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Preface

The three documents published here, for the first time in Spanish so far as we know, record two
early explorations of the country around the Zuni and Hopi pueblos ordered by Juan de Oñate, not
long after he took possession of New Mexico on April 30, 1598.  From his headquarters at San Juan
de los Caballeros (the Tewa pueblo Okhe), Oñate made a progress westward, receiving Acts of
Obedience and Vassalage from various pueblos, including Zuni on Novermber 9, 1598 and the
Hopi (Mohoqui) on November 15, 1598. Oñate then returned to Zuni, from where he intended to
explore further west to the Pacific Ocean (Mar del Sur).  While still at Zuni he sent Marcos Farfán
de los Godos, his captain of the guard, with four companions to explore the salt flats to the west of
Zuni; on November 8, 1598, his captain brought back an extremely favorable report indeed, calling
the salt he found the best in the Indies.  The following month he sent Farfán de los Godos with
eight companions to verify a report of silver mines to the west of the Hope pueblos; again the
report, given on December 11, 1598, was extremely favorable.  The third document, dated February
18, 1599, records the results of assays of the ores collected on that occasion by the nine
expeditionaries.  The delay in making this report was no doubt occasioned by the conflict with
Acoma Pueblo during December,1598 and January, 1599.  The assays, supposedly most promising
of mineral wealth, proved eventually to be illusory.

The documents were translated by Hammond and Rey (1953): the salt flats 1:406-407, the
exploration of the mines 1:408-415, and the assays 1:420-424.  Bolton translated the document
describing the exploration of the mines (1916:239-249).  For maps these explorations, see Bandelier
1967, no. XXXVII, and Simmons 1991:129.

The present edition includes a detailed collation of the three textual witnesses.  Copy A has been
taken as the base text and has been occasionally emended in view of the readings of the other two
copies B and C.  The texts of B and C very frequently agree against that of A, and thus presumably
reflect a common source, which, however, is not A, as the differences in the certifications make
clear.  This edition includes facsimiles of the documents.

Editorial criteria

The transcription is paleographic, that is, it maintains the orthography and the appearance
(marginalia and other emendations) of the original text. To indicate as faithfully as possible the
original text, we follow accepted conventions: editorial deletions are enclosed in parentheses
(. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret
inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the brackets [^ . .
.].  Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric}; square brackets also enclose information
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 (|).   The
lines are numbered to facilitate references, particularly when collations have been carried out.

The editors have systematized the use of the letters u and v, the former exclusively for the vowel,
and the latter for the consonant; no significant phonological or lexical information is thereby
obscured. Similarly, cedillas are omitted when redundant, that is, before the vowels i and e;
conversely, they are added when required, before a, o, and u. The sporadic omission of the tilde over
ñ is silently corrected. Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are



set in caps: Consejo de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~
Juan); names of pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion
concha (but Rio de las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as terms of
direct address (Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to modern usage,
with certain exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and personal pronouns
(del ‘de el’, dello ‘de ello’, deste ‘de este’, etc.), and agglutinations with the conjunction que, which are
signaled with an apostrophe (ques ‘que es’, transcribed as qu’es). Scribal R, that is, capital R, is
transcribed according to a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las
Conchas); otherwise, at the beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos; within words,
R is transcribed as rr, in accordance with Spanish phonology, that is, scribal R invariably corresponds
to the trill /rr/ (algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/ (scribal r): (fueron, Gregorio).
Abbreviations may be tacitly resolved (including the scribal use of the chi-rho (Greek XP) to
represent christ, hence, christianos, not xpianos).
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Discovery of the salinas of Zuni
8 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1017r-1018v
(certified copy with seal)

[fol. 1017r/79r]

a

[left margin] 21

En el pueblo de Zivola que llaman de Zuñi desta Nueva Mexico, a ocho del
mes de novienbre de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria del señor governador
don Juan de Oñate dixo que aviendo noticia y teniendola que junto a la dicha pro-
vinzia avia una salina de sal blanca como la de la mar, avia ynbiado a Marcos Far- 

5 fan de los Godos, su capitan de la guarda y de gente de a cavallo, con quatro compañeros
al ver y descubrir las dichas salinas, los quales avian ya buelto y aviendo dado
entera rrelazion y quenta dellas y para que esto conste al rrey nuestro señor y a su rreal
Consejo de las Yndias y virrey de la Nueva España, mando hazer e hizo la yn-
formazion siguiente.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.

10 ~ Y despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Zivola, en ocho dias del mes de
novienbre de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria del señor governa-
dor hizo parescer ante ssi // al capitan Marcos Farfan de los Godos, del qual fue
tomado e rescivido juramento por Dios nuestro señor e por una cruz en for-
ma de derecho, en virrtud del qual prometio de descir verdad e siendo pre-

15 guntado por el tenor de la caveza de processo, dixo que entro con horden y
mandato de su señoria; fue con quatro compañeros en busca de la dicha
salina, la qual hallaron ocho leguas del dicho pueblo de Zibola y hacia
la parte del poniente, la qual dicha salina es rredonda y terna de box do-
ce leguas poco mas o menos y toda ella es de sal quaxada tan blanca y

20 quaxada y tan buena como la de la mar y aun mexor y la entrada de
la dicha salina deve de tener un palmo de grueso por lo mas delgado y
esta sal quanto mas adentro se ba engrosando de manera que al 
medio della es tan gruesa que deve de tener una gran lanza de grueso
y vese esto de tener una lanza de grueso porque en medio della esta un

25 ojo de agua tan clara y tan sin fondo que puesto en el no se le ve fondo
y se ve tener la dicha lanza de grueso la dicha sal por los cantos de la 
dicha fuente de agua que son de la propia sal.  En esta agua que manna es
tan fuerte como la misma sal y este testigo y los demas compañeros
entraron por la dicha salina y pudieran entrar muchas carretas al pa-

30 rescer sin quebrar la dicha salina, porque para prueva de esto con hie-
rros ni con otra cossa ninguna pudo quebrar la dicha sal si no fue en las 

[fol. 1017v]

orillas y en los bordos del agua y asi tiene este testigo por cierto que en toda la



christiandad ni fuera della no ay cossa tan grandiosa ni la tiene nuestro rrey 
y esto es la verdad y lo que vido por el juramento que fecho tiene, en el qual
siendole leydo se afirmo y rratifico y dixo ser de hedad de quarenta años

5 poco mas o menos [e no] le tocan [las] generales de la ley e lo firmo de su nombre
con el dicho señor governador.  Don Juan de Oñate. Marcos Farfan de los Godos,
ante mi Juan Velarde secretario.

~ En el pueblo de Zivola que llaman de Zuñi, ocho dias del mes de no-
bienbre de mill y quinientos y noventa y ocho años, el dicho señor governador

10 hizo parescer ante si a // Francisco Vido, don Juan Escarraman, Francisco Bazquez
y Martin Ramirez, de los quales y de cada uno dellos tomo y rescivio
juramento por Dios nuestro señor y por una cruz en forma de derecho, en vir-
tud del qual prometieron dezir verdad y siendoles leyda la caveza del 
proceso y el dicho y rrelazion que dixo y declaro el capitan Marcos Farfan de

15 los Godos oy dicho dia, dixeron todos e cada uno de por si que ellos avian
ydo y fueron a descubrir la dicha salina con el dicho capitan y que lo qu’el
avia dicho y declarado era verdad de la misma forma y manera que
se contiene en el dicho y rrelazion susodicho e que siendo nescesario de 
nuevo y en particular cada uno de por si lo tornavan y tornaron a descir

20 y declarar y se afirmaron y rratificaron en ello devajo del dicho jura-
mento y lo firmaron de sus nombres juntamente con su señoria don
Juan de Oñate. Francisco Vido, don Juan Escarraman, Francisco Vazquez, Mar-
tin Ramirez, ante mi Juan Velarde secretario.

Corregido e concertado fue este treslado con el original que queda
25 em poder del señor governador que aqui     don Juan de Oñate {rubric}  firmo su nombre

y de su pedimiento lo fice escrevir  en el
pueblo de [San Juan] Bautista de la Nueva Mexico, en veynte y dos dias
de[l mes de febrero] de mill quinientos e noventa y nueve años, siendo testigos a lo
v[er concertar Antonio] Conte, Christoval de Herera y Francisco de Villalva,

30 [en testimonio de lo qual lo] firme y selle con el sello de su señoria.
En testimonio de verdad 

{seal} Jhoan Velarde
secretario {rubric}

[fol. 1018r]

{blank}

[fol. 1018v]

[vertical text]

Treslado de la ynformacion del descubrimiento 
de las salinas de Zuñi



Discovery of the salinas of Zuni
8 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1190r-1191r 
(second copy, uncertified)

[fol. 1190r, line 5]

[left margin] Informacion del descu-|brimiento de las salinas | [d]e Zuni

5 En el pueblo de Cibola que llaman de Çuni deste Nuebo Mexico, a ocho dias del mes de 
noviembre de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria del señor gobernador don
Juan de Oñate dixo que haviendo tenido noticia que junto a la dicha provincia havia 
una salina de sal blanca como la de el mar, havia ynbiado a Marcos Far- 
fan de los Godos, su capitan de la guarda y de gente de cavallo, con quatro conpa-

10 ñeros a ber y descubrir las dichas salinas, los quales havian ya buelto y 
havian dado entera relacion y quenta de ellas y para que esto conste 
al rey nuestro señor y a su real Consejo de las Yndias y virrey de la 
Nueba España, mando hazer e hizo la ynformacion siguiente.  Don Juan 
de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.

15 ~ Y despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Cibola en ocho dias del mes de
noviembre de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria del señor 
governador hizo parescer ante si al capitan Marcos Farfan de los 
Godos, de el qual fue tomado e rescivido juramento por Dios nuestro 
señor e por una cruz en forma de derecho, en virtud del qual prometio 

20 de decir verdad y siendo preguntado por el tenor de la caveça de 
processo, dixo que entro con horden y mandato de su señoria con quatro 
compañeros en busca de la dicha salina, la qual hallaron ocho le-
guas del dicho pueblo de Cibola hacia la parte del poniente, la qual 
dicha salina es redonda y terna de box doze leguas poco mas o 

25 menos y toda ella es de sal quaxada tan blanca y quaxada y 
tan buena como la de la mar y aun mejor y la entrada de la dicha salina 
deve de tener un palmo de gruesso por lo mas delgado y esta sal quanto 
mas adentro se ba engrosando de manera que al medio della es tan 
gruessa que deve de tener una gran lança de gruesso y beese esto de

30 tener una lança de gruesso porque en medio della esta un ojo de 
agua tan clara y tan sin fondo que puesto en el no se le be fondo y se

[fol. 1190v]

bee tener la dicha lança de gruesso la dicha sal por los cantos de 
la dicha fuente de agua que son de la propia sal.  En esta agua que mana 
es tan fuerte como la misma sal y este testigo y los demas con-
pañeros entraron por la dicha salina y pudieron entrar muchas carre-

5 tas al parecer sin quebrar la dicha salina porque para prueba 
desto con hierros ni con otra cossa ninguna pudo quebrar la dicha sal 
sino fue en las orillas y en los bordos de el agua y ansi tiene este 



testigo por cierto que en toda la christiandad ni fuera della no ay cossa 
tan grandiossa ni la tiene nuestro rrey y esto es la verdad y lo que bido por el 

10 juramento que fecho tiene, en el qual siendole leydo se afirmo y rratifico 
y dixo ser de hedad de quarenta años poco mas o menos y que no le tocan 
las generales de la ley e lo firmo de su nonbre con el dicho señor governador 
don Juan de Oñate. Marcos Farfan de los Godos, ante mi Juan Belarde secretario.

~ En el pueblo de Cibola que llaman de Çuni, ocho dias del mes de noviembre 
15 de mill y quinientos y noventa y ocho años, el dicho señor governador hizo pa-

rescer ante si a Francisco Vido, don Juan Escarraman, Francisco Vazquez y Martin 
Ramirez, de los quales y de cada uno dellos tomo y rescivio juramento 
por Dios nuestro señor y por una cruz en forma de derecho, en virtud 
del qual prometieron de dezir verdad y siendoles leyda la caveça del 

20 processo y el dicho y rrelacion que dixo y declaro el capitan Marcos Farfan 
de los Godos oy dicho dia, dixieron todos e cada uno de por si que ellos ha-
vian ydo y fueron a descubrir la dicha salina con el dicho capitan y que lo que
el havia dicho y declaro hera la verdad de la misma forma y manera que
se contiene en el dicho y relacion susodicha e que siendo necessario de 

25 nuebo y en particular cada uno de por si lo tornavan y tornaron a de-
cir y declarar y se afirmaron y rretificaron en ello devajo el dicho 
juramento y lo firmaron de sus nonbres juntamente con su señoria 
don Juan de Oñate.  Francisco Vido, don Juan Escarraman, Francisco Vasquez, Martin 
Ramirez, ante mi Juan Belarde secretario.

30 ~ Corregido y concertado fue este treslado con el oreginal que queda en
poder del señor governador que aqui firmo de su nonbre y de su pedi-
miento y mandado lo fize escrivir en el pueblo de Sant Juan Baptista

[fol. 1191r/51r]

de la Nueba Mexico, en veynte y dos dias del mes de hebrero
de mill y quinientos y noventa y nueve años, siendo testigos a lo ber con-
certar Antonio Conte y Christoval de Herera y Francisco de Villalba,
en testimonio de lo qual lo firme y selle con el sello de su señoria.

5 En testimonio de verdad, Juan Velarde secretario.



Discovery of the salinas of Zuni
8 November 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1239r-v
(third copy, uncertified)

[fol. 1239r]

[left margin] Relacion del descubri-| miento de las sa-| linas de Çuni

~ En el pueblo de Cibola que llaman de Çuni deste Nuevo Mexico, a ocho
dias del mes de novyembre de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria de el
señor gobernador don Juan de Oñate, dixo que haviendo tenido noticia que junto
a la dicha provincia havia una salina de sal blanca como la de la mar,

5 havia ynbiado a Marcos Farfan de los Godos, su capitan de la guarda
y de gente de cavallo, con quatro conpañeros a ber y descubrir las dichas
salinas, los quales havian ya buelto y havian dado entera relacion y
quenta dellas y para que esto conste al rey nuestro señor y a su real Consejo
de las Yndias y virrey de la Nueva España, mando hazer e hizo la ynformacion

10 siguiente.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.

~ Y despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Civola, en ocho dias del mes de
noviembre de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria del señor governador
hizo parescer ante si al capitan Marcos Farfan de los Godos, del qual fue tomado
y rescivido juramento por Dios nuestro señor e por una cruz en forma de

15 derecho, en virtud del qual prometio de decir verdad y siendo preguntado
por el thenor de la caveça de processo, dixo que entro con horden y mandato de
su señoria con quatro conpañeros en busca de la dicha salina, la qual hallaron
ocho leguas del dicho pueblo de Cibola y hacia la parte del poniente, la qual
dicha salina es redonda y terna de box doze leguas poco mas o menos

20 y toda ella es de sal quajada tan blanca y quajada y tan buena como
la de la mar y aun mejor y la entrada de la dicha salina deve de tener
un palmo de gruesso por lo mas delgado y esta sal quanto mas adentro
se ba engrosando de manera que al medio della esta tan gruesso que deve de
tener una gran lança de gruesso y bese esto de tener una lança de gruesso

25 porque en medio della esta un ojo de agua tan clara y tan sin fondo que
puesto en el no se le be fondo y se be tener la dicha lança de gruesso la dicha
sal por los cantos de la dicha fuente de agua que son de la propia sal.  En
esta agua que mana es tan fuerte como la misma sal y este testigo y los
demas conpañeros entraron por la dicha salina y pudieran entrar muchas

30 carretas al parescer sin quebrar la dicha salina, porque para prueba desto
con hierros ni con otra cossa ninguna pudo quebrar ninguna sal si no fue
en las orillas y en los bordos de el agua y ansi tiene este testigo
por cierto que en toda la christiandad ni fuera della no ay cossa tan grandiosa
ni la tiene nuestro rey y esto es la verdad y lo que vido por el juramento



[fol. 1239v]

que fecho tiene, en el qual siendole leydo se afirmo y ratifico y dixo ser
de hedad de quarenta años poco mas o menos y que no le tocan las
generales de la ley e lo firmo de su nonbre con el dicho señor governador
don Juan de Oñate.  Marcos Farfan de los Godos, ante mi Juan Velarde secretario.

5 ~ En el pueblo de Civola que llaman de Çuni, ocho dias del mes de noviembre
de mill y quinientos y noventa y ocho años, el dicho señor gobernador hizo parescer
ante si a Francisco Vido, don Juan Escarraman, Francisco Vazquez y Martin Ramirez,
de los quales y de cada uno dellos tomo y rescivio juramento por Dios
nuestro señor y por una cruz en forma de derecho, en virtud del qual

10 prometieron de decir verdad y siendoles leyda la caveça de processo y el
dicho y relacion que dixo y declaro el capitan Marcos Farfan de los Godos
oy dicho dia, dixieron todos y cada uno de por si que ellos havian ydo y fueron
a descubrir la dicha salina con el dicho capitan y que lo que el havia dicho y declarado
hera la verdad de la misma forma y manera que se contiene en el dicho y relacion

15 susodicha y que siendo necessario de nuevo y en particular cada uno de por si lo
tornaban y tornaron a decir y declarar y se afirmaron y retificaron en
ello devajo del dicho juramento y lo firmaron de sus nonbres junta-
mente con su señoria don Juan de Oñate.  Francisco Vido, don Juan Escarraman,
Francisco Vasquez, Martin Ramirez, ante mi Juan Velarde secretario.

20 ~ Corregido y concertado fue este treslado con el oreginal que queda en poder
del señor gobernador que aqui firmo de su nonbre y de su pedimiento
y mandado lo fize escrivir en el pueblo de Sant Juan Baptista de la Nueva
Mexico, en veynte y dos dias del mes de hebrero de mill y quinientos y noventa y nueve
años, siendo testigos a lo ber concertar Antonio Conte y Christoval de Herrera

25 y Francisco de Villalba, en testimonio de lo qual lo firme y selle con el
sello de su señoria.  En testimonio de verdad, Juan Velarde secretario.



Discovery of the salinas of Zuni
8 November 1598

A = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1017r-1018v
B = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1190r-1191r
C = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1239r-v

Collation

A B,C

1017r1 Zuñi 1190r5, 1239r1 Çuni
1017r1 desta 1190r5, 1239r1 deste
1017r1 ocho del 1190r5, 1239r1-2 ocho dias del
1017r3 aviendo noticia y teniendola que 1190r7, 1239r3 haviendo tenido noticia que
1017r4 de la mar 1190r8 de el mar
1017r6 al ver 1190r10, 1239r6 a ber
1017r16 señoria; fue con 1190r21, 1239r17 señoria con
1017r17 Zibola y hacia 1190r23 Cibola hacia
1017r23 gruesa 1239r23 gruesso
1017r24 vese 1190r29 beese
1017r26 ve 1190v1 bee
1017r29 pudieran 1190v4 pudieron
1017r31 la dicha sal 1239r31 ninguna sal

1017v5 menos [e no] le tocan [las] generales 1239v2-3, 1190v11-12 menos y que no le
ms. menos en lo le tocan generales tocan las generales

1017v8 Zuñi 1190v14, 1239r5 Çuni
1017v17 declarado 1190v23 declaro
1017v17 era verdad 1190v23, 1239v14 hera la verdad
1017v18 susodicho 1190v25, 1239v15 susodicha
1017v25 don Juan de Oñate {rubric} 1190v31, 1239v21 om.
1017v26 pedimiento lo 1190v31-32, 1239v21-22 pedimiento y

mandado lo
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Discovery of the mines of Mohoqui
11 December 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1023r-1028v

[fol. 1023r/83r]

a

[top left margin, inverted] 328  46

[left margin] 23

En el pueblo de Zivola que los naturales llaman Zuñi, en once dias
del mes de dizienbre de mill y quinientos y noventa y ocho años, don Juan de Oñate, go-
vernador y capitan general y adelantado de los nuevos reynos y provin-
cias desta Nueva Mexico, descubridor, pazificador y poblador dellos por el rrey

5 nuestro señor, dixo que su señoria ynbio a Marcos Farfan de los Godos, su capitan
de la guarda y de cavallos, con otros ocho compañeros desde la provinzia de Mo-
hoqui que esta distante de esta veynte leguas a hazer cierto descubrimiento
de poblazones y de minas, el qual dicho capitan bolvio a su presenzia oy dicho
dia a dar quenta de lo que le subcedio en el dicho viaje e jornada e para que

10 esto conste en qualquiera tiempo y se tenga memoria dello, mando hacer
ynformazion y que el dicho capitan de la g[u]arda y los demas ocho com-
pañeros declaren con juramento y hagan relazion de lo que les pa-
so e descubrieron y asi lo proveyo, mando e firmo de su nombre don Juan
de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.

[left margin] Testimonio

15 ~  E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Zivola, once dias del
mes de dicienbre de mill y quinientos y noventa y ocho años, el dicho señor
governador hizo parescer ante si a Marcos Farfan de los Godos, su capitan de
la guardia, del qual fue tomado e rescivido juramento por Dios nuestro señor
e por una cruz en forma de derecho, en virtud del qual prometio decir ver-

20 dad e siendole leyda la caveza de proceso, dixo que este testigo salio con los
dichos ocho compañeros de la dicha provinzia de Mohoqui por mandado
de su señoria por el mes de nobienbre de este presente año y andubieron
seys leguas hazia el poniente por una tierra de medanos sin monte y don-
de hizieron noche hallaron una fuentecilla de agua donde no pudie-

25 ron vever los cavallos, aunque hubo harta para la gente y otro dia de
mañana salieron de este paraje por el mismo rumbo y aviendo an-
dado como tres leguas hallaron un rio que llevava su corriente
hacia el norte de rrazonable anchura y cantidad de agua con mucha 
alameda y rriveras llanas y poco pasto y caminando por la mesma

30 derrota hazia delante, llegaron a la falda de una sierra a hacer 



[fol. 1023v]

noche, que abria como otras tres leguas mas y durmieron sin agua y
otro dia de mañana salieron de este paraje y llegaron a dos leguas a un mon-
te de pinales pequeños y a un estanque de agua muy hondo que ubo para po-
der dar agua a todos los cavallos y muchos mas que fueran y caminan-

5 do mas adelante por la sierra que estava nevada otras dos leguas mas, hi-
cieron noche en una ladera donde se parescia y descubria un poco de zacate
para los cavallos y durmieron sin agua y despues de aver desaparejado
y echado las velas, dos yndios de los que llevavan por guia dixeron
que ellos savian muy cerca de halli donde avia agua y que queria[n] yr 

10 a traerla en unos calavazos y este testigo no se lo consintio rrezelando no
se huyesen si no yva con ellos persona de confianza y assi fue con ellos el
capitan Alonso de Quesada e llevandolos por delante al cavo de aver 
andado como tres tiros de arcabuz de adonde estavamos aloxados bie-
ron los dichos yndios lumbres y rranchos y le señalaron al dicho capitan

15 que halli avia gente de yndios jumanes y el dicho capitan, hallandose
tan cerca, les dixo que fuesen halla y llegados hallo muchos yndios
e yndias en quatro o cinco rranchos, los quales le cercaron con sus arcos
y flechas y el dicho capitan les dixo que era amigo suyo y que no yva a
hacerles daño antes a darles de lo que llevava, con lo qual se asegura-

20 ron y dos capitanes yndios de la dicha rrancheria se vinieron con el
dicho capitan e yndios amigos adonde estava este testigo y los demas con-
pañeros, el qual lo[s] rrescivio muy bien dandoles muestra de amistad
y acariziandolos y dandoles quentas y otros rescates, el qual los 
volvio a enbiar a su rrancheria diciendoles por señas que asegurasen

25 la demas gente porque no yban a hacerles mal sino a ser sus amigos
y a descubrir de adonde sacavan el metal que este testigo les enseño y otro
dia de mañana fue este testigo con los demas compañeros a la dicha rran-
cheria, la qual hallo alzada y tan solamente en ella los dos dichos 
capitanes con una muger, los quales le rescivieron con muestra 
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de alegria y en señal de paz, dandoles metales molidos y una batea
de datil molido que es su comida y unos pedazos de venado y este testigo en rre-
conpensa les dio mas quentas y rrescates y les rrogo fuesen con el a ense-
ñarle de adonde sacavan aquel metal, [lo] qual hizo uno de los dichos

5 yndios capitanes con muy buena voluntad y salieron de su rrancheria su-
biendo una questa arriva de peñas y fueron a dar en un llano y un pi-
nal muy grande que es adonde hace prinzipio la serrania de muchos pinos
muy gruesos y altos y todo aquello como dicho tiene muy nevado, que les
llegava la nieve a la rrodilla, yendo siempre por delante y guia el dicho

10 capitan yndio y caminaron por la dicha serrania como seys leguas, al cavo
de las quales hallaron un balle algo vajo y sin nieve y con muy buen za-
cate y con agua y leña, donde hizieron noche y otro dia salido del dicho
paraje llegaron a vista de otra rrancheria porque vieron los humos della



y guiando halla este testigo tomo consigo tres compañeros dexando la de-
15 mas gente y cavallada atras y llegaron a la dicha rrancheria adonde 

hallo un capitanejo yndio natural con hasta treynta yndios envixados
de metales de diferentes colores y hasta ocho o diez rranchos en que avia
mugeres y niños y este testigo se apeo y abrazo al dicho capitan con los demas
yndios, haziendoles muestra de paz y amistad y les dio quentas y rres-

20 cates de lo que llevava en señal de paz y haciendo una cruz con los dedos
que es señal que ellos hacen quando quieren paz y los dichos yndios
les dieron metales molidos de diferentes colores al parescer rricos y 
este testigo, despues de averles asegurado y echo la dicha paz, rrogo al dicho
capitan les truxese halli las mugeres y los hijos que los queria ver

25 y dalles de lo que llevava, lo qual hizo el dicho capitan yndio que den-
tro de una ora poco mas o menos truxo como quarenta mugeres y otros
quarenta niños, todos vestidos de cueros de benados, nutrias y otras pie-
les de que ellos se visten y el dicho yndio que avia venido por guia, dicien-
do que se sentia cansado para pasar adelante al dicho descubrimiento 
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a que yvan, se quedo en esta rrancheria y rogo al capitan della se fuese
con este testigo y los dos compañeros, lo qual hizo de muy buena gana y despues de aver-
les dado carne de venado y de lo que tenian en sus rrancherias salieron della 
donde pasaron por un tierra de pinales con lindisimos pastos, muchos tunales

5 de muy buena tuna y muchos magueyales y grandes donde vieron perdices
de Castilla, gran suma de venados, liebres y conexos y aviendo caminado co-
mo tres leguas vieron humos de otra rrancheria; llevando delante al dicho
capitan por guia, el qual dixo que queria yr adelante a dar aviso a la rran-
cheria porque no se alvorotasen y decir como eramos gente que no haziamos

10 mal sino amigos y este testigo dexo yr al dicho yndio, el qual llego a la dicha
rrancheria que estava como una legua adelante y aseguro la gente
della y luego le salio a rrecivir donde llegaron a la dicha rrancheria
y rrescivieron al capitan della y los demas con muestra de alegria y paz
y hallaron muchas mugeres y niños, a los quales les dieron de lo que

15 llevavan y ellos les dieron metales molidos de diferentes colores y mes-
cale y venado y por ser tarde durmieron como dos tiros de arcabuz de halli
a la rrivera de un rrio de rrazonable anchura y mucha agua y buenos
pastos y alameda y otro dia de mañana por quererse volver el dicho
capitan que llevavan por guia, rrogo este testigo al capitan de aquella rran-

20 cheria se fuese con el a enseñarle la mina de adonde sacavan los meta-
les, el qual lo hizo de buena gana y aviendo caminado como quatro le-
guas por lindisima tierra, tiessa y de muchos pastos, llegaron a otro rrio
mas ancho que el primero donde durmieron que traya su corriente
casi del norte, el qual pasaron y aviendo andado como dos leguas ha-

25 llaron otro rrio mucho mayor que traya su corriente del norte, el qual 
pasaron y aviendo caminado como una legua, llegaron a las faldas
de unas sierras, digo lomas, donde el dicho yndio capitan dezia que
estavan las minas de donde sacavan el metal y llegado al pie de las
dichas lomas se parescian las rriveras de los dichos rrios con
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grandes ancones de rriquisimos pastos y grandes llanos y por ser tarde al pie
de las dichas lomas hicieron noche en un ojo de agua que salia de una dellas muy
grande y caudaloso de una agua casi caliente, adonde se le juntaron
seys yndios naturales de aquellas sierras de diferentes rancherias y otro

5 dia de mañana le subieron a la dicha mina, // la qual estava en buena altura
aunque se podia suvir a cavallo a ella por tener avierto camino los dichos yn-
dios y en ella hallaron una cata antigua honda de tres estados donde los
yndios sa[ca]van los dichos metales para sus envijes y pinturas de mantas, por-
que en la dicha mina ay metales pardos, negros, amarillos, azules y verdes y el

10 azul lo es tanto que se entiende que alguno dello es esmalte y tenia la dicha
mina un desechadero muy grande en que avia muchos y muy buenos
metales al parescer, los quales son los que a manifestado y la dicha veta
era muy ancha y prospera de muchos albarradones todos de metales y co-
rria por el cerro descubierta y pasava a otro cerro que estava de frente, a-

15 donde tomaron de veynte y ocho a treynta minas para ellos y los compañe-
ros que quedavan en el rreal con el dicho señor governador y en su guarda
y a un lado del dicho cerro hallaron otra veta de mas de dos brazas de an-
cho que pusieron por nombre la veta de Sant Francisco, donde tomaron cator-
ce o quinze minas y a otro lado de la otra parte de la discubridora hallaron

20 otra veta que pusieron por nombre Sant Graviel, ancha y prospera de meta-
les, donde tomaron otras catorce o quinze minas y a otro lado del dicho ce-
rro de la descubridora hallaron otra veta que pusieron por nombre la
veta de Huerfanos, ancha y prospera de metales, donde tomaron otras diez
o doce minas y por ser tarde se vaxaron y durmieron en el dicho paraje

25 y ojo de agua y cumpliendo con la ynstruzion que traya de su señoria
junto a todos los yndios que pudo para ynformarse de todo lo mas que
avia en la tierra y juntos los de las rrancherias y sierra, les pregunto
// que aquellos tres rrios que avia visto que por donde corrian y adonde 
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yvan, los quales dixeron y señalaron por señas pintandolo en el suelo con 
una bara que los dichos tres rrios con otros dos que se juntavan adelante pa-
savan juntos todos cinco por una abra // que les enseñaron e que por halli y-
va anchisimo en mucha abundanzia y que a las riveras del de una banda y

5 de otra avia grandisima poblazon de gente que sembrava grandisimas
millpas de mayz y frisol y calavaza en una tierra muy llana y de muy buen
temple y porque la nieve que les señalavan en la sierra que dexavan atras
dicen que ni en la sierra de las minas ni en las poblazones del rrio jamas caya
nieve porque era tierra templada y cassi caliente y que aquesto deste rrio y

10 poblazones se estendia hasta la mar que señalavan salada, porque deshi-
cieron una poca de sal en el agua para hazer demostrazion de como era
el agua de la mar y preguntandoles este testigo que unas conchas que trayan
colgadas en las narizes y frentes que son de perlas de donde las trayan,
dixeron por señas que en esta dicha agua salada que esta de sus rrancherias



15 treynta jornadas, que segun ellos las hazen deven de ser ochenta o noven-
ta leguas de camino, que de halli lo sacavan y haziendo señal con las ma-
nos poniendo una mano sobre otra y acomodando la mano a la hechura
de la concha la abrian por un lado, dixeron que dentro de aquel agua avia 
estas conchas y que las abrian y dentro dellas hallavan unos // blancos

20 y rredondos, señalandolos tan gruesos como granos de mayz y que
aquellas son de adonde los sacan y que ay por halli muchas y muy
grandes poblazones y acavado esto el dicho capitan y sus compañe-
ros se pusieron a tornar a ver y considerar la tierra, minas y calida-
des della, en lo qual hallaron como dicho tiene las dichas vetas

25 y otras muchas notizias que los dichos yndios dan.  Son las dichas
vetas tan largas y anchas que la mitad de la gente de la Nueva Es-
paña puede tomar minas en ella.  Ay a quarto de legua a legua
y a media grandisima summa de agua de los rrios y ojo de agua di-
chos, donde se pueden hazer muchisimos yngenios de agua con lindisi-
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// mos heridos y facilisima saca en el agua y junto a las propias minas
grandisimos pinos, enzinas, mezquite, nogales y alamos y como a dicho
grandes pastos y llanadas, lindas tierras para lavores y el mayz que los
yndios cogen da grandisima muestra de la vondad de la tierra, porque este

5 testigo por su propia mano se apeo a cortar una caña de las que los yndios sem-
bravan y tenia que al parescer estava quebrada por medio y este medio
tenia dos brazas y tres palmos de largo como la muñeca, la qual tru-
xo a su señoria para que la viese y que en toda esta tierra continuan
los buenos pastos, // mucha caza de venados, liebres y perdizes

10 y aunque en el rrio no vieron pescado por lo poco que estubieron en el, 
hallaron a muchos de los yndios vestidos con cueros de nutrias muy
lindos y bien adovados.  Hallaron dos yguanas puestas a secar en
una rrancheria y que ay en los dichos rrios, gran summa de paxaros
de todas suertes en las arboledas, que es señal grande de buen tem-

15 ple de la tierra y por lo que este testigo vio en ella tiene por sin duda que
la dicha serrania es la sierra rrica de la Nueva España por aver estado
este testigo casi en todas las minas de la Nueva España y ver que es la propia
dispusicion y tierra de halla, en espezial la de las minas rricas de Sant
Andres y con esto este testigo con sus compañeros se bolvio a dar rrazon

20 a su señoria de todo lo que avian visto y descubierto y de lo que
avia tenido noticia como se la dio y volvio a su presenzia por dos
cossas, la una por faltarles el vastimento y la otra por cumplirse
el termino que le avian dado para la dicha xornada y esto que dicho
tiene es lo que passa, lo que vio y entendio y es la verdad para el

25 juramento que fecho tiene, en el qual se afirmo y ratifico, siendole
leydo y dixo ser de hedad de quarenta años poco mas o menos e 
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no le tocan las generales de la ley e lo firmo de su nombre con su



señoria Marcos Farfan de los Godos.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Be-
larde secretario.

[left margin] Testimonio

E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Zivola, once dias
5 del mes de dicienbre de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria

del señor governador hizo parescer ante si // al capitan Quesada, del 
qual tomo y rescivio juramento por Dios nuestro señor y por una cruz
en forma de derecho, en virtud del qual prometio descir verdad e sien-
dole mostrado la caveza de proceso y dicho y rrelazion que tiene fecho 

10 en esta causa el capitan Marcos Farfan de los Godos oy dicho dia, dixo
que el dicho dicho y rrelacion es cierta y verdadera y todo ello es al
pie de la letra como passa y les sucedio en la dicha xornada y que
ansimismo // demas de lo que declara el dicho capitan Marcos Far-
fan de los Godos hallaron y descubrieron otra veta populosa

15 como media legua de las dichas minas aqui rreferidas hacia
la parte del norte, a la qual pussieron por nombre la veta de la 
Cresta y ansimismo otro quarto de legua poco mas o menos hallo
este testigo dos vetas en las quales tomo minas el y los demas que
con el yvan y entiende y tiene por muy cierto que ay ynfinidad

20 de minas por toda aquella tierra porque es muy buena y dispuesta
para ello y esta es la verdad y en ello se afirmo y rratifico y
en el dicho y rrelazion del dicho capitan Marcos Farfan de
los Godos so cargo del dicho juramento que fecho tiene y dixo ser
de hedad de treynta años poco mas o menos e no le tocan las ge-

25 nerales de la ley e lo firmo de su nombre con el dicho señor
governador Alonso de Quesada.  Don Juan de Oñate, ante mi
Juan Belarde secretario.

[fol. 1027r]

[left margin] Testimonios

E despues de lo susodicho, en el Pueblo de San Juan Bautista
desta Nueva Mexico, en quinze dias del mes de henero de mill y quinientos
y noventa y nueve años, el dicho señor governador para la dicha yn-
formazion hizo parescer ante si // al capitan Bartolome Romero y An-

5 tonio Conte de Herrera, su cavallerizo mayor, a Francisco Vido, su paje de guion, 
y al sargento Hernan Martin, a Marcos Garcia, a Juan Rodriguez y Le-
on de Ysasti, de los quales rrescivio juramento por Dios nuestro señor e por
una cruz en forma de derecho e siendoles leyda la caveza de proces-
so e dicho y rrelazion que hizo el capitan Marcos Farfan de los Godos

10 y lo que dixo y dipuso el capitan Alonso de Quesada, dixeron todos jun-
tos y cada uno de por si que los dichos dichos y rrelazion segun y de la
manera que esta dicha y declarada es y pasa assi so cargo del juramento
que tienen fecho y en ello se afirmavan y ratificavan y de nuevo lo
dezian y dixeron del modo y forma que los dichos capitanes lo tie-



15 nen dicho y declarado y lo firmaron de sus nombres con el dicho señor
governador el capitan Romero, Antonio Conte de Herrera, Francis-
co Vido, Juan Rodriguez, Hernan Martin, Leon de Ysasti, Marcos 
Garcia.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.

~ En el Pueblo de Sant Juan Bautista de la Nueva Mexico, en
20 dies y seis dias del mes de henero de mill y quinientos y noventa

y nueve años, su señoria del señor governador don Juan de
Oñate, aviendo visto esta ynformazion, mando se saquen
uno, dos o mas traslados para enviar al rey nuestro se-
ñor y as su rreal Consejo de las Yndias y al virrey de la Nue-

25 va España y asi lo proveyo, mando e firmo de su nombre
don Juan de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.

[fol. 1027v]

~ Corregido e conzertado fue este treslado con el original que
queda em poder del señor governador que aqui don Juan de Oñate {rubric} firmo 
su nombre y de su pedimiento y mandado lo fize
escrebir en el Pueblo de San Joan Bautista de la Nueva Mexico, a veynte

5 y dos dias del mes de hebrero de mill y quinientos e noventa y nueve años,
siendo testigos a lo ver corregir Antonio Conte, Christoval Guillen y Christoval 
de Herrera, en testimonio [de lo] qual lo firme y selle con e[l] sello de su señoria.

En testimonio de verdad
{seal} Joan Velarde
10 secretario {rubric}

[fol. 1028r]

{blank}

[fol. 1028v]

[vertical text]

a

~ Relacion e ynformacion de el rico descu-
brimiento de minas que por mandado de su señoria se hisso en el 
descubrimento de Mooqui



Discovery of the mines of Mohoque
11 December 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1191r-1194v
(second copy, uncertified)

[fol. 1191r/51r, line 6]

[left margin] Relacion e ynformacion del | descubrimiento de las mi-| nas de Moche

En el pueblo de Civola que los naturales llaman Çuni, en honce dias del mes
de diciembre de mill y quinientos y noventa y ocho años, don Juan de Oñate governador,
capitan general y adelantado de los reynos y provincias desta
Nueba Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos por el rrey nuestro señor,

10 dixo que su señoria ynbio a Marcos Farfan de los Godos, su capitan de la
guarda y de cavallos, con otros ocho conpañeros desde la provincia de
Mohoqui que esta distante desta veynte leguas a hazer cierto descubrimiento
de poblaçones y de minas, el qual dicho capitan bolvio a su presencia oy
dicho dia a dar quenta de lo que le subcedio en el dicho viaje e jornada y

15 para que esto conste en qualquier tiempo y se tenga memoria dello, mando
hazer ynformacion y que el dicho capitan de la guardia y los demas ocho
compañeros declaren con juramento y hagan relacion de lo que les
passo e descubrieron y asi lo proveyo, mando e firmo de su nonbre
don Juan de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.

[left margin] Testimonio

20 ~ E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Civola, honce dias del mes de
diziembre de mill y quinientos y noventa y ocho años, el dicho señor governador hizo
parescer ante si a Marcos Farfan de los Godos, su capitan de la guardia,
del qual fue tomado e rrescivido juramento por Dios nuestro señor y por
una cruz en forma de derecho, en virtud del qual prometio de decir ber-

25 dad e siendole leyda la caveça de processo, dixo que este testigo salio
con los dichos ocho conpañeros de la dicha provincia de Mohoqui por mandado
de su señoria por el mes de noviembre deste presente año y andu-
bieron seis leguas hacia el poniente por una tierra de medanos
sin monte y donde hicieron noche hallaron una fuentecilla de agua

30 donde no pudieron bever los cavallos, aunque hubo arta para la gente
y otro dia de mañana salieron deste paraje por el mismo rumbo y
haviendo andado como tres leguas hallaron un rio que llevaba su
corriente hacia el norte de rraçonable anchura y cantidad de agua
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con mucha alameda y riberas llanas y poco pasto y caminando
por la misma derrota hacia delante, llegaron a la falda de una
sierra a hazer noche, que abria como otras tres leguas mas y durmieron
sin agua y otro dia de mañana salieron deste paraje y llegaron a dos



5 leguas a un monte de pinales pequeños y a un estanque de agua
muy hondo que hubo para poder dar agua a todos los cavallos y
muchos mas que fueran y caminando mas adelante por la sierra que
estava nebada otras dos leguas mas, hicieron noche en una ladera
donde se parecia y descubria un poco de çacate para los cavallos y

10 durmieron sin agua y despues de haver desaparejado y echado las
velas, dos yndios de los que llebavan por guia dixeron que ellos savian
muy cerca de alli donde havia agua y que querian yr a traerla en
unos calabazos y este testigo no se lo consintio rrecelando no se huyesen
si no yba con ellos persona de confiança y asi fue con ellos el

15 capitan Alonso de Quesada y llevandolos por delante al cavo de
haver andado como tres tiros de arcabuz de adonde estabamos aloxados
bieron los dichos yndios lunbres y rranchos y le señalaron al dicho capitan
que alli havia gente de yndios jumanes y el dicho capitan, hallandose tan
cerca, les dixo que fuesen alla y llegados hallo muchos yndios e yndias

20 en quatro o cinco rranchos, los quales le cercaron con sus arcos y flechas
y el dicho capitan les dixo que hera amigo suyo y que no yba a hazerles daño
antes a darles de lo que llevaba, con lo qual se aseguraron y dos capitanes
yndios de la dicha rancheria se binieron con el dicho capitan e yndios
amigos adonde estava este testigo y los demas conpañeros, el qual

25 los rescivio muy bien dandoles muestra de amistad y acarician-
dolos y dandoles quentas y otros rescates, el qual los bolvio a ynbiar
a su rrancheria diciendoles por señas que asegurasen la demas gente
porque no yban a hazerles mal sino a ser sus amigos y a descubrir
de adonde sacavan el metal que este testigo les enseño y otro dia de

30 mañana fue este testigo con los demas conpañeros a la dicha
rrancheria, la qual hallo alçada y tan solamente en ella los dos dichos
capitanes con una muger, los quales le rescivieron con muestra de
alegria y en señal de paz, dandoles metales molidos y una batea

[fol. 1192r/52r]

de datil molido que es su comida y unos pedazos de benado y este
testigo en reconpensa les dio mas cuentas y rescates y les rrogo
fuesen con el a enseñalle de donde sacaron aquel metal, lo qual
hizo uno de los dichos yndios capitanes con muy buena voluntad y

5 salieron de su rancheria subiendo una cuesta arriba de peñas y
fueron a dar en un llano y un pinal muy grande que es adonde hace
principio la serrania de muchos pinos muy gruessos y altos y
todo aquello como dicho tiene muy nevado, que les llegava la nieve a la
rodilla, yendo siempre por delante y guia el dicho capitan yndio y ca-

10 minaron por la dicha serrania como seis leguas, al cavo de las quales
hallaron un valle algo vajo y sin nieve y con muy buen çacate y
con agua y leña donde hicieron noche y otro dia salido del dicho paraje
llegaron a vista de otra rancheria porque bieron los humos della
y guiando alla este testigo tomo consigo tres conpañeros dexando

15 la demas gente y cavallada atras y llegaron a la dicha rancheria
donde hallo un capitanejo yndio natural con hasta treynta yndios



enbixados de metales de diferentes colores y hasta ocho o diez rranchos
en que havia mugeres y niños y este testigo se apeo y abrazo al dicho capitan
con los demas yndios, haciendoles muestra de paz y amistad y les

20 dio quentas y rescates de lo que llevava en señal de paz y haciendo
una cruz con los dedos que es señal que ellos hacen quando quieren paz
y los dichos yndios les dieron metales molidos de diferentes colores
al parecer ricos y este testigo, despues de haverles asegurado y
hecho la dicha paz, rogo al dicho capitan les truxese alli las mugeres

25 y los hijos que los queria ber y dalles de lo que llevaba, lo qual hizo
el dicho capitan yndio que dentro de una ora poco mas o menos traxo
como quarenta mugeres y otros quarenta niños, todos bestidos de
queros de benado, nutrias y otras pieles de que ellos se bisten y el
dicho yndio que havia benido por guia, diciendo que se sentia cansado

30 para pasar adelante al dicho descubrimiento a que yban, se quedo en
esta rrancheria y rogo al capitan della se fuese con este testigo
y los dos conpañeros, lo qual hizo de muy buena gana y despues de ha-
verles dado carne de benado y de lo que tenian en sus rrancherias, salieron

[fol. 1192v]

de ella donde pasaron por un tierra de pinales con lindissimos
pastos, muchos tunales de muy buena tuna y muchos magueyales
y grandes donde bieron perdices de Castilla, gran suma de benados,
liebres y conexos y haviendo caminado como tres leguas, bieron humos de

5 otra rancheria; llevando delante al dicho capitan por guia, el qual dixo que
queria yr adelante a dar avisso a la rrancheria porque no se alborotasen
y decir como heramos gente que no haciamos mal sino amigos y este
testigo dexo yr al dicho yndio, el qual llego a la dicha rancheria que estava
como una legua adelante y aseguro la gente della y luego le salio a

10 rrescivir donde llegaron a la dicha rancheria y rescivieron al capitan
della y los demas con muestra de alegria y paz y hallaron muchas
mugeres y niños, a los quales les dieron de lo que llebavan y ellos les dieron
metales molidos de diferentes colores y mescale y benado y por ser tarde
durmieron como dos tiros de arcabuz de alli a la rribera de un rio

15 de raçonable anchura y mucha agua y buenos pastos y alameda
y otro dia de mañana por quererse bolver el dicho capitan que llevaban
por guia, rogo este testigo al capitan de aquella rancheria se fuesse
con el a enseñarle la mina de adonde sacavan los metales, el qual
lo hizo de buena gana y haviendo caminado como quatro leguas por

20 lindissima tierra, tiesa y de muchos pastos, llegaron a otro rrio mas
ancho que el primero donde durmieron que traya su corriente cassi del
norte, el qual pasaron y haviendo andado como dos leguas, hallaron
otro rio mucho mayor que traya su corriente del norte, el qual pasaron
y haviendo caminado como una legua, llegaron a las faldas de unas

25 lomas donde el dicho yndio capitan decia que estavan las minas de
donde sacavan el metal y llegado al pie de las dichas lomas se pare-
cian las riberas de los dichos rrios con grandes ancones de rri-
quissimos pastos y grandes llanos y por ser tarde al pie de las dichas



lomas hicieron noche en un ojo de agua que salia de una dellas
30 muy grande y caudalosso de una agua casi caliente, adonde se le

juntaron seis yndios naturales de aquellas sierras de diferen-
tes rancherias y otro dia de mañana le subieron a la dicha mina,
la qual estaba en buena altura aunque se podia subir a cavallo a ella

[fol. 1193r/53r]

por tener abierto camino los dichos yndios y en ella hallaron una
cata antigua honda de tres estados donde los yndios sacavan los
dichos metales para sus enbijes y pinturas de mantas, porque en la dicha
mina ay metales pardos, negros, amarillos, açules y berdes y el

5 açul lo es tanto que se entiende que alguno dello es esmalte y tenia
la dicha mina un desechadero muy grande en que havia muchos y muy
buenos metales al parecer, los quales son los que ha manifestado y
la dicha beta hera muy ancha y prospera de muchos albarradones
todos de metales y corria por el cerro descubierta y pasava a otro cerro

10 que estava de frente, adonde tomaron de veynte y ocho a treynta minas
para ellos y los compañeros que quedavan en el real con el dicho señor
governador y en su guarda y a un lado del dicho cerro hallaron otra
beta de mas de dos brazas de ancho que pusieron por nonbre la veta
de Sant Francisco, donde tomaron catorce o quince minas y a otro lado

15 de la otra parte de la descubridora hallaron otra beta que pusieron por
nonbre San Gabriel, ancha y prospera de metales, donde tomaron
otras catorze o quince minas y a otro lado en el dicho cerro de la descubridora
hallaron otra beta que pusieron por nonbre la veta de Guerfanos,
ancha y prospera de metales, donde tomaron otras diez o doce minas

20 y por ser tarde se bajaron y durmieron en el dicho paraje y ojo de agua y
cumpliendo con la ynstrucion que traya de su señoria junto a todos los yndios
que pudo para ynformarse de todo lo demas que havia en la tierra y juntos
los de las rancherias y sierra, les pregunto que aquellos tres rios que
havia visto que por donde corrian y adonde yban, los quales dixeron y

25 señalaron por señas pintandolo en el suelo con una bara que los dichos
tres rios con otros dos que se juntaban adelante pasaban juntos todos
cinco por una abra que les enseñaron y que por alli yba anchissimo en
mucha abundancia y que a las riberas del de una banda y de otra
havia grandissima poblaçon de gente que senbrava grandissimas mil-

30 pas de mayz y frisol y calavaza en una tierra muy llana y de muy
buen tenple y porque la nieve que le señalaban en la sierra que dexaban
atras dicen que ni en la sierra de las minas ni en las poblaçones del
rio jamas caya nieve porque hera tierra tenplada y cassi caliente

[fol. 1193v]

y que aquesto deste rio y poblaçones se estendia hasta la mar que
señalaban salada, porque deshicieron un poco de sal en el agua
para hazer demostracion de como hera el agua de la mar y preguntan-
doles este testigo que unas conchas que trayan colgadas en las narices



5 y frentes que son de perlas de donde las trayan, dixieron por señas
que en esta dicha agua salada que esta de sus rancherias treynta jornadas,
que segun ellos las hazen deven de ser ochenta o noventa leguas de
camino que de alli las sacaban y haziendo señal con las manos poniendo
una mano sobre otra y acomodando la mano a la hechura de la concha

10 la abrian por un lado, dixieron que dentro de aquel agua havia estas
conchas y que las abrian y dentro dellas hallavan unos blancos y
redondos, señalandolos tan gruessos como granos de maiz y que
aquellas son de adonde los sacan y que ay por alli muchas y muy grandes
poblaçones y acavado esto el dicho capitan y sus compañeros se pusieron

15 a tornar a ber y considerar con cuydado la tierra, minas y calidades
della, en lo qual hallaron como dicho tiene las dichas betas y otras muchas
noticias que los dichos yndios dan.  Son las dichas betas tan largas y an-
chas que la mitad de la gente de la Nueba España puede tomar minas en
ella.  Ay a quarto de legua a legua y a media grandissima summa de agua

20 de los rios y ojo de agua dichos, donde se pueden hazer muchissimos yn-
genios de agua con lindissimos heridos y facilissima saca en el agua
y junto a las propias minas grandissimos pinos, encinas, mezquite,
nogales y alamos y como ha dicho grandes pastos y llanadas, lindas
tierras para labores y el mayz que los yndios coxen da grandissima

25 muestra de la bondad de la tierra, porque este testigo por su propia mano
se apeo a cortar una caña de las que los yndios senbravan y tenia
que al parecer estava quebrada por medio y este medio tenia dos brazas
y tres palmos de largo como la muñeca, la qual truxo a su señoria
para que la biese y que en toda esta tierra continuan los buenos pastos,

30 mucha caza de benados, liebres y perdizes y aunque en el rio no bieron
pescado por lo poco que estubieron en el, hallaron a muchos de los yndios
bestidos con cueros de nutrias muy lindos y bien adovados.  Hallaron
dos yguanas puestas a secar en una rancheria y que ay en los dichos
rios, gran suma de pajaros de todas suertes en las arboledas, que

[fol. 1194r/54r]

es señal grande de buen tenple de la tierra y por lo que este testigo
vio en ella tiene por sin duda que la dicha serrania es la sierra rica de
la Nueva España por haver estado este testigo cassi en todas las minas
de la Nueva España y veer que es la propia dispusicion y tierra de alla, en

5 especial la de las minas rricas de Sant Andres y con esto este testigo con
sus conpañeros se bolvio a dar rrazon a su señoria de todo lo que havian
visto y descubierto y de lo que havia tenido noticia como se la dio y bolvio
a su presencia por dos cossas, la una por faltarles el bastimento y la
otra por cumplirse el termino que le havian dado para la dicha jornada y

10 esto que dicho tiene es lo que pasa, lo que vio y entendio y es la verdad para
el juramento que fecho tiene, en el qual se afirmo y ratifico, siendole
leydo y dixo ser de hedad de quarenta años poco mas o menos y no le tocan
las generales de la ley e lo firmo de su nonbre con su señoria Marcos
Farfan de los Godos.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.



[left margin] Testimonio

15 ~ Y despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Civola, honce dias del mes de dicienbre
de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria del señor governador hizo
parescer ante si al capitan Quesada, del qual tomo y rescivio juramento por
dios nuestro señor y por una cruz en forma de derecho, en virtud del qual prome-
tio de decir verdad y siendole mostrado la caveça de processo y el dicho y relazion

20 que tiene fecho en esta caussa el capitan Marcos Farfan de los Godos oy dicho dia,
dixo que el dicho [^dicho] y relacion es cierta y verdadera y todo ello es al pie de la
letra como passa y les sucedio en la dicha jornada y que ansimismo demas
de lo que declara el dicho capitan Marcos Farfan de los Godos hallaron y
descubrieron otra beta populossa como media legua de las otras minas

25 hacia la parte del norte a la qual pusieron por nonbre la veta de la
Cresta y ansimismo otro quarto de legua poco mas o menos hallo este
testigo dos vetas en las quales tomo minas el y los demas que con el
yban y entiende y tiene porque por muy cierto que ay ynfinidad de minas por
toda aquella tierra porque es muy buena y dispuesta para ello y esta es

30 la verdad y en ello se afirmo y ratifico y en el dicho y relazion del capitan Marcos
Farfan de los Godos so cargo del dicho juramento que fecho tiene y dixo ser de hedad
de treynta años poco mas o menos e no le tocan las generales de la ley e lo firmo
de su nonbre con el dicho señor governador Alonso de Quesada.  Don Juan de Oñate, ante mi
Juan Belarde secretario.

[fol. 1194v]

[left margin] Testimonio

~ En el pueblo de Sant Juan Baptista desta Nueva Mexico, en quinze dias
del mes de henero de mill y quinientos y noventa y nueve años, el dicho señor governador
para la dicha ynformacion hizo parescer ante si al capitan Bartolome Romero
y Antonio Conte de Herrera, su cavallerizo mayor, a Francisco Guido, su

5 paje de guion, y al sargento Hernan Martin, a Marcos Garcia, a Juan
Rrodriguez y Leon de Ysasti, de los quales rescivio juramento por Dios
nuestro señor e por una cruz en forma de derecho e siendoles leyda la
caveça de processo e dicho y rrelacion que hizo el capitan Marcos Farfan
de los Godos y lo que dixo y depuso el capitan Alonso de Quesada, dixieron

10 todos juntos y cada uno de por si que los dichos y rrelacion segun
y de la manera que esta dicha y declarada es y passa assi so cargo del
juramento que tienen fecho y en ello se afirmaban y rratificavan
y de nuevo lo decian y dixieron del modo y forma que los dichos capitanes
lo tienen dicho y declarado y lo firmaron de sus nonbres con el dicho

15 señor governador e capitan Romero, Antonio Conte de Herrera,
Francisco Vido, Juan Rodriguez, Hernan Martin, Leon de Ysasti, Marcos
Garcia.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Belarde secretario.

~ En el pueblo de Sant Juan Baptista de la Nueva Mexico, en diez
y seis dias el mes de henero de mill y quinientos y noventa y nueve años,

20 su señoria del señor governador don Juan de Oñate, haviendo visto esta



ynformacion, mando se sacasen uno, dos y mas treslados para ynbiar
al rey nuestro señor y a su real Consejo de las Yndias y al virrey
de la Nueba España y asi lo proveyo, mando y firmo de su nonbre don Juan
de Oñate, ante mi Juan Velarde secretario.

25 ~ Corregido e concertado fue este treslado con el original que queda en
poder del señor governador que aqui firmo de su nonbre y de su
pedimiento y mandato lo hize escrivir en el pueblo de Sant Juan Baptista
de la Nueva Mexico, a veynte e dos dias del mes de hebrero de mill
y quinientos y noventa y nuebe años, siendo testigos a lo ber corregir Antonio

30 Conte y Christoval de Herrera y Francisco de Villalva, en testimonio
de lo qual lo firme y selle con el sello de su señoria.  En testimonio
de verdad, Juan Velarde secretario.



Discovery of the mines of Mohoque
11 December 1598

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1239v-1243v
(third copy, uncertified)

[fol. 1239v, line 27]

[left margin] Relacion e ynformacion del | descubrimiento de minas

En el pueblo de Civola que los naturales llaman Çuni, en honce dias
del mes de dizienbre de mill y quinientos y noventa y ocho años, don Juan de Oñate,

governador,
capitan general y adelantado de los reynos y provincias desta

30 Nueva Mexico, descubridor, pacificador y poblador dellos por el rey nuestro señor,
dixo que su señoria ynbio a Marcos Farfan de los Godos, su capitan de la
guarda y de cavallos, con otros ocho conpañeros desde la provincia de Mo-
hoqui que esta distante desta veynte leguas a hazer cierto descubrimiento
de poblazones y de minas, el qual dicho capitan bolvio a su presencia oy

[fol. 1240r]

dicho dia a dar quenta de lo que le subcedio en el dicho viaje y jornada
y para que esto conste en qualquier tiempo y se tenga memoria dello,
mando haser ynformacion y que el dicho capitan de la guardia y los demas
ocho conpañeros declaren con juramento y hagan relacion de lo que

5 les paso e descubrieron y asi lo proveyo, mando e firmo de su nonbre
don Juan de Oñate, ante mi Juan Velarde secretario.

[left margin] Testimonio

~ E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Civola, honce dias del mes de dizienbre
de mill y quinientos y noventa y ocho años, el dicho señor governador hizo parecer
ante si a Marcos Farfan de los Godos, su capitan de la guardia, del qual

10 fue tomado y rescivido juramento por Dios nuestro señor e por una cruz
en forma de derecho, en virtud del qual prometio de decir verdad y siendole
leyda la caveça de proceso, dixo que este testigo salio con los dichos ocho con-
pañeros de la dicha provincia de Mohoqui por mandado de su señoria por
el mes de noviembre deste presente año y andubieron seis leguas hacia

15 el poniente por una tierra de medanos sin monte y donde hicieron noche
hallaron una fuentecilla de agua donde no pudieron bever los cavallos,
aunque hubo arta para la gente y otro dia de mañana salieron deste
paraje por el mismo rumbo y haviendo andado como tres leguas hallaron
un rio que llebava su corriente hacia el norte de raçonable an-

20 chura y cantidad de agua con mucha alameda y riberas llanas y poco
pasto y caminando por la misma derrota hacia delante llegaron a la
falda de una sierra a hacer noche, que abria como otras leguas mas y
durmieron sin agua y otro dia de mañana salieron de este paraje y



llegaron a dos leguas a un monte de pinales pequeños y a un estanque de
25 agua muy hondo que hubo para poder dar agua a todos los cavallos

y muchos mas que fueran y caminando mas adelante por la sierra que estava
nevada otras dos leguas mas, hicieron noche en una ladera donde se pa-
rescia y descubria un poco de çacate para los cavallos y durmieron sin
agua y despues de haver desaparejado y echado las velas, dos yndios de

30 los que llevaban por guia dixieron que ellos savian muy cerca de alli donde
havia agua y que queria yr a traerla en unos calavazos y este testigo no
se lo consintio recelando no se huyesen si no yba con ellos persona de confiança
y asi fue con ellos el capitan Alonsso de Quesada y llevandolos por delante al
cavo de haver andado como tres tiros de arcabuz de adonde estabamos

[fol. 1240v]

alojados bieron los dichos yndios lumbres y ranchos y le señalaron al
dicho capitan que alli havia gente de yndios jumanas y el dicho capitan, hallan-
dose tan cerca, les dixo que fuesen alla y llegados hallo muchos yndios y
yndias en quatro o cinco rancherias, los quales le cercaron con sus arcos y

5 flechas y el dicho capitan les dixo que hera amigo suyo y que no yba a hacer-
les daño antes a darles de lo que llebava, con lo qual se aseguraron y
dos capitanes yndios de la dicha rancheria se vinieron con el dicho capitan
e yndios amigos adonde estava este testigo y los demas conpañeros, el qual
los rescivio muy bien dandoles muestra de amistad y acariciandolos y dan-

10 doles quentas y otros rescates, el qual los bolvio a ynbiar a su ran-
cheria diciendoles por señas que asegurasen la demas gente porque no yban
a hazerles mal sino a ser sus amigos y a descubrir de adonde sacavan
el metal que este testigo les enseño y otro dia de mañana fue este testigo
con los demas compañeros a la dicha rancheria, la qual hallo alçada y

15 tan solamente en ella los dos dichos capitanes con una muger, los
quales le rescivieron con muestra de alegria y en señal de paz dandoles
metales molidos y una batea de datil molido que es su comida y unos
pedazos de benado y este testigo en reconpensa les dio mas quentas
y rescates y les rogo fuesen con el a enseñalle de adonde sacavan

20 aquel metal, lo qual hizo uno de los dichos yndios capitanes con muy
buena voluntad y salieron de su rancheria subiendo una cuesta
arriva de peñas y fueron a dar en un llano y un pinal muy grande
que es adonde haze principio la serrania de muchos pinos muy gruessos
y altos y todo aquello como dicho tiene muy nevado, que les llegava la niebe

25 a la rodilla, yendo siempre por delante y guia el dicho capitan yndio
y caminaron por la dicha serrania como seis leguas, al cavo de las quales
hallaron un valle algo vajo y sin niebe y con muy buen çacate
y con agua y leña, donde hicieron noche y otro dia salido del dicho paraje
llegaron a vista de otra rancheria porque bieron los humos della y gui-

30 ando alla este testigo tomo consigo tres conpañeros dexando la demas
gente y cavallada atras y llegaron a la dicha rancheria donde hallo
un capitanejo yndio natural con hasta treynta yndios enbixados de
metales de diferentes colores y hasta ocho o diez ranchos en que havia
mugeres y niños y este testigo se apeo y abrazo al dicho capitan con



[fol. 1241r]

los demas yndios, haciendoles muestra de paz y amistad y les
dio quentas y rescates de lo que llevaba en señal de paz y hacien-
do una cruz con los dedos que es señal que ellos hacen quando quieren
paz y los dichos yndios les dieron metales molidos de diferentes colores

5 al parescer ricos y este testigo, despues de haverles asegurado y
hecho la dicha paz, rogo al dicho capitan les truxese alli las muge-
res y los hijos que los queria ver y dalles de lo que llebava, lo qual
hizo el dicho capitan yndio que dentro de una ora poco mas o menos
truxo como quarenta mugeres y otras quarenta niños, todos bestidos

10 de cueros de benados, nutrias y otras pieles de que ellos se bisten y el
dicho yndio que havia benido por guia, diciendo que se sentia cansado para
pasar adelante al dicho descubrimiento a que yban, se quedo en esta
rancheria y rogo al capitan della se fuese con este testigo y los
dos conpañeros, lo qual hizo de muy buena gana y despues de haverles

15 dado carne de benado y de lo que tenian en sus rancherias salieron
della donde pasaron por una tierra de pinales con lindisimos pastos,
muchos tunales de muy buena tuna y muchos magueyales y grandes
donde bieron perdices de Castilla, gran suma de benados, liebres y co-
nejos y haviendo caminado como tres leguas vieron humos de otra

20 rancheria; llevando delante al dicho capitan por guia, el qual dixo
que queria yr adelante a dar avisso a la rancheria porque no se alboro-
tasen y decir como heramos gente que no haciamos mal sino amigos
y este testigo dexo yr al dicho yndio, el qual llego a la dicha rancheria
que estava como una legua adelante y aseguro la gente della y luego

25 le salio a rrescivir donde llegaron a la dicha rancheria y rescivieron
al capitan della y los demas con muestra de alegria y paz y hallaron
muchas mugeres y niños, a los quales les dieron de lo que llevaban y ellos
les dieron metales molidos de diferentes colores y mescale y venado y
por ser tarde durmieron como dos tiros de arcabuz de alli a la rrivera de

30 un rio de raçonable anchura y mucha agua y buenos pastos y alameda
y otro dia de mañana por quererse bolver el dicho capitan que llebavan por guia,
rogo este testigo al capitan de aquella rancheria se fuese con el

[fol. 1241v]

a enseñarle la mina de adonde sacavan los metales, el qual lo hizo
de buena gana y haviendo caminado como quatro leguas por lindissima
tierra, tiessa y de muchos pastos, llegaron a otro rio mas ancho que
el primero donde durmieron que traya su corriente casi del norte,

5 el qual pasaron y haviendo andado como dos leguas hallaron otro rio
mucho mayor que traya su corriente del norte, el qual pasaron
y haviendo caminado como una legua, llegaron a las faldas de unas lomas
donde el dicho yndio capitan decia que estavan las minas de donde sacavan
el metal y llegado al pie de las dichas lomas, se parescian las riberas

10 de los dichos rios con grandes ancones de riquissimos pastos y gran-



des llanos y por ser tarde al pie de las dichas lomas hicieron noche
en un ojo de agua que salia de una dellas muy grande y caudaloso
de una agua casi caliente, adonde se le juntaron seis yndios natu-
rales de aquellas sierras de diferentes rancherias y otro dia de ma-

15 ñana le subieron a la dicha mina, la qual estava en buena altura aun-
que se podia subir a cavallo a ella por tener abierto camino los dichos
yndios y en ella hallaron una cata antigua honda de tres estados de
donde los yndios sacavan los dichos metales para sus envijes y pin-
turas de mantas, porque en la dicha mina ay metales pardos, negros,

20 amarillos, azules y verdes y el azul lo es tanto que se entiende
que alguno dello es esmalte y tenia la dicha mina un desechadero muy
grande en que havia muchos y muy buenos metales al parescer, los
quales son los que ha manifestado y la dicha veta es muy ancha y
prospera de muchos albarradones todos de metales y corria por el cerro

25 descubierta y pasava a otro cerro que estava de frente adonde tomaron
de veynte y ocho a treynta minas para ellos y los conpañeros que quedaban
en el real con el dicho señor gobernador y en su guarda y a un lado
del dicho cerro hallaron otra veta de mas de dos brazas de ancho que
pusieron por nonbre la veta de Sant Francisco donde tomaron catorze

30 o quinze minas y a otro lado de la otra parte de la discubridora hallaron
otra veta que pusieron por nonbre Sant Gabriel, ancha y prospera de
metales, donde tomaron otras catorce o quince minas y a otro lado en
el dicho cerro de la descubridora hallaron otra veta que pusieron por

[fol. 1242r]

nonbre la veta de Guerfanos, ancha y prospera de metales, donde
tomaron otras diez o doze minas y por ser tarde se vajaron y durmieron
en el dicho paraje y ojo de agua y cunpliendo con la ynstrucion que traya de
su señoria junto a todos los yndios que pudo para ynformarse de todo

5 lo mas que havia en la tierra y juntos los de las rancherias y sierra
les pregunto que aquellos tres rios que havia visto que por donde corrian
y adonde yban, los quales dixieron y señalaron por señas pintandolo
en el suelo con una vara que los dichos tres rios con otros dos que se junta-
ban adelante pasavan juntos todos cinco por una abra que les ense-

10 ñaron e que por alli yba anchissimo en mucha abundancia y que a las
riberas del de una banda y de otra havia grandissima poblazon
de gente que senbrava grandissimas milpas de mayz y frisol y calavaza
en una tierra muy llana y de muy buen tenple y porque la nieve
que le señalaban en la sierra que dexaban atras dizen que ni en la

15 sierra de las minas ni en las poblazones del rio jamas caya nieve
porque hera tierra tenplada y casi caliente y que aquesto deste rio y
poblazones se estendia hasta la mar que señalaban salada, porque
deshicieron un poco de sal en el agua para hazer demostracion de como
hera el agua de la mar y preguntandoles este testigo que unas conchas

20 que trayan colgadas en las narizes y frentes que son de perlas de donde
las trayan, dixieron por señas que en esta dicha agua salada que esta de sus
rancherias treynta jornadas, que segun ellos las hazen deven de



ser ochenta o noventa leguas de camino, que de alli las sacaban y ha-
ciendo señal con las manos poniendo una mano sobre otra y acomodan-

25 do la mano a la hechura de la concha la abrian por un lado, dixieron
que dentro de aquel agua havia estas conchas y que las abrian y dentro
dellas hallavan unos blancos y redondos, señalandolos tan gruessos
como granos de mayz y que aquellas son de adonde los sacan y que ay
por alli muchas y muy grandes poblazones y acavado esto el dicho capitan

30 y sus conpañeros se pusieron a tornar a ver y considerar con cuydado
la tierra, minas y calidades della, en lo quel hallaron como dicho tiene
las dichas vetas y otras muchas noticias que los dichos yndios dan.  Son
las dichas vetas tan largas y anchas que la mitad de la gente

[fol. 1242v]

de la Nueva España puede tomar minas en ella.  Ay a quarto de
legua a legua y a media grandissima suma de agua de los rios
y ojo de agua dichos, donde se pueden hazer muchissimos yngenios
de agua con lindissimos heridos y facilissima saca en el agua y junto

5 a las propias minas grandissimos pinos, encinas, mezquite, nogales
y alamos y como ha dicho grandes pastos y llanadas, lindas tierras
para lavores y el mayz que los yndios cojen da grandissima muestra
de la bondad de la tierra, porque este testigo por su propia mano se
apeo a cortar una caña de las que los yndios senbravan y tenian

10 que al parescer estava quebrada por medio y este medio tenia dos
brazas y tres palmos de largo como la muñeca, la qual truxo a su
señoria para que la viese y que en toda esta tierra continuan los
buenos pastos, mucha caza de venados, liebres y perdizes y aunque
en el rio no bieron pescado por lo poco que estubieron en el, hallaron

15 a muchos de los yndios bestidos con cueros de nutrias muy lindos y bien
adobados.  Hallaron dos yguanas puestas a secar en una rancheria
y que ay en los dichos rios, gran suma de pajaros de todas suertes en
las arboledas, que es señal grande de buen tenple de la tierra y por
lo que este testigo vio en ella tiene por sin dubda que la dicha serrania

20 es la sierra rica de la Nueba España por haver estado este testigo
cassi en todas las minas de la Nueba España y ver que es la propia
dispusicion y tierra de alla en especial la de las minas ricas de
Sant Andres y con esto este testigo con sus conpañeros se bolvio a dar
razon a su señoria de todo lo que havian visto y descubierto y de lo

25 que havia tenido noticia como se la dio y bolvio a su presencia por
dos cossas, la una por faltarles el bastimento y la otra por cun-
plirse el termino que le havian dado para la dicha jornada y esto que dicho
tiene es lo que passa, lo que vio y entendio y es la verdad para el jura-
mento que fecho tiene, en el qual se afirmo y ratifico, siendole

30 leydo y dixo ser de hedad de quarenta años poco mas o menos y no le
tocan las generales de la ley e lo firmo de su nonbre con su señoria Marcos
Farfan de los Godos.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Velarde secretario.



[fol. 1243r]

[left margin] Testimonio

~ E despues de lo susodicho en el dicho pueblo de Civola, honce dias del mes
de diziembre de mill y quinientos y noventa y ocho años, su señoria del señor
gobernador hizo parescer ante si al capitan Quesada, del qual tomo y
rescivio juramento por Dios nuestro señor y por una cruz en forma

5 de derecho, en virtud del qual prometio decir verdad e siendole
mostrado la caveça de processo y el dicho y relacion que tiene fecho en
esta caussa el capitan Marcos Farfan de los Godos oy dicho dia, dixo que el
dicho dicho y relacion es cierta y verdadera y todo ello es al pie de la
letra como paso y les subcedio en la dicha jornada y que ansimismo de-

10 mas de lo que declara el dicho capitan Marcos Farfan de los Godos halla-
ron y descubrieron otra veta populossa como media legua de las otras
minas hacia la parte del norte, a la qual pusieron por nonbre la
veta de la Cresta y ansimismo otro quarto de legua poco mas o menos
hallo este testigo dos vetas en las quales tomo mina el y los demas

15 que con el yban y entiende y tiene por muy cierto que ay ynfinidad de minas
por toda aquella tierra porque es muy buena y dispuesta para ello
y esta es la verdad y en ello se afirmo y ratifico y en el dicho y rre-
lacion del dicho capitan Marcos Farfan de los Godos so cargo del dicho
juramento que fecho tiene y dixo ser de hedad de treynta años poco

20 mas o menos y no le tocan las generales de la ley e lo firmo de
su nonbre con el dicho señor gobernador Alonsso de Quesada.  Don
Juan de Oñate, ante mi Juan Velarde secretario.

[left margin] Testimonio

~ En el pueblo de Sant Juan Baptista desta Nueba Mexico, en quinze
dias del mes de henero de mill y quinientas y noventa y nuebe años, el dicho señor

25 gobernador para la dicha ynformacion hizo parescer ante si al capitan
Bartolome Romero y Antonio Conte de Herrera, su cavallerizo mayor, a Francisco
Vido, su paje de guion, y al sargento Hernan Martin, a Marcos Garcia,
a Juan Rodriguez y Leon de Ysasti, de los quales rescivio juramento
por Dios nuestro señor e por una cruz en forma de derecho y siendoles

30 leyda la caveça de processo y dicho y relacion que hizo el capitan Marcos
Farfan de los Godos y lo que dixo y depuso el capitan Alonsso de Quesada,
dixieron todos juntos y cada uno de por si que los dichos dichos y relacion

[fol. 1243v]

segun y de la manera que esta dicha y declarada es y pasa asi so cargo
del juramento que tienen fecho y en ello se afirmavan y rratificaban
y de nuevo lo decian y dixieron del modo y forma que los dichos capitanes
lo tienen dicho y declarado y lo firmaron de sus nonbres con el dicho

5 señor gobernador el capitan Romero, Antonio Conte de Herrera, Francisco



Vido, Juan Rodriguez, Hernan Martin, Leon de Ysasti, Marcos Gar-
cia.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Velarde secretario.

~ En el pueblo de Sant Juan Baptista de la Nueva Mexico, en diez y
seis dias del mes de henero de mill y quinientos y noventa y nueve años, su

10 señoria del señor gobernador don Juan de Oñate, haviendo visto esta
ynformacion, mando se sacasen uno, dos y mas treslados para yn-
biar al rey nuestro señor y a su real Consejo de las Yndias
y al virrey de la Nueba España y asi lo proveyo, mando y firmo
de su nonbre don Juan de Oñate, ante mi Juan Velarde secretario.

15 ~ Corregido y concertado fue este treslado con el oreginal que queda en
poder del señor gobernador que aqui firmo de su nonbre y de su pedi-
miento y mandado lo fize escrivir en el pueblo de Sant Juan Baptista
de la Nueva Mexico, a veynte y dos dias del mes de hebrero de mill y
quinientos y noventa y nueve años, siendo testigos a lo ver corregir Antonio Conte,

20 Christoval de Herrera y Francisco de Villalba, en testimonio de lo qual
lo firme y selle con el sello de su señoria.  Don Juan de Oñate.  En
testimonio de verdad, Juan Velarde secretario.



Discovery of the mines of Mohoqui
11 December 1598

A = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1023r-1028v
B = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1191r-1194v
C = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1239v-1243v

Collation

A B,C

1023r1 Zuñi 1191r6, 1239v27 Çuni
1023r2-3 governador y capitan 1191r7-8, 1239v28-29 governador,

capitan
1023r11 g[u]arda ms. garda 1191r16, 1240r3 guardia
1023v1 tres 1240r22 om.
1023v9 queria[n] 1191v12 querian; 1240r31 queria
1023v14 le señalaron ms. les señalaron 1191v17, 1240v1 le señalaron
1023v15 jumanes 1240v2 jumanas
1023v22 lo[s] rrescivio 1191r25, 1240v9 los rescivio
1024r3-4 enseñarle 1192r3, 1240v19 enseñalle
1024r4 [lo] qual ms. el qual 1192r3, 1240v20 lo qual
1024r15 adonde 1192r16, 1240v31 donde
1024v27 unas sierras, digo lomas 1192v24-25, 1241v7 unas lomas
1025r3 caudaloso de una agua ms. caudaloso 1192v30, 1241v12-13 caudalosso de

muy grande de una agua (dittography) una agua
1025r7 donde 1241v17-18 de donde
1025r8 sa[ca]van ms. savan 1193r2, 1241v18 sacavan
1025r20 Graviel 1193r16, 1241v31 Gabriel
1025r21 lado del dicho 1193r17, 1241v32-33 lado en el

dicho
1025r26 lo mas 1193r22 lo demas
1025v5 avia ms. a avia 1193r29, 1242r11 havia
1025v7 que les señalavan 1193r31, 1242r14 que le señalaban
1025v11 una poca 1193v2, 1242r18 un poco
1025v16 lo sacavan 1193v3, 1242r23 las sacaban
1025v23 considerar la tierra 1193v15, 1242r31 considerar con

cuydado la tierra
1026r6 tenia 1242r9 tenian
1026v15 las dichas minas aqui rreferidas hacia 1193v24-25, 1242v11-12 las otras

minas hacia
1027r1 E despues de lo susodicho 1194v1, 1242v23 om.
1027r5 Vido 1194r4 Guido
1027r10 dipuso 1194r9, 1242v31 depuso
1027r22 saquen 1194r21, 1243r11 sacasen
1027v2 don Juan de Oñate {rubric} 1194r26, 1243r16 om.



1027v6 Conte, Christoval Guillen y Christoval 1194r30, 1243r19-20 Conte y
de Herrera Christoval de Herrera y

Francisco de Villalva
1027v7-8 señoria. En 1243r21 señoria.  Don Juan de Oñate. 
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Assays of the Ores from Mohoqui
18 February 1599

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, 1013r-1016v
(certified copy with seal)

[fol. 1013r/76r]

a

[left margin] 20

En el Pueblo de San Joan Bautista, a diez y ocho
dias del mes de hebrero de mill y quinientos y noven-
ta y nuebe años, don Joan de Oñate governador, capitan
general y adelantado, descubridor, pacificador y pobla-

5 dor de la gornada y conquista de la Nueba Mexico
y de sus rreynos y provincias y de las a ellas comar-
canas y circunbecinas por el rrey nuestro señor et cetera, dixo
que por quanto su señoria enbio a hazer cierto des-
cubrimiento de minas de que tubo noticia desde la

10 provincia de Mooqui algunos capitanes y soldados,
los quales por estar fuera del rreal no llevaron
herramientas, barretas ni otros cossas necessarias
para ello y a esta caussa truxieron tan ssolamen-
te algunas piedras de metal del dicho descubrimi-

15 ento, las que pudieron saçar con algunas dagas
y cuchillos que llevavan y el dicho metal que truxie-
ron se rrepartio por algunas personas deste dicho
rreal para que hiziessen ensaye dello y vie-
ssen si tenia plata y porque ha tenido noticia que

20 el dicho descubrimiento hes de mucha calidad y can-
tidad de minas y metales y para que dello conste a
ssu magestad y a sus audiencias y virreyes, mando que
se haga ynformacion de lo ssusodicho y de la canti-
dad de plata que cada uno saco de los ensayes que

25 hizieron y assi lo mando y firmo.  Va entre rren-
glones do dize “de que tubo noticia”.  Don Joan
de Oñate, ante mi Joan Gutierres Vocanegra se-
cretario.

[left margin] Testimonio

En este dicho dia, mes y año dicho, el dicho sseñor
30 governador mando pare[c]er ante si a el contador de la

rreal hazienda Alonso Sanchez, del qual fue tomado
y rrecibido juramento por Dios nuestro señor y una
señal de la cruz ^ en forma de derecho y lo hizo



y prometio de dezir verdad y siendole leyda la
35 cabeça del processo, dixo que puede aber dos

messes poco mas u menos que el dicho señor gover-
nador vino a este dicho pueblo del descubrimien-
to de los pueblos y valles que dizen de Çuni y
Mooqui y los capitanes y soldados que vinieron 

40 en su conpañia truxieron algunos metales, aun-
que en poca cantidad y destos vido esto testigo que sse
rrepartierron por algunas personas para que hiziesen 

[fol. 1013v]

÷ ensaye dellos (^iss) y viessen si tenia plata como
÷ fue a este testigo (^que se rrepartieron) y al capitan y

provedor general Diego de Çubia y al alferez Bar-
tolome Gonçales y a otras perssonas por entender

5 al beneficio de sacar plata y de una piedra que
a este testigo le dio un soldado que se llama Miguel
Montero que pesaba media libra poco mas o menos
la ensayo y la tubo encorporada con azogue
ocho dias y conforme a la pella de plata y azogue

10 que salio que fueron seys adarmes despues de
estar espremida, // tiene a rrazon de a doze onzas
poco mas o menos por quintal de metal, por lo
qual y porque quando este testigo hizo el dicho en-
saye fue en tienpo muy frio y por los pocos dias

15 que estubo encorporado tiene este testigo por muy cier-
to y sin duda que el dicho metal tiene mucha 
mas plata de la que le saco, haziendosse como
sse suele hazer y dandole al metal mas tienpo
encorporado en el azogo y este testigo tiene el dicho metal

20 // por metal que hes muy rrico para fundicion por-
que lo entiende y el dicho metal es dispuesto para
ello por la esperiencia que tiene de otros muchos
metales que a visto y enssayado y beneficiado
en diberssas partes de la Nueba España y otras

25 partes y a oydo dezir generalmente a todas las
perssonas que hizieron el dicho descubrimiento 
que las vetas eran muy gruessas y mucha
suma de metales y este testigo a mucho tienpo que
tenia noticia del dicho descubrimiento de minas

30 por aberssela dado fray Bernaldino de la
horden del señor San Francisco y Bernaldo del 
Luna que vino en conpañia de fulano d’Espexo
quando salieron desta tierra para la Nueba

÷ Espa(^y)ña, los quales le dijieron a este testigo como
35 hera el dicho descubrimento muy rrico como

agora ha parecido y esto es la verdad y lo que



este testigo sabe para el juramento que ffecho tiene [y]
siendo leydo se rratifico en ello y hes de hedad
de cinquenta años poco mas o menos y no le

40 tocan las generales y lo firmo de su nonbre.
Va testado “y del”, no bala.  Don Joan de Oñate.
Alonso Sanchez, ante mi Joan Gutieres Vocanegra secretario.

[fol. 1014r/77r]

[left margin] Testimonio

En este dicho dia, mes y año susodicho, el
dicho señor governador mando parecer ante si
// al capitan y provedor general Diego de Çubia,
del qual fue tomado y rrecibido juramento por

5 Dios y una cruz ^ en forma de derecho y lo hizo
y prometio del dezir verdad y siendo preguntado
por la dicha cabeça de processo, dixo que ssabe
que el dicho sseñor governador fue desd’este dicho
pueblo a ber las provincias que llaman de Çuni

10 y Mooqui y despues de venido a este dicho pueblo
÷ que ab[^ra] dos mes[es] poco mas o menos, oyo dezir este

testigo a los capitanes Marcos Frafan de los Godos y Alonso
de Quessada y Bartolome Romero y a otros solda-
dos que desde las dichas provincias los avia enbia-

15 do el dicho señor governador a hazer un descubri-
miento de minas de que tubo noticia y de alla 
truxieron unos pocos de metales en poca cantidad
porque dijeron que no abian llevado baretas ni
otras [he]rremientas con que sacarlo y de lo que truxi-

20 eron le diero[n] a este testigo un poco de metal, el qual
ensayo con azogue y le saco mucha plata para

÷ conforme a la poca cantidad del dicho [^metal] y anssi-
mismo lavo otros dos ensayes que se avian hecho
por azogue y tubieron mucha plata, por lo qual

25 y por el poco tienpo que el dicho metal estubo ensaya-
do, tiene por cierto este testigo que el dicho descubri-
miento hes muy rrico y que del sera muy servi-
do su magestad y aprovechados todos los que en
esta tierra vibieren.  No supo dezir a que canti-

30 dad de plata tenia por quintal de tierra porque
dixo que hera muy poco el metal y no peso el azogue
que la hecho y a los dichos descubridores oyo dezir
que las vetas y metales que avia en el dicho des-
// cubrimiento heran en mucha cantidad y muy

35 gruessas y esto es lo que este testigo ssabe y la ver-
÷ dad para el juramento que [^tiene] ffecho tiene y sien-

dole leydo se rratifico en ello y lo firmo de su



nonbre y hes de hedad de treynta y ocho años
poco mas o menos y no le tocan las generales.

40 Don Joan de Oñate. Diego de Çubia, ante mi
Joan Gutierres Vocanegra secretario.

[fol. 1014v]

[left margin] Testimonio

En este dicho dia, mes y año susodicho, el dicho
señor governador para este ynformacion hizo pare-
cer ante si al capitan Alonso de Quesada, del qual
tomo y rrecibio juramento por Dios y una cruz ^

5 en forma de derecho y prometio de dezir verdad
y ssiendole leyda la caveça de processo, dixo que
lo que este testigo sabe y vido es que fue con el señor
governador desde este pueblo a ver y descubrir
las provincias de Çuni y Mooqui mas ha de tres

10 mes[es] y de las dichas provincias el dicho señor gover-
nador enbio a este testigo y a otros ssoldados a hazer
// un descubrimiento de minas, en las quales vido
este testigo muchas vetas gruessas y con muchos metales
y por no llevar herramientas truxieron un poco de

15 metal que este testigo saço con ssu daga y los demas
tragieron tanvien algun metal, aunque todo fue 
poco y despues de llegados a este dicho pueblo supo
que el contador Alonso Sanchez y el provedor Diego
// de Çubia avian hecho enssayes por azogue del

20 dicho metal y que les avian ssacado mucha can-
tidad de plata rrespeto de la poca que hera el
dicho metal, por lo qual y por lo qu’este testigo tiene dicho
y vido en el dicho descubrimiento tiene por cierto
qu’es muy rrico y que del a de sser muy servido su

25 magestad y sus rreales quintos y aprovechados los
vezinos que vibieren en este rreyno, demas de lo 
qual en el dicho descubrimiento tubieron mucha
noticia de los yndios que por alli viben que ay otros
muchos descubrimientos, los quales no fueron

30 a ber por el poco tienpo que tubieron y esto hes
lo que este testigo sabe y la verdad para el juramento
que fecho tiene y se rratifico en ello y hes de hedad
de treynta y dos años; no le tocan las generales y 
lo firmo de su nonbre. Don Joan de Oñate.  Alonso

35 de Quesada, ante mi Joan Gutierres Vocanegra
secretario.

[left margin] Testimonio



En este dicho dia, mes y año dicho, el dicho sseñor
governador mando parecer ante si al capitan Marcos
Farfan de los Godos, del qual tomo y rrecibio juramento

40 en forma de derecho por Dios y por una cruz ^ y prome-
tio de dezir verdad y siendo preguntado por la dicha

[fol. 1015r/78r]

cabeça de processo, dixo que estando este testigo con el dicho
sseñor governador en las provincias de Çuni y Moo-
qui tubo noticia de cierto descubrimiento de minas
y enbio a este testigo y le dio otros soldados que fuessen

5 con el a hazer el dicho descubrimiento, // en el qual vido
muchas vetas y muy gruessas con muchos metales y 
por no llevar herramientas con que sacar los metales
trujieron pocos, los que pudieron ssacar con dagas y
cuchillos de diferentes minas y traydos a este dicho pue-

10 blo, supo este testigo que sse hizieron ensayes por azogue
del dicho metal y que los que hizieron el contador
Alonso Sanchez y el provedor general Diego de Çubia que
este testigo vido, tubieron mucha plata para en con-
paracion del poco metal que avian ensayado y le

15 dijeron a este testigo los susodichos que hechada la quenta
de los dichos ensayes avian salido algunos a rrazon
de doze onzas por quintal y otros a cinco y a sseys
onzas y este testigo vido la pella que se saco, por lo qual
tiene por cierto que el dicho descubrimiento hes 

20 muy rrico y que ha de sser del muy sservido su magestad
y su rreales quintos y aprovechados los vezinos
que en este rreyno hubiere y anssimismo estando
en el dicho descubrimiento tubo este testigo muchas no-
ticias de los yndios naturales que cerca de alli

25 avia otros descubrimientos y minas y no se pudieron 
yr a ber porque el tienpo que avian llevado de

÷ comission hera cort(^??)o y hesto hes lo que este testigo 
sabe y vido para el juramento que ha ffecho y se

÷ rratifi[^co] en ello y hes de hedad de mas de quaren-
30 ta años y no le toca[n] l[a]s generales y lo firmo

de su nonbre.  Don Joan de Oñate.  Marcos Far-
fan de los Godos, ante mi Joan Gutierres Voca-
negra secretario.

[left margin] Auto

En este dicho dia, mes y año dicho, diez y ocho del
35 dicho mes de hebrero, el dicho señor governador 

aviendo visto esta ynformacion, mando que della
se saquen dos o tres treslados y los demas que con-



bengan, autoriçados y en manera que hagan fe
para el hefeto que en la dicha cabeça de processo

40 se declara y asi lo proveyo y firmo don Joan de
Oñate.  Por mandado del dicho señor governador, Juan
Gutierres Vocanegra secretario. Va testado

[fol. 1015v]

do decia “ss / que se rrepartieron / y tiene”
no bala; y entre rrenglones “metal” y en-
mendado “rratifica” bala.

~ E yo el dicho Juan Gutierez Bo-   don Juan de Oñate {rubric}   canegra, cappitan
5 por el rrey nuestro señor y se- cretario de gover-

nacion de los dichos rrejnos y probincias de la Nueba Mexico,
fui presente a lo que dicho es y de mandamiento del dicho señor governador
que aqui firmo su nonbre.  Hice sacar este traslado del oriji-
nal que queda en mi poder, el qual va cierto y berdadero [y] co-

10 rrexido, siendo testigos a lo ver corregir Asensio de Arechuleta y Juan
Gonçalez y Antonio Gutierrez y en testimonio de verdad lo firme

Jhoan Gutierrez Bocanegra {rubric}
{seal} secretario

[fol. 1016r]

{blank}

[fol. 1016v]

[vertical text]

a

Treslado de los ensayes que se hicieron
de las minas de Mohoqui



Assays of the Ores from Mohoqui
18 February 1599

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1196v-1200v
(second copy, uncertified)

[fol. 1196v, line 22]

[left margin] Relacion de los ensayes | que se hicieron de las | minas de Mohoqui

En el pueblo de Sant Juan Baptista, a dies y ocho dias del mes de hebrero de mill
y quinientos y noventa y nueve años, don Juan de Oñate gobernador, capitan general
y adelantado, descubridor, pacificador y poblador de la jornada y conquista

25 de la Nueva Mexico y de sus reynos y provincias y de las a ellas
comarcanas y circunvecinas por el rey nuestro señor et cetera, dixo que por
quanto su señoria ynbio a hazer cierto descubrimiento de minas de que
tubo noticia desde la provincia de Mooqui a algunos capitanes y sol-
dados, los quales por estar fuera del real no llevaron herramientas, barre-

30 tas y otros cossas necessarias para ello y a esta caussa truxieron
tan solamente algunas piedras de metal del dicho descubrimiento, las que
pudieron sacar con algunas dagas y cuchillos que llebavan y el dicho metal que
truxieron se repartio por algunas personas deste dicho rreal para
que hiciesen ensaye dello y biesen si tenia plata y porque ha tenido

35 noticia que el dicho descubrimiento es de mucha calidad y cantidad de minas

[fol. 1197r/57r]

y metales y para que dello conste a ssu magestad y a sus audiencias y virreyes,
mando que se haga ynformacion de lo susodicho y de la cantidad de plata
que cada uno saco de los ensayes que hicieron y asi lo mando y firmo.  Don
Juan de Oñate, ante mi Juan Gutierrez Bocanegra secretario.

[left margin] Testimonio

5 ~ En este dicho dia, mes y año dicho, el dicho señor governador mando parecer
ante si al contador de la real hacienda Alonsso Sanchez, del qual fue
tomado y rescivido juramento por Dios nuestro señor y una señal de cruz
en forma de derecho y lo hizo y prometio de decir verdad y siendole
leyda la caveça del processo, dixo que puede haver dos meses poco mas

10 o menos que el dicho señor governador vino a este dicho pueblo del des-
cubrimiento de los pueblos y valles que dizen de Çuni y Mooque y
los capitanes y soldados que vinieron en su conpañia truxieron al-
gunos metales, aunque en poca cantidad y destos bido esto testigo
que se repartieron por algunas perssonas para que hiciesen ensaye

15 dellos y biesen si tenia plata como fue a este testigo y al capitan
y proveedor general Diego de Çubia y al alferez Bartolome Gonçalez
y a otras perssonas por entender el beneficio de sacar plata y de
una piedra que a este testigo (^se) le dio un soldado que se llama Miguel



Montero que pesaba media libra poco mas e menos la ensayo y la
20 tubo encorporada con açogue ocho dias y conforme a la pella de plata

y açogue que salio que fueron seis adarmes despues d’estar es-
primida tiene a rrazon de a doze onças poco mas o menos por quintal
de metal, por lo qual y porque quando este testigo hizo el dicho ensaye
fue en tiempo muy frio y por los pocos dias que estubo encorporado

25 tiene este testigo por muy cierto y sin dubda que el dicho metal tiene
mucha plata mas de la que se saco, haciendose como se suele hazer
y dandole al metal mas tiempo encorporado en el azogue y este testigo
tiene el dicho metal por metal que es muy rico para fundicion porque
lo entiende y el dicho metal es dispuesto para ello por la experiencia que

30 tiene de otros muchos metales que ha visto y ensayado y bene-
ficiado en diversas partes de la Nueba España y otras partes y ha oydo
decir generalmente a todas las personas que hicieron el dicho descubrimiento
que las vetas heran muy gruesas y mucha suma de metales y este testigo

[fol. 1197v]

ha mucho tiempo que tenia noticia del dicho descubrimiento de minas
por haversela dado fray Bernaldino de la horden del señor Sant Francisco y Bernaldo
de Luna que vino en compañia de fulano Expejo quando salieron
desta tierra para la Nueba España, los quales le dixieron a este testigo

5 como hera el dicho descubrimiento muy rico como agora ha parecido y esto
es la verdad y lo que este testigo save para el juramento qui fecho
tiene y siendo leydo se ratifico en ello y es de hedad de cinquenta
años poco mas o menos y no le tocan las generales y lo firmo de su
nonbre.  Don Juan de Oñate.  Alonso Sanchez, ante mi Juan Gutierrez

10 Bocanegra secretario.

[left margin] Testimonio

~ En este dicho dia, mes y año susodicho, el dicho señor governador mando
parecer ante si al capitan y proveedor general Diego de Çubia, del qual
fue tomado y rescivido juramento por Dios y una cruz en forma de
derecho y lo hiço y prometio de decir verdad y siendo preguntado por

15 la dicha caveça de processo, dixo que save que el dicho sseñor governador fue
desde este dicho pueblo a ber las dichas provincias que llaman de Çuni y
Mooqui y despues de benido a este dicho pueblo que abra dos meses
poco mas o menos, oyo decir este testigo a los capitanes Marcos Far-
fan de los Godos y Alonso de Quesada y Bartolome Romero y a otros sol-

20 dados que desde las dichas provincias los havia ynbiado el dicho señor
governador a hazer un descubrimiento de minas de que tubo noticia y
de alli truxieron unos pocos de metales en poca cantidad porque
dixieron que no havian llevado barretas ni otras herramientas con que
sacarlo y de lo que truxieron le dieron a este testigo un poco de metal,

25 el qual ensayo con azogue y le saco mucha plata para conforme
a la poca cantidad del dicho metal y assimismo lavo otros dos ensayes que
se havian hecho por açogue y tubieron mucha plata, por lo qual y por



el poco tiempo que el dicho metal estubo ensayado, tiene por cierto este
testigo que el dicho descubrimiento es muy rrico y que del sera muy servido

30 su magestad y aprovechados todos los que en esta tierra bivieren.  No supo
decir a que cantidad de plata tenia por quintal de tierra porque
dixo que hera muy poco el metal y no pesso el açogue que le hecho
y a los dichos descubridores oyo dezir que las vetas y metales que

[fol. 1198r/58r]

que havia en el dicho descubrimiento hera en mucha cantidad y muy
gruessas y esto es lo que este testigo save y la verdad para el jura-
mento que fecho tiene y siendole leydo se ratifico en ello y lo firmo de
su nonbre y es de hedad de treynta y ocho años poco mas o menos y no

5 le tocan las generales. Don Juan de Oñate.  Diego de Çubia, ante mi
Juan Gutierrez Bocanegra secretario.

[left margin] Testimonio

~ En este dicho dia, mes y año susodicho, el dicho señor governador para
este ynformacion hiço parescer ante si al capitan Alonsso de Que-
sada, del qual tomo y rescivio juramento por Dios y una cruz en

10 forma de derecho y prometio de decir verdad y siendole leyda la caveça
de processo, dixo que lo que este testigo save y bido es que fue con el señor
governador desde este pueblo a ber y descubrir las provincias de Çuni
y Mooqui mas ha de tres messes y de las dichas provincias el dicho
señor gobernador ynbio a este testigo y a otros soldados a hazer un

15 descubrimiento de minas, en las quales bido este testigo muchas betas
gruessas y con muchos metales y  por no llebar herramientas no truxie-
ron sino es un poco de metal que este testigo saco con su daga y los demas
traxeron tan bien algun metal, aunque todo fue  muy poco y despues de
llegados a este dicho pueblo supo que el contador Alonsso Sanchez y el provedor

20 Diego de Çubia havian hecho ensayes por azogue del dicho metal y que
les havian sacado mucha cantidad de plata respecto de lo poco que
hera el dicho metal, por lo qual y por lo que este testigo tiene dicho y bido
en el dicho descubrimiento tiene por cierto que es muy rico y que del ha de
ser muy servido su magestad y sus reales quintos y aprovechados los

25 vecinos que bivieren en este reyno, demas de lo qual en el dicho descubrimiento
tubieron mucha noticia de los yndios que por alla biven que ay otros
muchos descubrimientos, los quales no fueron a ber por el poco tiempo
que tubieron y esto es lo que este testigo save y la verdad para el jura-
mento que fecho tiene y se ratifico en ello y es de hedad de treynta

30 y dos años; no le tocan las generales y lo firmo de su nonbre.  Don
Joan de Oñate, Alonso de Quessada, ante mi Juan Gutierrez de Bocanegra
secretario.

[left margin] Testimonio

~ Este dicho dia, mes y año dicho, el dicho señor governador mando pa-



rescer ante si al capitan Marcos Farfan de los Godos, del qual

[fol. 1198v]

tomo y rescivio juramento en forma de derecho por Dios y por una
cruz y prometio decir verdad y siendo preguntado por la dicha caveça
de processo, dixo que estando este testigo con el dicho señor governador en las

5 provincias de Çuni y Mooqui, tubo noticia de cierto descubrimiento de minas
y enbio a este testigo y le dio otros soldados que fuesen con el a hazer el dicho
descubrimiento, en el qual vido muchas betas y muy gruessas con
muchos metales y por no llevar herramientas con que sacar los me-
tales, truxieron pocos, lo que pudieron sacar con dagas y cuchillos de

10 diferentes minas y traydos a este dicho pueblo, supo este testigo que se
hicieron ensayes por açogue del dicho metal y que los que hicieron el contador
Alonsso Sanchez y el proveedor general Diego de Çubia que este testigo bido,
tubieron mucha plata para en conparacion del poco metal que havian
ensayado y le dieron a este testigo los susodichos que hechada la quenta

15 de los dichos ensayes havian salido algunos a rrazon de doze onças por
quintal y otros a cinco y a seis honças y este testigo bido la pella que se
saco, por lo qual tiene por cierto que el dicho descubrimiento es muy
rico y que ha de ser del muy servido su magestad y su reales quintos
y aprovechadas los vecinos que en estos reynos bivieren y asimismo

20 estando en el dicho descubrimiento tubo este testigo muchas noticias
de los yndios naturales que cerca de alli havia otros descubrimientos
y minas y no se pudieron yr a ber porque el tiempo que havian llevado
de comission hera corto y esto es lo que este testigo save y bido para
el juramento que ha fecho y se ratifico en ello y es de hedad

25 de mas de quarenta años y no le tocan los generales y lo firmo de
su nonbre.  Don Juan de Oñate, Marcos Farfan de los Godos, ante mi
Juan Gutierrez de Bocanegra secretario.

[left margin] Auto

~ En este dicho dia, mes y año dicho, diez y ocho del dicho mes de hebrero, el
dicho señor gobernador haviendo visto esta ynformacion, mando que della se

30 saquen dos o tres treslados y los demas que conbengan, autoriçados
y en manera que hagan fee para el efecto que en la dicha caveça de
processo se declara y ansi lo proveyo y firmo don Juan de Oñate.  Por mandado
del dicho señor governador, Juan Gutierres Bocanegra secretario.

[fol. 1199r/59r]

~ E yo el dicho Juan Gutierrez Bocanegra, secretario de governacion
de los dichos reynos y provincias de la Nueba Mexico y capitan
por el rey nuestro señor, fuy presente a lo que dicho es con el señor
gobernador que aqui firmo de su nonbre y de su mandamiento hize

5 sacar este traslado del oreginal que queda en mi poder.  Ba cierto
y verdadero  y corregido con el dicho original y fueron testigos a lo ber



corregir y concertar Asencio de Arecholeta y Antonio Gutierrez y Juan
Gonçalez.  Ba escripto en tres ojas con esta, en que va mi firma
y en testimonio de verdad lo firme, Juan Gutierrez Bocanegra secretario.

[fol. 1199v]

{blank}

[fol. 1200r]

{blank}

[fol. 1200v]

[vertical  text]

a

~ Treslado de algunas relaciones que el gobernador
don Juan de Oñate ynbio al virrey conde de Monterrey
de algunas jornadas, descubrimientos y ensayes
que se hicieron en los reynos y provincias de la
Nueba Mexico

~ Corresponde al capitulo ^primero^ de
la carta de materia de
guerra fecha en Mexico a
4 de octobre de 1599



Assays of the Ores from Mohoqui
18 February 1599

Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1245v-1249v
(third copy, uncertified) 

[fol. 1245v, line 22]

[left margin] Relacion de los ensayes | que se hicieron de | ciertas minas

~ En el pueblo de Sant Juan Bautista, a diez y ocho dias del mes de hebrero
de mill y quinientos y noventa y nueve años, don Juan de Oñate, gobernador, capitan
general y adelantado, descubridor, pacificador y poblador de la jornada

25 y conquista de la Nueba Mexico y de sus reynos y provincias y de las
a ellas comarcanas y circunvecinas por el rey nuestro señor et cetera,
dixo que por quanto su señoria ynbio a hazer cierto descubrimiento
de minas de que tubo noticia desde la provincia de Mohoqui a algunos
capitanes y soldados, los quales por estar fuera del real no llebaron

30 herramientas, barretas y otros cossas necessarias para ello y a esta
caussa truxieron tan solamente algunas piedras de metal del dicho
descubrimiento, las que pudieron sacar con algunas dagas y cuchillos

[fol. 1246r]

que llevaban y el dicho metal que truxeron se repartio por algunas
personas deste dicho real para que hiciesen ensaye dello y viesen si te-
nia plata y porque ha tenido noticia que el dicho descubrimiento es de mu-
cha calidad y cantidad de minas y metales y para que dello conste a su

5 magestad y a sus audiencias y virreyes, mando que se haga ynformacion
de lo susodicho y de la cantidad de plata que cada uno saco de los
ensayes que hicieron y asi lo mando y firmo.  Va entre rrenglones do dize “de que
tubo noticia”.  Don Juan de Oñate, ante mi Juan Gutierrez Bocanegra secretario.

[left margin] Testimonio

~ Este dicho dia, mes y año dicho, el dicho señor gobernador mando parescer
10 ante si al contador de la real hacienda Alonso Sanchez, del qual fue

tomado y rescivido juramento por Dios nuestro señor y una señal de
cruz en forma de derecho y lo hizo y prometio de decir verdad y siendole
leyda la caveça del processo, dixo que puede haver dos meses poco mas
o menos que el dicho señor goberador vino a este dicho pueblo del descubri-

15 miento de los pueblos y valles que dizen de Çuni y Mohoqui y los
capitanes y soldados que vinieron en su conpañia truxieron algunos
metales, aunque en poca cantidad y destos vido este testigo que se repar-
tieron por algunas perssonas para que hiciesen ensaye dellos y biesen
si tenia plata como fue a este testigo y al capitan y provedor general

20 Diego de Çubia y al alferez Bartolome Gonçalez y a otras perssonas
por entender el beneficio de sacar plata y de una piedra que a este tes-



tigo le dio un soldado que se llamava Miguel Montero que pesava media
libra poco mas o menos la ensayo y la tubo encorporada con azogue
ocho dias y conforme a la pella de plata y azogue que salio que fueron

25 seis adarmes despues de estar esprimida, tiene a razon de doze
onças poco mas o menos por quintal de metal, por lo qual y porque quando
este testigo hizo el dicho ensaye fue en tienpo muy frio y por los pocos
dias que estubo yncorporado tiene este testigo por muy cierto y sin dubda
que el dicho metal tiene mucha mas plata de la que le saco, haciendose como

30 se suele hazer y dandole al metal mas tienpo yncorporado en el azogue
y este testigo tiene el dicho metal por metal que es muy rico para fun-
dicion porque lo entiende y el dicho metal es dispuesto para ello por la experiencia

[fol. 1246v]

que tiene de otros muchos metales que ha visto y ensayado y bene-
ficiado en diversas partes de la Nueva España y otras partes y ha
oydo decir generalmente a todas las personas que hicieron el dicho descubri-
miento que las vetas heran muy gruessas y mucha suma de metales

5 y este testigo ha mucho tiempo que tenia noticia del dicho descubrimiento
de minas por haversela dado fray Bernardino de la horden del señor Sant
Francisco y Bernaldo de Luna que vino en conpañia de fulano Espejo quando sa-
lieron desta tierra para la Nueba España, los quales le dixieron a este
testigo como hera el dicho descubrimiento muy rico como agora ha parecido

10 y esto es la verdad y lo que este testigo save para el juramento que
fecho tiene y siendole leydo se ratifico en ello y es de hedad de cin-
quenta años poco mas o menos y no le tocan las generales y lo firmo
de su nonbr.  Ba testado “y del”, no vala.  Don Joan de Oñate.  Alonso
Sanchez, ante mi Juan Gutierrez Bocanegra secretario.

[left margin] Testimonio

15 ~ En este dicho dia, mes y año susodicho, el dicho señor governador mando pa-
rescer ante si al capitan y proveedor general Diego de Çubia, del qual
fue tomado y rescivido juramento por Dios y una cruz en forma de
derecho y lo hizo y prometio del decir verdad y siendo preguntado por
la dicha caveça de processo, dixo que save que el dicho señor governador fue

20 desde dicho pueblo a ber las dichas provincias que llaman de Çuni y Mohoque
y despues de venido a este dicho pueblo que abra dos meses poco mas o menos,
oyo decir este testigo a los capitanes Marcos Farfan de los Godos y Alonso
de Quesada y Bartolome Romero y a otros soldados que desde las dichas
provincias los havian ynbiado el dicho señor gobernador a hazer un des-

25 cubrimiento de minas de que tubo noticia y de alla truxieron unos pocos
de metales en poca cantidad porque dixieron que no havian llevado barretas
ni otras herramientas con que sacarlo y de lo que truxieron le dieron
a este testigo un poco de metal, el qual ensayo con azogue y le saco mu-
cha plata para conforme a la poca cantidad del dicho metal y asimismo

30 lavo otros dos ensayes que se havian hecho por azogue y tubieron mucha
plata, por lo qual y por el poco tiempo que el dicho metal estubo ensayado,



tiene por cierto este testigo que el dicho descubrimiento es muy rico y que
del sera muy servido su magestad y aprovechados todos los que en esta tierra

[fol. 1247r]

vibieren.  No supo decir a que cantidad de plata tenia por quintal
de tierra porque dixo que hera muy poco el metal y no pesso el
azogue que le hecho y a los dichos descubridores oyo decir que las
vetas y metales que havia en el dicho descubrimiento hera en mucha

5 cantidad y muy gruessas y esto es lo que este testigo save y la ver-
dad para el juramento que fecho tiene y siendo leydo se rati-
fico en ello y lo firmo de su nonbre y es de hedad de treynta y ocho
años poco mas o menos y no le tocan las generales. Don Juan de
Oñate.  Diego de Çubia, ante mi Joan Gutierrez Bocanegra secretario.

[left margin] Testimonio

10 ~ En este dicho dia, mes y año susodicho, el dicho señor gobernador para esta
ynformacion hizo parescer ante si al capitan Alonso de Quesada,
del qual tomo y rescivio juramento por Dios y una cruz en forma de
derecho y prometio de decir verdad y siendole leyda la caveça de
processo, dixo que lo que este testigo save y vido es que fue con el señor

15 gobernador desde este pueblo a ber y descubrir las provincias de
Çuni y Mohoqui mas ha de tres meses y de las dichas provincias el
dicho señor gobernador ynbio a este testigo y a otros soldados a hazer
un descubrimiento de minas, en las quales vido este testigo muchas
vetas gruessas y con muchos metales y por no llevar herramientas

20 truxieron un poco de metal que este testigo saco con su daga y los de-
mas truxieron tanbien algun metal aunque todo fue muy poco
y despues de llegados a este dicho pueblo supo que el contador Alonso San-
chez y el proveedor Diego de Çubia havian hecho ensayes por azogue
del dicho metal y que les havian sacado mucha cantidad de plata respeto

25 de la poca que hera el dicho metal, por lo qual y por lo que este testigo tiene
dicho y vido en el dicho descubrimiento tiene por cierto que es muy rico y
que del ha de ser muy servido su magestad y sus reales quintos y aprove-
chados los vecinos que bivieren en este reyno, demas de lo qual en el
dicho descubrimiento tubieron mucha noticia de los yndios que por alla biven

30 que ay otros muchos descubrimientos, los quales no fueron a ber por el poco tienpo
que tubieron y esto es lo que este testigo save y la verdad para el juramento
que fecho tiene y se ratifico en ello y es de hedad de treynta y dos años; no
le tocan las generales y lo firmo de su nonbre.  Don Juan de Oñate.  Alonso
de Quesada, ante mi Juan Gutierrez Bocanegra secretario.

[fol. 1247v]

[left margin] Testimonio

~ Este dicho dia, mes y año dicho, el dicho señor gobernador mando pares-



cer ante si al capitan Marcos Farfan de los Godos, del qual tomo y
rescivio juramento en firma de derecho por Dios y una cruz y prome-
tio de decir verdad y siendo preguntado por la dicha caveça de processo,

5 dixo que estando este testigo con el dicho señor gobernador en las provin-
cias de Çuni y Mooqui tubo noticia de cierto descubrimiento de minas
y ynbio a este testigo y le dio otros soldados que fuesen con el a hazer
el dicho descubrimiento, en el qual bido muchas vetas y muy gruessas
con muchos metales y por no llebar herramientas con que sacar los metales,

10 truxieron pocos los que pudieron sacar con dagas y cuchillos de diferentes
minas y traydos a este dicho pueblo supo este testigo que se hicieron ensayes
por azogue del dicho metal y que los que hicieron el contador Alonso Sanchez y el
proveedor general Diego de Çubia que este testigo bido, tubieron mucha plata
para en conparacion del poco metal que havian ensayado y le di[^xi]eron a este

15 testigo los susodichos que hechada la quenta de los dichos ensayes havian sa-
lido algunos a razon de doze onças por quintal y otros a cinco y a seis onças
y este testigo vido la pella que se saco, por lo qual tiene por cierto que el dicho
descubrimiento es muy rico y que ha de ser del muy servido su magestad
y sus reales quintos y aprovechados los vecinos que en este reyno

20 bivieren y ansimismo estando en el dicho descubrimiento tubo este testigo mu-
chas noticias de los yndios naturales que cerca de alli havia otros des-
cubrimientos y minas y no se pudieron yr a ver porque el tiempo que
havian llevado de comission hera corto y esto es lo que este testigo save
y vido para el juramento que ha fecho y se ratifico en ello y es de hedad

25 de mas de quarenta años y no le tocan las generales y lo firmo de su
nonbre.  Don Juan de Oñate.  Marcos Farfan de los Godos, ante mi Juan
Gutierrez Bocanegra secretario.

[left margin] Auto

~ Este dicho dia, mes y año dicho, diez y ocho del dicho mes de hebrero, el dicho señor
gobernador haviendo visto esta ynformacion, mando que della se saquen dos

30 o tres treslados y los demas que conbengan, autoriçados y en manera que
haga fee para el efecto que en la dicha caveça de proceso se declara y asi lo proveyo
y firmo don Juan de Oñate.  Por mandado del dicho señor governador, Juan Gutie-
rrez Bocanegra secretario.  Va encima del primer renglon do dize “de derecho” y enmendado
“dello rra” y entre rengloness “lo”, vala.

[fol. 1248r]

~ E yo el dicho Juan Gutierrez Bocanegra, secretario de gobernacion
de los dichos reynos y provincias de la Nueva Mexico y capitan por
el rey nuestro señor, fuy presente a lo que dicho es con el señor governador
que aqui firmo de su nonbre y de su mandamiento hize sacar este treslado

5 del oreginal que queda en mi poder.  Va cierto y verdadero y corregido con
el dicho oreginal y fueron testigos a lo ver corregir y concertar Asencio
de Arecholeta y Antonio Gutierrez y Juan Goncalez. Va escripto en tres
ojas con esta en que va mi firma y en testimonio de verdad lo
firme Juan Gutierrez Bocanegra secretario.



[fol. 1248v]

{blank}

[fol. 1249r]

{blank}

[fol. 1249v]

[vertical text]

a

~ Treslado de algunas relaciones que el gobernador
don Juan de Oñate ynbio al virrey conde de Monterrey
de algunas jornadas, descubrimientos y ensayes que
se hicieron los reynos y provincias de la Nueva Mexico.

Corresponde al capitulo 1  de la cartao

de materias de guerra fecha en Mexico
a 4 de otubre 1599



Assays of the Ores from Mohoqui
18 February 1599

A = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, 1013r-1016v
B = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1196v-1200v
C = Archivo General de Indias, Patronato 22, ramo 13, fols. 1245v-1249v

Collation

A B,C

1013r5 gornada 1196v24, 1245v24 jornada
1013r10 algunos 1196v28, 1245v28 a algunos
1013r12 ni 1196v30, 1245v30 y
1013r15 saçar 1196v32, 1245v32 sacar
1013r25-26 Va entre rren- | glones do dize de que 1197r38 om.

tubo noticia (this refers to a correction made
not in this text [1013r9], but rather in the
original being copied, thus also in C)

1013r29 En este 1246r9 Este
1013r30 pare[c]er ms. pareer 1197r5 parecer, 1246r9 parescer
1013r33 de la cruz 1197r7, 1246r11-12 de cruz
1013r39 Mooqui 1197r11 Mooque

1013v1 dellos (^iss) y 1197r15, 1246r18 dellos y
1013v2 testigo (^que se rrepartieron) y 1197r15, 1246r19 testigo y

(dittography from lines 1013r41-42)
1013v5 al beneficio 1197r17, 1246r21 el beneficio
1013v6 testigo le 1197r18 testigo (^se) le
1013v6 llama 1246r22 llamava
1013v16-17 mucha | mas plata 1197r26 mucha plata mas
1013r19 azogo 1197r27, 1246r30 azogue
1013r30 Bernaldino 1197v2 Bernaldino, 1246v6 Bernardino

(1197v2 could be read Bernardino)
1013v31-32 del | Luna 1197v3, 1246v7 de Luna
1013v32 fulano d’Espexo 1197v3, 1246v7 fulano Expejo
1013v34 Espa(^y)ña 1197v4, 1246v8 España
1013v37-38 tiene [y] | siendo leydo 1197v7 tiene y siendo leydo, 1246v11 tiene y

siendole leydo
1013v41 Va testado “y del”, no bala 1197v9 om.

(refers to another correction made in
the original, thus also C)

1013v42 Gutieres 1197v9, 1246v14 Gutierrez

1014r9 las provincias 1197v14, 1246v20 las dichas provincias
1014r10 Mooqui 1246v20 Mohoque
1014r11 ab[^ra] dos mes[es] 1197v17, 1246v21 abra dos meses
1014r14 avia 1246v24 havian



1014r18 baretas 1197v23, 1246v26 barretas
1014r19 [he]rremientas 1197v23, 1246v27 herramientas
1014r20 diero[n] 1197v24, 1246v27 dieron
1014r22 dicho [^metal] y 1197v26, 1246v29 dicho metal y
1014r32 la hecho 1197v32, 1247r3 le hecho
1014r34 heran 1198r1, 1247r4 hera
1014r36 [^tiene] ffecho 1198r3, 1247r6 fecho tiene
1014r36-37 sien- | dole leydo 1247r6 siendo leydo

1014v10 mes[es] 1198r13 messes, 1247r16 meses
1014v14 truxieron un poco 1198r16-17 no truxieron sino es un

poco
1014v15 saço 1198r17, 1247r20 saco
1014v16 tragieron 1198r18 traxeron, 1247r21 truxieron
1014v21 la poca 1198r21 lo poco
1014v28 alli 1198r26, 1247r29 alla

1015r8 los que 1198v9 lo que
1015r22 hubiere 1198v19, 1247v20 bivieren
1015r27 cort(^??)o 1198v23, 1247v23 corto
1015r29 rratifi[^co] 1198v24, 1247v24 ratifico
1015r30 le toca[n] l[a]s generales ms. le toca en 1198v25, 1247v25 le tocan las generales

los generales
1015r42-v3 Va testado... bala 1198v33 om.; 1247v33-34 Va encima del

(Here the “salva” corresponds to this  primer renglon do dize “de derecho” y
copy: “ss” 1013v1, “que se rrepartieron” 1013v2, “y enmendado “dello rra” y entre
tiene” 1014r35, but the actual correction is “(^tiene) renglones “lo”, vala
fecho tiene”, “metal” 1014r21, and “ratifica” 1015r29, (This “salva” refers to correnctions made
but the correction in fact is “rratifi[^co]”.  There is a in the source, whereas at this point in A the
marginal “reclamo” for the correction 1015r27 corrections correspond to those actually
“cort(^??)o”, left unmentioned in the “salva”) made in the text of A)

1015v4 don Juan de Oñate {rubric} 1199r1, 1248r1 om.
1015v4-6 cappitan | por el rrey nuestro señor y se- 1199r1-3, 1248r1-3 secretario de governacion

cretario de gover- | nacion de los dichos de los dichos reynos y provincias
rrejnos y probincias de la Nueba Mexico de la Nueba Mexico y capitan

por el rey nuestro señor
1015v7 es y de mandamiento del dicho señor 1199r3, 1248r3 es con el señor
1015v8 nonbre. Hice 1199r4, 1248r4 nombre y de su mandamiento

hize
1015v9 el qual 1199r5, 1248r5 om.
1015v9-10 beradero [y] co- | rrexido, siendo 1199r6, 1248r5-6 verdadero y corregido con el

testigos dicho original y fueron testigos
1015v10 corregir Asensio 1199r7, 1248r6 corregir y concertar Asencio
1015v10 Arechuleta 1199r7, 1248r7 Arecholeta
1015v10-11 Juan | Gonçalez y Antonio Gutierrez 1199r7, 1248r7-8 Antonio Gutierrez y Juan

 y en Gonçalez.  Ba escripto en tres ojas
con esta en que va mi firma y en
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