os pareciere
para que venga y no se altere y luego que sea venido
le tendreys en esa ciudad de Mexico y hareys que
se desbarate toda la genta de guerra que huuiere y pon5 dreys gouernador de satisfaçion, prudente y xpistiano,
que gouierne lo que esta descuuierto del dicho Nueuo
Mexico y vos procurareys tenerlo en justiçia
y paz y amparareys y acariçiareys los yndios naturales proueyendolos de religiossos que los dotrinen
10 y si algunos dellos quisieren entrar la tierra adentro a doctrinar con zelo (^??)[^cristiano] se lo permitireis
para que se saque fruto y se tenga por este camino
notiçia çierta de lo que esta por descubrir de
aquella prouinçia sin vsar de armas y de lo que
15 en todo hizieredes y fueredes haziendo me dareys
auiso para que lo tenga entendido y sepa como
se cumple mi mandado. Fecha en Madrid a
(^??)[^diez] y siete de junio de mill y seysçientos y seys años.
Yo el Rey. Refrendada de Joan de Cirica y señala20 da de los del Consejo.

54

55

56

57

58

59

60

61

El rey al marqués de Montesclaros, virrey de Nueva España
19 de agosto de 1606
Archivo General de Indias, Audiencia de México, legajo 1064
[fol. 116v]
[left margin] 30
[left margin] Respuesta al mar- | ques de Montescla- | ros en lo tocante | a la conquista | del
Nuebo Mexico
^
El Rey
Marques de Montesclaros pariente,
mi virrey, gouernador y cappitan
general de la Nueba España, vuestra
carta del 27 de otubre del
año pasado que trata de las cossas
y estado de la conquista del
Nuebo Mexico que esta a cargo
de don Juan de Oñate se a receuido
y visto en mi Consejo REal de las
Yndias y quedo aduertido de todo lo
que deçis y me auisais çerca desta
materia en que tengo ya tomada la resoluçion que bereis por
la çedula de 17 de junio deste
año que os encargo y mando
la guardeis y cumplais en todo
y por todo y que en conformidad
de lo que por esta se os ordena y manda
hagais que çese el pasar adelante
la dicha conquista y descubrimiento,
dando orden en la conseruaçion de
los yndiso reduçidos a nuestra santa
fe catolica con la menos costa
de mi real hazienda que os fuere posible
y si lo fuere de que esto se haga con solo religiosos lo hareis como por la dicha
çedula se os esta ordenado. De San Lorenço
el Real a 19 de agosto de 1606. Yo el Rey.
Referendada de Juan de Çuriça y señalada del Consejo.
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El rey a Luis de Velasco, marqués de Salinas, virrey de Nueva España,
instándole que apoye el mantenimiento de Nuevo México
1 de noviembre de 1609
Archivo General de Indias, Audiencia de México 1065
[fol. 167r]
.

.

.

15

.

.
El Rey

[left margin] Respuesta al virrey de Nueva | Spaña aprouande el | no hauer desmandado | la
conuersion de la Nueva Mexico | y encargandole que de nueuo | la apoye y esfuerçe y que |
prouea persona ynteligente | y qual conuiniere por gouernador | de aquellas prouinçias con el |
salario que le pareciere nesçesario
Marques de Salina pariente, mi virrey, gouernador y cappitan
general de las prouinçias de la Nueua Spaña, como ya lo habreis
visto por carta mia de 13 de septiembre de [1]608, os
ynuie a mandar lo que por entonzes pareçio conueniente
20 açerca del descubrimiento y jornada de la Nueua
Mexico que por uia de asiento tomo a su cargo
don Juan de Oñate y porque despues me escriuistes en vna vuestra de 17 de diziembre del
dicho año que auiades entendido que se yban conber25 tiendo mucha cantidad de yndios y que con el
primero me ynuiaredes relaçion particular
[fol. 167v]
y çierta de lo que en esto auia por vn capitulo de otra mia de
16 de mayo de este año os respondi que me auia paresçido
esperar a esta relaçiones para con vista dellas
tomar la rresoluçion que mas conuiniese, alterando
5 o confirmando la dicha orden y que en el entretanto
suspendiesedes la execuçion della y agora
en carta de 13 de hebrero de este dicho año, que
es de antes que llegase a vuestras manos la mia de 13
de septiembre de [1]608, dezis que dos religiosos que vinieron
10 juntos de la dicha Nueua Mexico os auian traydo
relaçion que la xpistiandad se yba alli multiplicando
de manera que mucha suma de yndios y en particular
vna prouincia que confina con lo que esta paçificado
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en que ay de doze a quinze mil personas pedian el bau15 tismo, para cuya doctrina hera menester mas
saçerdotes y para su seguridad algunos soldados y
que paresçiendoos que ya aquellos no se deue desanparar
sin gran ofensa de Dios y notorio rriesgo y peligro
de perderse lo ganado, con auerdo de los oydores y fiscal
20 de esa mi audiencia con quien lo consultastes os auia
paresçiedo probeher a los rreligiosos de lo que pedian
y que asi se estauan despachando para voluerse con
toda breuedad y hauiendo visto atentamente
en mi Qonsejo de las Yndias juntamente con lo demas que
25 en la materia me escriuis ¥y consultadoseme¦ me
a paresçido que haueis andado açertado en
no hauer desmantelado la conuersion de
la dicha Nueua Mexico y asi aprueuo lo que
[fol. 168r]
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a esto toca y agradezcoos el cuidado y zelo
con que tratais las cosas del serujicio de Dios y de
la exsaltazion de la fee y os encargo que
no enbargante lo que por las dichas mis cartas de
13 de septiembre de [1]606 y 16 de mayo de este año os
tengo mandado apoyeis y esforçeis de nueuo esta
conbersion de manera que por falta de obreros ebangelicos y los demas requisitos no dexe de
estenderse la pedricaçion por aquellas prouinçias
todo lo posible y que para conseruar en poliçia xpistiana
los que se fueren conbirtiendo vseis de los medios que
mejor os paresçieren y a la menos costa que podias
de mi real hazienda, guardando y haziendo
guardar y cumplir lo que es nesçesario y esta mandado y ordenado en las ynstruçionces, ordenes
y çedulas de los descubrimientos y para la justificaçion dellos y que probeais persona de mucha
ynteligençia y zelosa de la onrra y gloria de
Dios, porque dandole a aquella enpresa en lo
tenporal vn caudillo de estas partes baya en el aumento
que yo deseo, cuyo progreso se podria enbarazar a no
ser el que conuiene el gouernador, al qual tengo por uien
que le señalais el salario que os paresçiere nesçesario para
conseguir este fin y auisar meis de lo que fueredes
haziendo en anbas cosas y de todo lo demas que
conçerniere a la prousecuçion de este descubrimiento,
aduirtiendo como otras bezes os lo tengo ordenado
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[fol. 168v]

5

que no a de hauer en el ynteruençion de armas y soldados avnque se diga que van a titulo de defender los religiosos. De Sant Lorenzo el Real a primero
de noujembre de 1609. Yo el Rey. Refrendada de Luan de Çiriça y señalada de los del Qonsejo.
{rubric}
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Letter of the Viceroy of New Spain Luis de Velasco (el hijo)
to King Phillip III
April 7, 1611
(excerpt relevant to New Mexico)
Archivo General de Indias, Audiencia de México, 28, número 15
[fol. 1r]
a
Señor
.

.

.

.

.

.

.

[fol. 2v]
.

.

.

[left margin] ~ Gastos que se hazen en la Nue-|va Mexico
[left margin] que se espere {rubric}

35

~ Los de la Nueva Mexico tambien son tan moderados como he dado quenta a Vuestra Magestad y no
estrahurdinarios ni sin orden sino muy
ussados, forçossos y necessarios y todos ellos
mirados con muy gran cuydado de escussar
los que no lo son, pues no puedo ygnorar que
quando no lo pidiera assi el estado y estrecheça de las rentas reales, yo diera de mi
muy mala quenta si no cumpliera con lo que
estan precisso[s] como certiffico a Vuestra Magestad lo e hecho
con las mayores veras que he podido y que
lo que me he esmerado particularmente en esto
me tenia a mi entender bien libre y apartado
de tal calumnia y porque con mi llegada,
placiendo a Dios, hare relacion a Vuestra Magestad
de todas las cossas deste reino, me rremito
a ella porque el breve tiempo que me queda
para mi embarcacion y lo que procuro lo sea
la llegada deste avisso no me dan lugar a
alargarme.

.

.

20

25

30

.

.

.
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[fol. 3r]
.

.

.

.

.

... Dios lo a25 yude como puede y vee que es menester y guarde
la catholica persona de Vuestra Magestad. Mexico 7 de abril
1611
[fol. 3v]
[vertical text]
a
Mexico

a su magestad

abril

el marques de Salinas de abril
AL REY NUESTRO SEÑOR
en su Consejo de las Jndias
en differentes materias
vista y decretada en 19 de agosto
1611
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El rey a fray García Guerra, virrey de Nueva España,
mandando la cobranza de una deuda de Juan de Oñate
10 de julio de 1611
Archivo General de Indias, Audiencia de México 1065
[fol. 268v]
.

.

.

.

.
El Rey

[left margin] Al virrey de la Nueua | España sobre que acabe | de cobrar luego los | 6U ducados
que se | dieron a don Juan de | Oñate para la jornada | de la Nueua Mexico | duplicada
Mi virrey de las prouinçias de la Nueua España
20 por un capitulo de carta del marques de
Salinas de 17 de diziembre de [1]608 he
entendido que de los seis mil pesos
que se dieron a don Juan de Oñate
para la jornada de la Nueua Mexico
[fol. 269r]
quedarian ya cobrados los quatro
mil dellos de las haziendas de çiertos
mineros de Çacatecas sus fiadores y los
dos mil restantes se cobrarian de las
5 de otro minero que tanuien le fio en ellos,
sin embargo de que hera muerto y
habria alguna dificultad en ello y por
que conuiene que no se dilate mas
esta cobrança, os encargo y mando que
10 si ya no estuuiere hecha y enterada
mi caxa real de los dichos seis mil
ducados hagais que luego se acaue de
cobrar todo lo que a su cumplimiento
faltare, haziendo para ello las diligencias
15 que conuengan y de lo que hizieredes
me auissareis para que lo tenga entendido.
De San Lorenzo a diez de julio de mil y seisçientos y onze años. Yo el Rey. Por
mandado del rey nuestro señor
20 Juan Ruiz de Contreras. Señalada
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de los del Consejo. {rubric}
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El rey a Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, virrey de Nueva España,
mandándole que exima a Francisco de Leoz de la prosecución del proceso contra
Juan de Oñate
1 de junio de 1613
Archivo General de Indias, Audiencia de México 1065
[fol. 76v]
.

.

.

.

.
El Rey

[left margin] Vuestra Magestad da por exonerado | al liçenciado don Francsco de Leoz | alcalde
del crimen | de la Audiencia de Mexico del | conoscimiento de la causa | contra don Juan de
Oñate | a cuyo cargo esta por | via de asiento el descu- | brimiento y paçificaçion | de la Nueua
Mexico | y manda que prosiga | en ella el virrey marques | del Guadalcazar y que | la concluya y
fenesca | con acuerdo de asesor
Marques de Guadalcazar pariente, mi virrey,
gouernador y cappitan general de las prouincias de Nueua
15 España y presidente de mi Real Audiencia della, por cedula
mia de diez y siete de junio de seisçientos y siete di comision
al liçenziado Diego de Landeras y Velasco que fue
a visitar essa Audiencia para que aueriguasse
los exçesos, crimenes y delitos de don Juan
20 de Oñate que por via de asiento se encargo del
descubrimiento y paçificaçion de la Nueua Mexico
y de su maese de campo, capitanes y otras personas
y que hecha la aueriguaçion y informacion
y enteradose de la verdad sentenciase
[fol. 77r]
los culpados, otorgandoles las apelaçiones para
mi Consejo de las Indias en quanto huuiese lugar
de derecho y [^des]pues por algunas consideraçiones
mande que el dicho licenciado Diego de Landeras y Velasco
5 alçase la mano de la dicha vissita y lo dema[s] ?? el
encargo y por la de nueue de diziembre de seisçientos y
ocho todo ello se lo cometi al licenciado don Juan de Villera
que al presente es del dicho mi Consejo, mas porque la aueriguacion
contra el dicho don Juan de Oñate conforme a la orden
10 que di no se pudo començar hasta que huuisese salido de
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aquellas prouinçias y llegase a essa çiudad huuo de quedar
muy a sus principios al tiempo que se concluyo la visita,
dejando el vissitador rremitida la prosecuçion della
al arçobispo don fray Garçia Guerra que por mi
15 mandado gouerno essa Nueua España y agora el
licenziado don Francisco de Leoz mi alcalde del crimen
de essa Audiencia me escriue en carta de veinte
de mayo del año pasado que el dicho arçobispo le cometio
por un auto el sustançiar y fenezer la dicha causa
20 y en virtud del hauia hecho y ba haziendo
las diligençias conuenientes para cumplir con lo
que tengo mandado avnque muy dificultossamente
rrespeto de ser los culpados de la gente mas poderosa
y enparentada de ese reyno, mas con todo yba
25 vençiendo las dificultades que se ofreçian si vien
no se podra abreuiar la conclusion del negoçio quanto
quisiera y comoquiera que procurara dar toda
satisfaçion mientras estuuiere a su cargo
[fol. 77v]
dize que tendria a particular merced el rrelebarle
de lo que toca a sentençiar los presos por el inconueniente
de quedarse a la vista de los mismos quejosos y castigados // y hauiendose visto en mi Consejo de
las Indias por algunas consideraçiones a paresçido
despachar la presente, por la qual doy por exonerado
al dicho licenciado don Francisco de Leoz del conosçimiento desta
caussa para que en el punto y estado que estuuiere
la deje y a vos os mando que tomandola
en el que la allaredes prosigais en ella asta
concluyrla conforme a derecho y la determineis
difinitiuamente, haziendo en el casso justiçia, con acuerdo
de asesor que elijireis y nombrareis para ello de los oidores
o alcaldes de esa Audiencia y si las partes apelaren
les otorgareis las apelaçiones en los cassos que huuiere
lugar conforme a derecho para el dicho mi Consjeo y
no para otro tribunal que tal es mi voluntad. Fecha
en Madrid a primero de junio de mil y seisçientos y
treze años. Yo el Rey. Por mandado del rey
nuestro señor Juan Ruiz de Contreras. Señalada del Consejo.
{rubric}
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Letter of the Viceroy of New Spain
Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar
to King Phillip III
May 22, 1614
(excerpts relevant to New Mexico)
Archivo General de Indias, Audiencia de México, 28, número 17
[fol. 1r]
a
Señor
[left margin] Guerra Filipinas y Japon
.

.

.

.

.

.

.

[fol. 2v]
.

.

.

[left margin] Que el governador del Nuevo Mexico | prosiguio su viage
20

6. Bernardino de Zavallos a quien provey por governador del Nuevo Mexico continuo su
viage i de las cosas de aquella provincia no
se ofrece que dezir.

[fol. 3r]
[left margin] Que se sentenciaron las causas | de don Juan de Oñate

5

7. Para las causas de don Juan de Oñate avise a
Vuestra Magestad avia nombrado por asesor al doctor
Antonio de Morga con cuyo parezer se an
sentenciado como Vuestra Magestad se servira de mandar
ver por el testimonio que embio.

.

.

.

.

.

... Dios guarde
la catolica persona de Vuestra Magestad. Mexico
22 de mayo 1614.
[fol. 3v]
Mexico

a su magestad

1614
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Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, virrey de Nueva España, al rey,
informándole sobre la situación de Nuevo México
27 de mayo de 1620
Archivo General de Indias, Audiencia de México 29, n. 36
(extract)
[fol. 1r]
^
[left margin] Gouierno
Señor
.

.

.

.

.

.

.

[fol. 2r]
.

.

.

[left margin] Jmforme sobre el estado de las cossas del Nueuo | Mexico
6 ~ Por zedula de 12 de diziembre me manda
Vuestra Magestad ynforme el estado de las cossas del Nueuo Mexico
30 y que poblaçiones ay alli y la calidad de la tierra y que personas an tenido aquel gouierno y con que salario y lo que en
esto se offreze que deçir a Vuestra Magestad es que el año
de [15]95 se encargo a don Juan de Oñate el
[fol. 2v]
descubrimiento della con las condiçiones que se conçeden
a los que van a semexantes cossas, el qual estuuo alli
catorze años y no auiendo dado buena satisfazion en el gouierno embio Vuestra Magestad a mandar al marques de Montes5 claros por çedula de 17 de junio de [1]606 pusiese otro gouerndor proueyendo aquella tierra de religiossos que
dotrinassen los jndios, la qual cumplio el marques de
Salinas que le suçedio, nombrando en su lugar a don Pedro
de Peralta el año de [1]609 con dos mil pessos de salario y quini10 entos para la costa del viaxe por el tiempo de la voluntad
de Vuestra Magestad y de sus virreyes en su nombre, a quien
suçedio por nombramiento mio el almirante Bernar-
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dino de Zauallos el año de [1]613. En la mesma forma y
despues fue a este officio don Juan de Eulate el año de [1]617 y
15 oy le esta siruiendo, porque rrespeto de auer de aqui alla quatroçientas leguas pareze conuendra que sea por quatro años y
assi lo rrepresento a Vuestra Magestad como me manda que lo haga
en cassos semejantes.
~ Las personas que an rezeuido el baptismo son 17 mil
20 y auitan en pueblos que no tienen nombres conoçidos si no es
para los que scriuen su lengua y les administran la dotrina
a que acuden diez y seis frailes de Sant Francisco que asisten alli
a costa de Vuestra Magestad, los quales tienen un conuento en
la villa de Santa Fee y otros mas pequeños en los dichos
25 pueblos de yndios para que se prouee todo lo neçessario y el gouierno de los religiossos esta rreduçido a una custodia.
~ De españoles no ay mas que la dicha villa de Santa Fee
que es de çinquenta vezinos y esta en treinta y siete grados y medio. La tierra es muy pareçida a la de España
30 en el temple y assi se dan bien en ella los frutos de alla, pero
respeto de estar tan lexos desta çiudad y que aunque dizen
que ay minas no se a uerificado con bastante zerteza.
Esta aquello muy a rriesgo de despoblarse y solo se con[fol. 3r]

5

serua por no desamparar los jndios baptizados y para escussar esto
y parte de la costa dixe a Vuestra Magestad en el vltimo auisso que de aqui
partio el medio de que me auia valido que fue entretener los vezinos que siruen de soldados con las cortas encomiendas que alli
se an repartido a titulo de primeros pobladores en que
halle dado prinçipio, cuyos tributos pagan en maiz y mantas.

~ Por lo dicho entendera Vuestra Magestad quan corto estado
tienen estas cossas para mas proueimientos que los que aqui
se van haziendo conforme a lo que las ocassiones piden
10 a que yo acudo con la atençion y cuidado que puedo.
.

.

.

.

.

[fol. 5r]
.

.

.

.

.

15 .

.

.

Dios guarde la catolica
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perssona de Vuestra Magestad. Mexico 27 de mayo 1620.
Marques de Guadalcaçar
{rubric}
[fol. 5v]
[vertical text]
^
~ Copia de lo proueydo en rrazon de los oficios de prouinçiales de la hermandad de las çiudades de Mexico
y Los Angeles zitada en el capitulo 2 de la carta de gouierno
de 27 de mayo 1620.
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