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Preface

Updated: August 18, 2015

The first item transcribed here, an extract from Archivo General de Indias (= AGI), Audiencia de
México, legajo 23, n. 13 (Hanke 1977, 2:48 §799), specifically section 27 of the Viceroy’s long letter,
sets the stage for Juan de Oñate’s expedition, for here we learn that after the unsuccessful
application of Francisco de Urdiñola and the evident inadequacy of Juan Bautista de Lomas, the
Viceroy Luis de Velasco delcares on April 6, 1595 that there are no candidates present to undertake
the conquest and pacification of New Mexico.

In number 18 (Hanke 1977, 2:48 §806) the Viceroy announces that he has granted a contract to Juan
de Oñate for the exploration of New Mexico.  This document was transcribed and translated in
Hackett 1923-1937, 1:256-257, but the partially illegible marginal note was ignored.  The translation
of Hammond and Rey 1953, 1:58 provides a version of the marginal note which is rather difficult to
relate to those portions which can in fact be read.

Item number 27 (Hanke 1977, 2:49 §819; §820 appears to be an inadvertent repetition) is a brief
letter of the new Viceroy, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, in which he states that he must give careful
consideration to Oñate’s contract before he can approve it.  This is the first adumbration of the
alterations (“moderaciones”) that he will impose on the conduct of the expedition which
subsequently became such a bone of contention between Oñate and the Viceroy.  Hackett 1923-
1937, 1:256-259 provides a transcription and translation; the document is also translated in
Hammond and Rey 1953, 1:73-74.

With his letter to the King dated February 2, 1596 (item n. 36, Hanke 1977, 2:50 §838), Viceroy Luis
de Velasco included an undated copy of his advice to his successor (item n. 36-A; Hanke 1977, 2:50
§839) which contains a pragraph concerning the proposed expedition to New Mexico.  In it one
learns that after the contract had been signed, the Viceroy delayed putting into effect so he could
submit it to his successor for approval.  The document was published by Hanke 1976-1978, 2:99-
114; for the extract see p. 100, §3 (the paragraphs are not numbered in item n. 36-A).  Hammond
and Rey translated (1953, 1:76) a copy of the extract from AGI, Patronato 183, n. 1, r. 22, which is
unsigned as well as undated, but does have numbered paragraphs.  They were evidently unaware of
the existence of the copy transcribed here and published by Hanke, which bears the Viceroy’s
signature, and for which the accompanying letter provides a chronological terminus ante quem.  A
transcription and facsimiles have been added in an appendix to this edition.

The Viceroy’s letter of February 28, 1596 (item n. 39; Hanke 1977, 2:50 §845; translated by
Hammond and Rey 1953, 1:82-85 from the copy in Audiencia de México, 26, n. 48-D, fols. 18r.20v)
accompanies a copy of Oñate’s contract (item n. 39-A, Hanke 1977, 2:50 §846), dated September 21,
1595.  In his letter the Viceroy expresses concern that the simultaneous recruiting of expeditions to
New Mexico, the Californias, and the Philippines will cause distirbances.  He also expresses
reservations about some clauses of the contract, which will lead him to formulate and impose the
“moderaciones” mentioned above.  Several other copies of the contract are extant: AGI, Audiencia
de México, legajo 24, n. 12-B, fols. 4r-12v (Hanke 1977, 2:59 §1006); legajo 25, n. 22-B, fols. 5v-12r
(Hanke 1977, 2:71 §1204); Patronato 22, ramo 4, fols. 361r-368v (in the latter two cases, the contract
appears among the preliminary documents for the inspection of Oñate’s men and equipment by
Lope de Ulloa y Lemos which took place from June 6, 1596 to 19 February 1597); Audiencia de
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México, legajo 26, n. 48-C.  The contract was published and translated by Hackett 1923-1937, 1:224-
255, and translated by Hammond and Rey 1953, 1:42-57.  The latter mention another copy in AGI,
Audiencia de México, legajo 20, which we have been unable to verify.

The Viceroy’s letter of April 17, 1596 (n. 47; Hanke 1977, 2:51 §860) relates that the recruits for
Oñate’s expedition are already on the march to Zacatecas and that the Viceroy is searching for an
appropirate official to carry out an inspection of Oñate’s men and equipment before their departure
from Zacatecas toward New Mexico.  In the event, he chose Lope de Ulloa y Lemos as noted
above.  The extract of the letter transcribed here was translated by Hammond and Rey 1953, 1:88.

The last item in legajo 23 related to Oñate is the Viceroy’s letter dated over a year later, November
26, 1597 (n. 91; Hanke 1977, 2:55 §940).  He takes cognizance of the King’s revocation of the
suspension of Oñate’s expedition (see De Marco and Craddock 2014) and avers that since that
suspension caused a great delay in the setting out of the expedition for New Mexico it seemed
necessary to arrange for a second inspection of Oñate’s men and equipment, entrusted to Juan de
Frías Salazar.  He anticipates strong objections from Oñate to a second inspection, which were in
fact expressed in the proceedings of that inspection, though Oñate was obliged to acquiesce.  The
second inspection took place from November 16, 1597, to February 6, 1598.  This extract was
translated by Hammond and Rey 1953, 1:197-198.

Editorial criteria

The transcription is paleographic, that is, it maintains the orthography and the appearance
(marginalia and other emendations) of the original text. To indicate as faithfully as possible the
original text, we follow accepted conventions: editorial deletions are enclosed in parentheses
(. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret
inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the brackets [^ . .
.].  Parentheses that actually occur in the text are represented with the special characters “¥... ¦” to
differentiate them from editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric}; square
brackets also enclose information about format: [left margin], [right margin], etc.  The text of
marginalia is set off in italics. Whenever possible, the line breaks of the manuscript have been
maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated by a bar (|).  When
long manuscript lines make preservation of manuscript line breaks impracticable, the text is
transcribed continuously, with the line breaks indicated by a bar (|) as in the case of the marginalia
just mentioned.  The lines are numbered to facilitate references, particularly when collations have
been carried out.

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

References

De Marco, Barbara, and Jerry R. Craddock, eds.  2014.  Documents concerning the suspension of Juan de
Oñate’s expedition to New Mexico, from May 8, 1596 to the revocation of the suspension April 2, 1597. 
https://escholarship.org/uc/item/6pj0700h

Hackett, Charles W., ed.  1923-1937.  Historical Documents Relating to New Mexico, Nueva Vizcaya, and
Approaches Thereto, to 1773.  Collected by Adolph F. A. Bandelier and Fanny R. Bandelier.  Spanish
Texts and English Translations.  3 vols.  Washington: Carnegie Institution.

Hammond, George P., and Agapito Rey, eds. and trans. 1953.  Don Juan de Oñate, Colonizer of New
Mexico 1595-1628. Coronado Cuarto Centennial Publications, 1540-1940, 5-6. 2 vols.  Albuquerque:
University of New Mexico Press.

Hanke, Lewis.  1976-1978.  México: Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria. 
Biblioteca de autores españoles, 273-277.  5 vols.  Madrid: Atlas.

Hanke, Lewis.  1977.  Guía de las fuentes en el Archivo General de Indias para el estudio de la administración
virreinal española en México y en el Perú 1535-1700.  3 vols.  Cologne and Vienna: Böhlau.

3



Viceroy to the King, April 6, 1595
Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 13

(extract)

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 13

a

  Señor
. . . . .

[fol. 8v]

. . . . .

27  Scripto e a Vuestra Magestad el estado en que quedo
30 la pacificacion del Nuevo Mexico con

el capitan Francisco de Urdiñola y las
causas porque no se pudo efectuar.  Esta
todavia su negocio suspenso hasta que se
confiera entre la Real Audiencia de Xa-

35 lisco y la Jnquisicion y se vea a qual

[fol. 9r]

de los dos tribunales pertenece el conoci-
miento y assi no se trata de lo de el Nuevo
Mexico porque la persona de Joan Bap-
tista de Lomas que lo pretende no es la

5 que conviene por su hedad ni tiene el
posible necessario para la jornada ni a
salido hasta [a]ora otro alguno a preten-
derla.

. . . . .

[fol. 13v]

[vertical text]

  a

2ª Nueva España a su magestad 1595

el virrey 6 de abril 1595

Al rey nuestro señor en su
Real Consejo de Indias
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En raçon de diferentes materias de
justicia y govierno

Viceroy to the King, October 14, 1595
Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 18

(extract)

[fol. 1r]

[left margin] Num. 18

a

  Señor

[right margin] 14 oct. 1595

. . . . .

[fol. 1v]

. . . . .

[left margin] al conde (^??) [^de] Monte- | rrey se escrjvira con esta | relacjon encargandole | que informe de el estado |
en que dexa don Luys la que- | ??la ?? porque ??que | la procure favorecer para | que si conq?? ?? lo?? | que se ha de
s??le y ?? | tar y abisarle de lo que | se hicjere {rubric}

~  La pacificacion del Nuevo Mexico tengo asentada con don Juan de 
Oñate, vezino de la ciudad de Nuestra Señora de los Çacatecas,

25 hijo de Cristobal de Oñate que fue uno de los principales
hombres y mas ricos que huvo en este reyno. Su 
hedad, suerte y buenas partes son quales el negocio las pide
y mas a proposito que las de los que antes del lo han pre-
tendido.  Halo aceptado con las condiciones que Vuestra Magestad

30 concede a los que hazen semejantes descubrimientos en
las ordenanças que desto tratan sin pretender mas ventajas
que las que Vuestra Magestad fuere servido hazerle conforme
a lo que travajare, gastare y sirviere en la jornada
porque todo lo que fuera desto le he concedido es

35 de poco momento como lo escrivire a Vuestra Magestad
mas en particular en el primero de aviso.  El se queda aprestando para salir
con brevedad. Espero en nuestro señor que ha de suceder todo bien a gloria y
onrra suya y servicio de Vuestra Magestad cuya catholica persona guarde nuestro señor.

Mexico 14 de
octubre 1598.

40 don Luis de Velasco

[fol. 2r]
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{blank}

[fol. 2v]

[upper portion, inverted text]

a

~  Al rey nuestro señor
en su real Consejo de las Indias

[lower portion, vertical text]

El virrey don Luys de Velasco 19 de otubre 1595

@   no ay que responder

vjsta en 4 de março 1596
provejda de ?? despachese
luego {rubric}

Viceroy to the King, December 20, 1595
Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 27

(extract)

[fol. 1r]

[left margin] Dupplicada | Núm. 27

[right margin] 20 diciembre 1595

a

  Señor

~  Sobre la entrada del Nuevo Mexico tomo el virrei don Luis de Velasco
cierto assiento con don Juan de Oñate quando yo venia caminando desde el puerto para aqui y poco
antes hiço cierta concecion a un Sevastian Vizcaino sobre la entrada de las Californias adon-
de por assiento havia de yr a pescar perlas.  Yo he visto los papeles deste ultimo negocio para lo

5 que tocava a dar orden en la execucion y los otros porque el virrey an ynstado en que yo los
vea antes de la entrada y dificulte en lo que me pareziere y holgara de no embarazar
el tiempo con nueva deliveracion, pero haviendo de hazerla es forçosso que sea con atencion 
y consexo para tomar ynteligencia de la materia y assi no me he rresulto sobre las dudas
que se me ofrecen que son algunas y por no tener estado estos negocios para escrivir mas largo

10 sobre ellos lo dexo para el segundo navio de havisso, contentandome con darle a Vuestra Magestad
de

lo que voi haciendo y de que muy presto me determinare para que si algo se huvjere de rrefor-
mar se haga y lo demas se ponga en execucion brevemente.  Sera Vuestra Magestad servido de yr
aguardando mis cartas aunque las partes pidan alguna confirmacion o cedula porque
assi convjene a su servicio hasta que yo escriva.
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. . . . .

Guarde Dios a Vuestra Magestad. Mexico 20 de diziembre 1595.

yo el conde de Monterrey {rubric}

[left margin] Mexico 23 | 58-3-12

[fol. 1v]

[upper portion, inverted text]

a

~  Al rey nuestro señor
en su real Consejo de las Indias

[lower portion, vertical text]

a

Mexico   a su magestad 1595

el conde de Monterrey dupplicada

Viceroy to the King, December 23, 1595
Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 31

(extract)

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 31

[right margin] 23 diciembre 1595

a

  Señor

. . . . .

[fol. 1v]

. . . . .

[left margin] escrjbase al conde | que avise de lo que | hubjere resuelto en | esto y en lo que trata el | capitulo siguiente y
que tenga | cujdado de favorezer | el uno y el otro y de | abjsar de lo que fic- | jere {rubric}

7 ~  La pacificacion del Nuevo Mexico como a Vuestra Magestad lo escrivi
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en la de xiiij de otubre queda asentada con don Juan de Oñate confor-
me a las condiciones y capitulaciones que seran con esta y teniendo
hechos los titulos y demas recados me escrivio el conde del camino

30 antes de llegar a Mexico que le avian dado noticia del estado
en que lo tenia y que pues no avia peligro en la tardança lo entre-
tuviesse hasta que nos viessemos porque se queria enterar dello.  Hizelo
assi y haviendole hecho relacion de todo me respondio que 
lo concluyesse aunque queria ber los papeles y aviendoselos

35 dado no lo quise concluyr hasta que los viesse y por las ocu-
paciones que a tenido despues que llego no los a acavado de
ver. El avissara a Vuestra Magestad de lo que le ovieren parecido e yo
si dello resultare cossa alguna que sea de consideracion. 

. . . . .

[fol. 3v]

. . . . .

~  Yo quedo en residencia conforme a lo que Vuestra Magestad
mando y el conde dara aviso a Vuestra Magestad del estado en que
la tiene.  Dios guarde la catholica persona de Vuestra Magestad.

25 De Tacubaya 23 de diziembre de 1595.

[fol. 4r]

{blank}

[fol. 4v]

[upper portion, vertical text reading down]

a

Tacubaya   al rey nuestro señor 1595
Mexico

?? y ?? de??

probejda de?? {rubric}
el virrey 23 de diziembre de 1595

referida

[lower portion, vertical text reading up]

a

~  Al rey nuestro señor
~  en su real Consejo de las Indias
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~  en razon de diferentes materias {rubric}

Copy of Viceroy Luis de Velasco’s advice to his successor
Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey,

concerning the government of New Spain
February 20, 1596

Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 36-A
(extract)

[fol. 1r]

[left margin] | Núm. 36-A

a

. . . . .

[fol. 1v]

. . . . .

~  La jornada del Nuevo Mexico a muchos dias que se trata y su magestad a mostrado desseo
20 de que se emprenda y aunque començo el marques de Villamanrrique y yo tam-

bien lo prosegui cada uno de nosotros eligiendo persona que a su costa la hizere.  Ninguna
dellas por causas que a avido la pudo conseguir y su magestad mando en diferentes capitulos
de carta en que tambien particularmente me lo comete se buscase quien hiziese
esta entrada y pacificacion, de que con la conversion de los naturales que dicen

25 que ay muchos esperan todos sera un gran servicio a dios y desseando yo
este e procurado buscar persona que acometiese este negocio y apenas la hallava
haviendo su magestad impedido las que el marques y yo aviamos tenido por convenien-
tes hasta que por haver enbiudado don Juan de Oñate tuvo libertad para
poder tratar desto.  Yo le elexi y hize con el la capitulacion que su magestad haze

30 por sus ordenanças con todos los descubridores, pacificadores y pobladores sin concederle
por razon del descubrimiento y pacificacion cosa mas que fuese de importancia en con-
formidad de lo que su magestad me mando.  Este assiento estava haziendo quando vuestra

señoria llego
a este govierno y assi lo suspendi hasta comunicarle con vuestra señoria como lo hize
y vuestra señoria lo mando proseguir en el.  Tengo esta eleccion y jornada por de importancia

35 y justa y por del servicio de dios y del rey nuestro señor que siendo assi bas-
tara para que no se descaezca.

[fol. 2r]

. . . . .

[fol. 9r]

. . . . .
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Don Luis de Velasco

[fol. 9v]

[vertical text]

a

Copia de los advertimientos que el virrey
don Luys de Velasco dexo al conde de
Monterrey para el govierno de
la Nueva España

1596

Viceroy to the King, February 28, 1596
Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 39

[fol. 1r]

[left margin] legajo 10 | Num. 39

[right margin] 28 febrero 1596

a

  Señor

Por la carta que escrevi a Vuestra Magestad con el primero de havisso cuyo dupplicado yra con
esta se abra entendido lo que hasta entonzes se me ofrescio que decir acerca de la jornada del
Nuevo Mexico de que el virey don Luis de Velasco tenia hecho asiento con don Juan de Oñate
y aunque lo que a esto toca estava efectuado antes que yo llegase a berme con el dicho virey

5 de manera que con solo entregar a la parte sus recados se hazia negocio de justicia
y en que yo no podia alterar todavia, el virey desseo mi aprovacion y no pudiendo
yo resolverme a darla sin llegar a Mexico y informarme de las calidades
que concurrian en el subjecto de don Juan y tanbien de las condiciones del asiento
le parescio entregar a la parte de don Juan los patentes y comisiones tomando por

10 su cargo y quenta el acertamiento de la elecion y con esta condicion tube
por muy devido el permitirla por no detener yo con nota lo que mi antecesor
tenia acordado y hecho pero las condiciones del asiento como servicio de Vuestra Magestad
quisso el birey que yo las reviesse y hizo mucha instancia en ello y en que
se limitase en ellas lo que paresciesse convenir.  Biendole con resolucion

15 en esto lo hube de tomar a cargo teniendo por conviniente al servicio de Vuestra Magestad que 
ya que en la elecion de la persona no podia yo ser util en nada por no
haver llegado aqui, procurase serlo en la moderacion de las condiciones
pues el birey mostrava tanto gusto y determinacion en que se detubiese
el asiento dellas hasta que yo las biesse.  Yo las bi en las fiestas de las pascuas 

20 con atencion y las que estubieron concedidas a Juan Vautista de Lomas y Francisco de
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Urdiñola para esta misma jornada y haviendome informado sobre lo tocan-
te a esta materia me e determinado de limitar algo de lo que se le 
concedio paresciendome que aunque todo hera de lo permitido por Vuestra Magestad
en las hordenanças de los nuevos descubrimientos convenia hazerse

25 asi por muchas caussas y particularmente porque si don Juan y los que con

[fol. 1v]

el ban merescieren premio adelante no concediendoseles aora
todo lo que piden tenga Vuestra Magestad en que hazerles merced en haverse consen-
tido por su parte en esto, le e mandado dar licencia para que pueda
usar de sus patentes y que pueda levantar gente aqui como en la

5 Nueva Galicia lo havia començado y desseo que haga su jornada antes
de las aguas como el birey me escrivio que convenia, pero respecto
de las muchas vanderas que a un tiempo han concurrido en esta ciudad
para las Philipinas no e querido consentar que aya mas de una
hasta aora para el Nuevo Mexico por escusar las questiones,

10 rebueltas y agravios que suelen causar los soldados en especial a los 
indios.  Ya ban saliendo la buelta del puerto algunas destas compañias
y dandoseles licencia para arbolar banderas aj algunos otros cappitanes
que don Juan a nombrado y con las prevenciones que aqui y en la Nueva
Galicia a començado podia disponer la jornada y de lo que en esto fuere

15 subcediendo dare quenta a Vuestra Magestad en la flota. 

Yo quisiera que fuera posible haverse puesto mayor calor
y brevedad pero en lo de aqui no lo a sido por la evidente nescesidad
que a havido y ay de tener la mano en multiplicar banderas,
siendo asi que aun antes de las que se le an permitido arbolar, que hasta

20 aora son dos, havia en esta ciudad de los de Philipinas y Californias
tres dobladas banderas de las que otros años suelen inquietar mucho
el pueblo y poner en desasosiego al virey, demas de que yo quisse
hazer primero la gente que havia de yr a las islas Philipinas
porque aunque ogaño a havido mucha y con el calor que se a puesto

25 en ello se a levantado facilmente, otros años suele hallar-
se poca y yr por fuerça y hera muy de temer en este nuebo
descubrimiento siendo por tierra no llevase los soldados
que para esto otro son tan nescesarios y forçossos. 

[fol. 2r]

Aqui enbio a Vuestra Magestad lo que se a corregido en las condiciones del
asiento de don Juan que aunque en algunas de las que se an moderado
se pudiera passar con lo que estava hordenado e juzgado por
del servicio de Vuestra Magestad que tanbien sobre ellas aya de acudir a su

5 real persona y Consejo para que si Vuestra Magestad le quisiere hazer merced
en darle satisfacion en algunas cossas de las que yo e limitado, se pueda
escusar de concederle otras que a mi parescer tenian notable inconveniente
por aora segun lo que se puede juzgar del mismo casso y de lo que
en el sienten personas mas informados y de credito con quien aqui
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10 lo e comuniçado.

De las que an parescido aca mas duras y en que yo siento lo que tengo
dicho son la independencia del birrey desta Nueva España pues por lo
pressente y hasta ber la maña que le dan en esta pacificacion con
buen recado de gente y bastimiento y con buena diciplina al modo de

15 aca y sin hazer agravios y usar crueldad con los indios
conviene a la seguridad de la real conciencia de Vuestra Magestad que el recurso
no este solo en España sino que aqui le hallen. Y mucho menos
tolerable es que las audiencias no tengan apellacion en justicia
pues si en los vireyes deste reyno, que son personas de tanta mayor

20 aprovacion, tiene Vuestra Magestad por nescesario el freno y rienda que la
real Audiencia les puede poner por medio del grado de suplicacion,
paresce notable inconveniente que se dexe correr sin el a un governador
de las calidades que puede ser el de Nuevo Mexico. Y aunque
don Juan las tiene muy honrradas le falta una que es el posi-

25 ble de hazienda si bien le deben de ayudar con la suya de deu-
dos y amigos con las esperanças que se prometen del buen sub-
cesso, pero aunque esto lo tubo por cierto y tiene el virey
don Luis de Belasco y fue el motivo que pudo haver para no 

[fol. 2v]

reparar en la corta hazienda y muchas deudas que dizen que
tiene don Juan no se si a de salir tan cierto este socorro y ser tan
bastante que no corran peligro las haziendas y ganados que ay
por el camino que a de hazer de balerse dellas y lo mismo las personas

5 y bienes de los indios que se an de reducir y pacificar y tanto mas 
conviene para todo esto que tengan cerca quien acuda al remedio
de algunas deshordenes que esta parte podrian usar la gente
si la nescesidad les diese ocassion para ello. Dios guarde
a Vuestra Magestad. Mexico, a 28 de hebrero 1596.

10 yo el conde de Monterey {rubric}

[fol. 3r]

{blank}

[fol. 3v]

[upper portion, vertical text]

a

Mexico a su magestad 28 de febrero 1596

del conde de Monterey
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Vista en 23 de setiembre 1596

a la vista ?? y trajgase para
lo que [??]bjere ?? 
?? en ella {rubric}

[lower portion, inverted text]

a

Al rey nuestro señor
en su real Consejo de las Indias

dupplicada

[upper right] 211

Juan de Oñate’s contract for the exploration and settlement of New Mexico
September 21, 1595

Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 39-A

[fol. 1r]

a

[left margin] Núm. 39-A

Illustrisimo señor

En la ciudad de Mexico a veynte y un dias del mes de septiembre de mill quinientos y noventa y
cinco años,

ante su señoria del birrey don Luis de Belasco se leyo esta peticion y aviendo bisto lo pedido y
ofres-

cido en ella por don Juan de Oñate dijo que en conformidad de la rreal cedula a su señoria dirigida
su fecha en Sant Lorenço a diez y nueve de jullio del año passado de ochenta y nueve y el ca-

5 pitulo de carta de diez y siete de henero de noventa y tres y otro capitulo de otra carta ultima
de veynte uno de junio de noventa y cinco, cuyos traslados se pongan con estos rrecados, acep-
tava y acepto el ofrescimiento de la persona del dicho don Juan de Oñate y la elegia y elegio para el

des-
cubrimento, pacificacion y conquista de las provincias del Nuevo Mexico y rrespondiendo
en particular a los capitulos propuestos por el dicho don Juan proveyo lo contenido en el mar-

10 gen de cada uno. Don Luis de Belasco. Ante mi, Martin Lopez de Gauna.

~  Don Juan de Oñate vecino de la ciudad de Nuestra Señora de los Çacatecas de el
nuevo rreyno de Galicia digo que aviendo yo ofrescido a Vuestra Señoria Illustrisima mi persona
para servir a su magestad y a Vuestra Señoria en su rreal nombre en la pacificacion del Nuevo

Mexico
y las ocassiones que se an offrecido, continuando en esto lo que he hecho de mas de

15 veynte años a esta parte en la guerra y pacificacion de los yndios chichimecas, gua-
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chichiles y otras naciones en los rreynos de la Nueva Galicia y Vizcaya a mi costa
y mincion, ymitando a mi padre Cristoval de Oñate que, usando el cargo y officio
de cappitan general en el dicho reyno de la Galicia, conquisto y pacifico y poblo la
mayor parte del dicho reyno siempre a su costa, en que gasto grandisima

20 suma de hacienda como a Vuestra Señoria le consta y es pubblico y notorio, siguiendo los
pasos de sus antepasados que siempre se ocuparon como cavalleros hijos de
algo en servicio de la corona real de Castilla, Vuestra Señoria fue servido de hazerme
merced, aceptando mi offrecimiento mandarme que entrase en la dicha
provincia en seguimiento del cappitan Francisco de Leyba Vonillo y consortes para que

25 fuesen presos y rresciviesen el castigo que su exceso merecia por aver entrado
contra bando y horden de Vuestra Señoria y particular prohibicion de su Magestad demas
de los grandes ynconvinientes que an rresultado y rresultaran en yn-
quietud y mal tratamiento de los naturales, que con esta no sera adelante
tan facil su conversion y pacificacion y porque el principal yntento que se

30 deve tener y su Magestad muestra y no menos Vuestra Señoria en su real nonbre es esta
conversion y lo uno es muy junto a lo otro y de una bez se podra conse-
guir el castigo de los dichos delinquentes y el servicio de dios y del rrey nuestro
señor en la dicha conversion y pacificacion.  De nuevo ofrezco a Vuestra Señoria

[left margin] México, 23 | 58-3-12

[fol. 1v]

mi persona para que asimismo Vuestra Señoria se sirva de ocuparla en el dicho
descubrimiento, pacificacion y conversion de las dichas provincias del Nuevo Mexico.
A Vuestra Señoria Illustrisima supplico me haga merced de aceptar el dicho offrecimiento

y para el dicho
efecto elegir mi persona y para lo que a esto toca ofrezio lo siguiente:

5 ~  Primeramento me ofrezco a llevar ducientos hombres
y para arriva adereçados de todo lo necessario y basti-
mentos necesarios para llegar a las poblaciones hasta aver
llegado a ellas todo a mi costa y de los dichos soldados
sin que su magestad sea obligado a dar sueldo mas de

10 el que yo de mi boluntad les diere de mi hazienda.

~  Yten un mill y quinientos pesos de harina y mahiz
~  Yten quinientos pesos de trigo para senbrar
~  Yten quinientos pesos de carne de tasajos
~  Yten un mill caveças de ganado mayor

15 ~  Yten tres mill obejas
~  Yten un mill carneros
~  Yten un mill cabras
~  Yten cient caveças de ganado prieto
~  Yten ciento y cinquenta potros

20 ~  Yten ciento y cinquenta yeguas
~  Yten dos pares de fuelles con su recaudo de herreria
~  Yten quatro pares de fuelles para si ubiere minas
~  Yten dos mill pesos de herrage con su clavo, los quales 
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pesos de ello de clavo demassiado
25 ~  Yten quinientos pesos de calçado

~  Yten quinientos pesos de medicinas
~  Yten seiscientos pesos de hierro labrado que son rrejas,

barretas, picos, cuñas, açadones, almadanas, açuelas,
achas, barrenas, escoplos, sierras y ozes

30 ~  Yten seiscientos pesos de hierro por labrar
~  Yten quinientos pesos de cosas para rescate y rre-

galar yndios
~  Yten ducientos pesos de papel
~  Yten quinientos pesos de jerga y de sayal

35 ~  Yten veynte carretas aviadas de bueyes con todo lo necessario

[fol. 2r]

~  Todas las quales cosas me ofrezco a llevar fuera
del matalotage y substento de los dichos soldados
el que fuere menester hasta llegar a las poblaçones, a lo
qual no se a de llegar por el camino sino a estrema

5 necessidad y, si de lo susodicho conviniere, convertir al-
gunos generos en otros mas necessarios siendo en 
misma cantidad de dinero lo pueda hazer y sea
visto cunplir con esta memoria.

~  Yten me ofrezco a llevar para el adorno de mi per-
10 sona las cosas siguientes:

~  Veynte y cinco cavallos
~  Veynte y cinco mulas aparejadas
~  Dos carroças con sus mulas
~  Dos carros herrados con sus mulas

15 ~  Seis sillas estradotas
~  Seis sillas ginetas
~  Seis adargas
~  Seis lanças
~  Doce partesanas

20 ~  Seys cotas
~  Seis escarcelas
~  Seis celadas con sus sobrevista
~  Seis pares de armas de cavallos
~  Seis arcabuces

25 ~  Seis espadas y dagas
~  Dos coseletes enteros
~  Dos sillas de armas
~  Seis cueras de ante

[left margin] Que se le acepta lo que ofresce y constando | por testimonio de escrivano que lo lleva | se ha visto aver
cumplido y a de es-|tar presto por todo enero de [15]96 años 

~  Todo lo qual tendre puesto en el pueblo de Santa Varvola,
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30 que es el ultimo de lo conquistado lo mas presto
que me sea posible procurando sea para fin del mes
de março de noventa y seis.
~  Demas de todo lo qual me a de dar Vuestra Senoria
para la dicha jornada a costa de su magestad lo siguiente:

[fol. 2v]

[left margin]  Que se le daran cinco sacerdotes y un lego, | quatro canpanas y lo demas necesario pa-| ra ellos conforme a lo
que han pedido | y se contiene en el capitulo 26 de las | ordenanças de nuevas poblaciones y | descubrimientos
 

seis frailes con todo el bastimento necesario
para ellos y sus moços para toda la jornada y sus
bestuarios, ornamentos y rrecaudo para celebrar
y administrar los sacramentos, libros y lo de-

5 mas que para esta efecto pareciere ser necesario, y 
asimismo seis campanas de el tamaño conbeniente
y algunas tronpetas e ynstrumentos de musica de
yglessia como su magestad lo manda en el capitulo
veynte y seis de sus hordenanças y hordenando como

10 entre el obispo que por mas cercania cae el dicho
descubrimiento y los tales religiosos no haya
contencion ni diferencia para que no sea estorvo a la 
conversion y pacificacion de los naturales.

[left margin] Que se le dara la polvora y municion que pare- | ciere necesaria por esta vez y tres pieças de canpa- | ña que
a de tener por de su magestad como lo son | treynta quintales de polvora y ciento de | plomo

~  Yten se me a de dar la polvora y municion que fuere
15 necesaria para esta jornada, teniendo atencion a la mucha gente

que a de yr y mucha distancia de leguas que ay para po-
der ser socorrido faltando y seis pieças de artilleria.

[left margin] Que se le daran una docena de cotas obli- | gandose a pagar el costo a su magestad | y arcabuces no los ay de
presente

~  Yten se me an de dar dos docenas de cotas y otros tan-
tos arcabuces de la armeria de su Magestad que estas an de yr

20 fuera de lo que cada uno llevare para la defensa de
su persona.

[left margin] Que se le daran diez quintales de açogue con la | obligacion que ofrece y facultad para | tomar los carros de
los que tienen por officio | carretear no haciendoles bejacion y pagan- | doles justamente sus fletes

~  Yten diez o doce quintales de açogue de la caja de los
Çacatecas para ensayes con obligacion de bolverlos
o pagarlos y para llevar todo lo susodicho y el hato

25 de toda la gente que fuere conmigo a la dicha
jornada se me ha de dar facultad para enbargar
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los carros y carretas que fueren necesarios,
pagando su valor o fletes y carretages y sala-
rios que fuere justo.

30 ~  Primeramente me obligo que todo lo a mi pusible el
dicho descubrimiento y poblaçon se hara con toda
paz, amistad y cristiandad y el govierno de la 
gente de mi cargo la tendre en la mayor cristiandad
y tracto que pudiere para que en todo sea nuestro señor

[fol. 3r]

[left margin] Que se le dara ynstrucion asi para la prision | de los culpados que an entrado al Nuevo Mexico | contra
horden de su magestad como para la paci- | ficacion y conquista de aquellas provincias | y conversion de los naturales de ellas

y su magestad servido y que Vuestra Señoria me a de mandar dar 
la ynstrucion e ynstruciones que le pareciere convenir
y que mas en servicio de dios nuestro señor y de su magestad, bien
y pacificacion de aquella tierra, conversion de los na-

5 turales de ella y predicacion del sancto evangelio
y doctrina cristiana y el modo que se a de tener en la
pacificacion conviniere y en casso que por vien de paz
no quisieren benir al berdadero conoscimiento de la fee
cristiana y a oyr la palabra evangelica y dar la 

10 obediencia al rey nuestro señor lo que se a de hazer
con ellos para que en todo se proceda conforme
a ley evangelica y lo que la yglessia catholica y
ordenanças de su magestad enseña y manda en estos ca-
sos y lo que deve convenir para que se puedan llevar

15 cristianamente los tributos que se les obieren
de ynponer para la corona real y para los que en-
tendieren en la dicha conquista.

[left margin] Que se le daran los yndios que parecie- | ren ser de aquella provincia y la india | que pide si fuere biva

~  Yten se me an de dar los yndios que pareciere
haver en esta ciudad de Mexico de nacion Tataragueyes

20 que son los mas comarcanos a esta provincia y en especial
una yndia que se truxo del Nuevo Mexico para que pue-
dan servir de ynterpretes en la dicha jornada.

[left margin]  Que cunpla la horden de su magestad que esta dada | en las hordenanças de las nuevas poblaçones | que son
desde el capitulo 31 hasta el 96 | ynclusibe

~  Llegado a las provincias y poblaçones primeras del 
Nueva Mexico y repoblando con gente española segun

25 y como conviniere y el tiempo y disposicion de la
tierra mostrare.
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[left margin] Que se le concede todo lo que por los capitu- | los de las dichas hordenanças de nuevas | poblaciones su
magestad concede a los que | hacen semejantes jornadas sin eceptar 

~  Lo que Vuestra Señoria siendo servido me ha de conceder y 
mandar guardar en nombre de su magestad es lo siguiente:

i ~  Primeramente en virtud de la permision que Vuestra Señoria
30 tiene de su magestad para el efecto deste descubrimiento, pa-

cificacion y poblacion me ha de hacer merced de dar 
provision para ello ynserta en ella la rreal cedula
y comision y capitulos de carta que Vuestra Señoria tiene de su
majestad con titulo de governador y cappitan general de las dichas provincias

[fol. 3v]

[left margin] cosa alguna cunpliendo el de su parte | con lo que tuviere obligacion conforme | a ellas, para cuyo efecto se le
entreguen y | se escrivira a su magestad le haga merced y gra- | tifique sus meritos y servicios

y nuevo descubrimiento con las fuerças y firmeças 
para su validacion por las dos vidas que concede
la hordenança cinquenta y seis, encargandose Vuestra Señoria
de suplicar a su magestad conceda desde luego otras dos

5 para que sean quatro atento la mucha costa y tra-
vajo de la dicha jornada para que como tal governador y cappitan
general pueda exercer y exerca en nonbre de su magestad toda la
jurisdicion civil y criminal alta y baja mero 
misto ymperio y despues de mis dias las dichas bidas

10 como yo lo nombrare o como lo conceda la dicha hordenança.

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

ij ~  Yten que luego que tome posesion de la dicha tierra
en nonbre de su magestad he de tener titulo de adelantado
de que yo y mis sucesores emos de goçar en las dicha[s] vidas
de el govierno comforme a la dicha hordenança, guar-

15 dandose las preeminencias que goçan los tales adelan-
tados, quedando asimismo a cargo de Vuestra Señoria el su-
plicar a su magestad alargue otras dos bidas como se contiene
en el capitulo antes de este.

[left margin] Que se le daran de la caxa rreal de Çacatecas | seis mill pesos prestados dando fian- | ças de bolverlos para
fin de enero de 96 años

iij ~  Yten Vuestra Señoria ha de ser servido de que para que yo
20 pueda mejor y con mas brevedad cumplir lo que

tengo obligacion y acudir a los excesibos gastos
de la dicha jornada se me a de hacer merced de prestar
de la rreal caxa de los Çacatecas veynte mill
pesos, obligandome y dando fianças de pagarlos en
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25 seis años pues el negocio es de tan gran ynportancia
para el servicio de su magestad e yo tengo de gastar tanta
suma de pessos de oro en ello.

[left margin] Que se le concede en conformidad del capitulo 58 | de las hordenanças y se escrivira a su magestad para | que
le haga merced y gratifique sus servidores | como esta dicho en el primer capitulo de | esta capitulacion

iiij ~  Yten que a los soldados conquistadores y pobladores
que fueren a la dicha jornada debajo de mi bandera

30 o de los dichos mis sucessores pueda rrepartir los dichos pue-
blos y vasallos que me pareciere y que esto se entienda
con los que fueren segundos y terceros conquistadores
y pobladores y los demas que ayudaren a la conquista
y pacificacion de aquella tierra y han de goçar

35 de esta encomienda ellos y sus subcesores en las

[fol. 4r]

tres vidas que concede la hordenança cinquenta
y ocho quedando assimismo a cargo de Vuestra Señoria
el suplicar a su magestad se las de perpetuas o por lo menos
por otras tres vidas mas.

[left margin] Que se le concede conforme al capitulo 85 de | las dichas ordenanças de nuevas poblaçones

5 v ~  Yten que a los dichos conquistadores y poblado-
res y a sus hijos y decendientes se les a de hacer todo
favor y honrra dandoles solares, tierras de pasto
y lavor y estancias y a los tales se les guarden todas
las preeminencias y extensiones de la hordenança

10 de ochenta y cinco.

[left margin] Que se le concede lo que dispone el | capitulo 99 de las dichas hordenanças

vi ~ Yten que a los dichos conquistadores y pobladores
se les ha de comunicar la merced que su magestad les concede
en la hordenança noventa y nueve haciendolos
hijos dalgo de solar conocido a ellos y a sus des-

15 cendientes y subcessores para que goçen de todas las
honrras y preeminencias y puedan hacer todas
las cosas que todos los hombres hijos dalgo y ca-
valleros de los rreynos de Castilla segun fuero, 
leyes y costunbres de Castilla puedan y devan

20 hacer y gozar conforme a la dicha ordenança.

[left margin] Que atento a que el nonbramiento de los dichos officios | y a que su exercicio es precisamente necesario para el
| efecto desta jornada y sin ellos no se podria | hacer se le concede y da facultad para que los non- | bre y se le adbierte que
elija personas en quien | concurran las calidades que se rrequieren para | estos officios
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vij ~  Iten se me a de dar facultad para nombrar
desde luego maesse de campo, alferezes, sar-
gentos, capitanes, veedor y los demas officios que conven-
gan y me pareciere y fueren necessarios para la dicha jor-

25 nada y siendo conviniente mudarlos y nombrar otros.

viij ~  Yten por la mucha costa y excesivos travajos
y cuidados que en la dicha conquista y pacificacion y
poblacion hemos de tener yo y los mis subcesores
pueda tomar y rrepartir para mi y para ellos per-

30 petuamente para siempre jamas treinta leguas de
tierra en quadra en una parte u dos donde yo se-
ñalare con todos los vasallos que en el dicho
termino huviere y si alguna cavecera de
[^pueblo cayere dentro del dicho termino señalado se entiende

35 que los demas pueblos sujetos a la dicha cabecera]

[fol. 4v]

[left margin] Lo proveido en el capitulo primero | de esta capitulacion

aunque esten fuera de las dichas treynta le-
guas sean de mi rrepartimiento con las tierras, pastos,
aguas y montes de los districtos adonde cayeren
los dichos vassallos y que con ello se me de para mi

5 y para mis erederos y subcesores para siempre jamas
titulo de marques con la jurisdicion civil y cri-
minal mero misto imperio con los onores
y prerrogativas que tienen semejantes titulos
en los reynos de Castilla para que los ereden

10 perpectuamente mis hijos o hijas ligitimas y na-
turales y en deffecto de no tener hijos o hijas
las dichas mis hijas o hijos o otros descendien-
tes por linea recta herede el dicho titulo
de mayorazgo el pariente mas cercano con condicion

15 que pueda yo hacer la fundacion de el dicho mayo-
razgo con las condiciones que me pareciere.

[left margin] Que se le concede lo contenido en el capitulo 97 | de las dichas ordenanças y se le dara desde luego | titulo de
governador y cappitan general el qual le dare como governador | y cappitan general que soy de aquellas provincias y aun- |
que tendra el este titulo por las dichas horde- | nanças desde que las començare a poner en execucion |  como en ellas se
declara por rrazon del que yo le | diere para en el ynterin no a de tener ni lle- | var salario y para desde que començare la |
jornada y pacificacion en adelante le | señalo seis mill ducados de Castilla | en cada un año de salario conforme al | capitulo
97 de las hordenanças

jx ~  Yten que yo e de tener con el cargo de governador y cappitan
general ocho mill ducados de Castilla en cada un año atento
que las provincias de la dicha governacion estan lejanas y muy

20 apartadas de las partes donde me tengo de proveer
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de las cossas necesarias y an de costar excesivos
precios, el qual dicho salario haya de correr y corra desde
el dia que tomare la posesion de el dicho govierno
y se mande librar y pagar de la rreal hacienda

25 de su magestad de lo que yo y los dichos mis subcessores
conquistaremos a mi boluntad y lo propio ayan de
llevar los dichos mis subcesores en el dicho govierno
y si en lo conquistado y descubierto desde luego
no obiere cantidad bastante para satisfacerme

30 y pagarme el dicho salario en qualquier tiempo
que lo aya aunque yo y mis subcesores seamos
fallecidos se nos a de pagar lo corrido que se nos
deviere a nosotros o a nuestros herederos,
preferiendonos a otra genero de gasto a salario aunque sea 

35 de governador que actualmente estuviere sirviendo.

[fol. 5r]

[left margin] Que se le concede lo que dispone de capitulo | 59 de las dichas ordenanças

x  Yten que su magestad me haga merced de las
baras de alguacil mayor de toda la governacion para mi
o para un hijo o heredero el que yo nombrare y que
queda quitar y poner los alguaciles comforme

5 se concede en la hordenança cinquenta y nueve, quedando
assimismo a cargo de Vuestra Señoria suplicar a su magestad
me conceda esto perpetuo o por lo menos por otras tres vidas mas.

[left margin] Que se le concede por los capitulos | 43 y 64 se las dichas ordenanças

xj  Yten que despues de entrado en la dicha mi governacion y tomado 
posesion de ella pueda elegir y nombrar caja real

10 y oficiales rreales, tesorero, contador y factor y los
demas que conviniere a la dicha real caja con salario
conpetente, el qual salario se pague de la hazienda
que a su magestad pertenesciere en la dicha governacion.

[left margin] Que se le concede lo proveido en el capitulo | 80 de las dichas hordenanças y se escri-
| vira a su magestad le haga merced

xij  Yten que no enbargante que yo y mis herederos 
15 y subcesores en el dicho govierno estemos administran-

dole podamos tomar minas y partes de minas por
nuestras personas y por otras conforme a las hor-
denanças y no pague ni paguemos de la plata, oro o
otros metales y piedras mas de el diezmo por tiem-

20 po de diez años como lo dispone la hordenanza
ochenta, quedando a cargo de Vuestra Señoria suplicar a su
magestad que no se pague sino el beinteno por espa-
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cio de cinquenta años.

[left margin] Que no a lugar por agora

xiij  Yten que atento que hermanos y deudos mios
25 me ayudan y socorren para esta jornada y despues

depuesta en execucion me an de yr siempre ayudando
desde estos reynos con lo que fuere pidiendo, que
pueda a los tales encomendar yndios y hacer
otras gracias no enbargante que no bayan a la

30 jornada pues es del mismo efecto.

[left margin] Que se le concede lo dispuesto en el | capitulo 60 de las hordenanças

xiiij  Yten que yo o mis hijos o herederos podamos
hacer tres fortaleças y aviendolas hecho
y sustentado tengamos la tenencia de ellas

[fol. 5v]

perpetuamente con salario conpetente de la real 
hacienda y fructos de la tierra como lo dispone 
la hordenança sesenta.

[left margin] Que se le concede lo dispuesto por el | capitulo 69 de las hordenanças

xv  Yten que si subcediere algun rebelion en el
5 dicho govierno pueda librar y gastar de la real

hacienda lo que para esto fuere necesario.

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo 66 de | las ordenanças

xvj  Yten que pueda hacer las hordenanças que convengan
para la governacion de la tierra y labor de las minas.

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo | 67 de las hordenanças

xvij  Yten que pueda dividir la provincia del dicho
10 govierno en districtos de alcaldias mayores

y corregimientos y alcaldias hordinarias e poner al-
caldes mayores y corregidores y señalarles sala-
rios de los fructos de la tierra y confirmar los
alcaldes hordinarios que eligieren los conse-

15 jos, de todos los quales tenga la jurisdicion
civil y criminal en grado de appellacion y de
theniente de governador.

[left margin] Lo proveido en el capitulo | 69 de las hordenanças
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xviij  Yten que yo y los tales mis herederos y
subcesores en la dicha governacion y jurisdicion ayamos de ser

20 y seamos ynmediatos al real Consejo de las
Yndias de manera que ninguno de los birreyes
de esta Nueva España ni audiencias comarcanas
se puedan entremeter en el disctrito del dicho
govierno.

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo | 73 de las hordenanças

25 xjx  Yten que pueda lebantar gente en qualquiera
parte de los reynos de su magestad para la poblacion
y pacificacion, nombrando para ello los capita-
nes y oficiales necessarios, arbolando banderas
y tocando caxas y publicar la jornada.

30 xx  Yten se me an de dar recaudos bastantes
para que las justicias de las tierras comar-
canas de adonde huviere de salir a hazer

[fol. 6r]

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo 76 | de las hordenanças

esta jornada y la jente que alla fuere y por
las donde ubiere de pasar me den y les den todo 
favor y ayuda y me den y les hagan dar los
bastimentos y provisiones que fueren menester

5 ajustos y moderados precios segun y como se
contiene en la hordenança setenta y seis.

[left margin] Lo dispuesto en el capitulo | 77 de las hordenanças

xxj  Yten que las justicias no estorven a la 
gente que quisiere yr a la jornada aunque aya
cometido delicto no aviendo parte que lo pida.

[left margin] Que se le concede conforme al capitulo|79 de las hordenanças

10 xxij  Yten que pueda traer cada año dos navios
para provicion de la tierra y labor de las minas que ubie-
re libres de almogarifazgo y derechos.

[left margin] Lo dispuesto por el capitulo 81 de | las hordenanças y se escrivira a su magestad le | haga merced

xxiij  Yten que no se pague en la dicha governacion alcavala por
tiempo del veynte años como lo concede la horde-

15 nança ochenta y una, quedando assimismo a cargo 
de Vuestra Señoria suplicar a su magestad sea esta por tiempo de cinquenta años.
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[left margin] Como lo pide en comformidad | del capitulo 82 de las hordenanças

xxiiij  Yten que no se pague almoxarifazgo de todo 
lo que se llevare para proveymiento de la dicha governacion como
lo dispone la hordenança ochenta y dos, suplicando

20 a su magestad se sirva alargar el tiempo a cinquenta años.

[left margin] Que se le concede lo que dispone el capitulo | 149 de las dichas hordenanças

xxv  Yten pueda tasar los tributos que los yndios
ubieren de dar conforme a los fructos de su tierra
y yo y mis subcessores assi los que an de acudir
al rey nuestro señor como a los demas encomenderos y

25 subirlos, abajarlos o comutarlos en qualquier manera
como me pareciere a mi y a mis subcessores con libre
y absoluto poder sin dependencia del virrey ni audiencia.

[left margin] Que no a lugar sin particular | horden o licencia de su Magestad

xxvj  Yten que aviendo de hacer ausencia de la dicha
tierra y provincias pueda dejar en mi lugar

30 theniente para que en todo tenga el mismo poder que
yo assi para yr a los rreynos de España como a
otras partes de las Yndias.

xxvij  Yten que si estandome aprestando para la dicha jornada
antes que me parta a ella o yendo caminando

35 o estandola descubriendo, pacificando y poblando

[fol. 6v]

[left margin] Que se le concede lo dispuesto en el capitulo 96 | de las hordenanças y para en casso si falle- | ciere antes de
aver cunplido con ellas y no | tuviere hedad su hijo o eredero se le permi- | te que nombre persona que prosiga y cunpla |
estas capitulaciones comforme al dicho | capitulo 96 con aprovacion del birrey | desta Nueva España 

falleciere atento que mis hijos tienen poco edad
para poderles dar estado para que me subceda el
primer subcesor, yo pueda nombrar la perssona
y personas que me pareciere para que entretanto

5 que el llamado mio pareciere o tuviere hedad
govierne y prosiga la jornada que el con mi nom-
bramiento lo pueda hacer luego y Vuestra Señoria y los que
a Vuestra Señoria sucedieren esten obligados en nonbre de su magestad
a confirmar el tal nombramiento y que desde

10 luego pueda governar sin esperar la dicha confirmacion
y no se le pueda poner ympedimiento y teniendo hedad
y pareciendo el assi llamado luego entre
en el govierno y conquista y poblaciones con-
forme a esta capitulacion.
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[left margin] Que yo hago este asiento y capitulacion por | comision y orden de su magestad cuyo derecho se le con- | cede
desde el dia que se firmare y asen- | tare y della luego en la primera ocasion | le dare quenta y sucediendo el caso que rrefiere
| en lo que toca a los gastos y pertrechos | que obiere hecho para la jornada se le | rreserva su derecho para que las cobre |
de la persona que se la pretendiere quitar

15 xxviij  Yten que despues de aver yo hecho este assiento con 
Vuestra Señoria y Vuestra Señoria firmadolo viniere de España persona
que con el rrey nuestro señor aya capitulado sobre ello
y trajere cedula y rrecaudos para que Vuestra Señoria le an-
pare sea visto no derogar los tales rrecaudos

20 al assiento que con Vuestra Señoria ubiere firmado yo o los que
mi poder tuvieren para ello y estar Vuestra Señoria obliga-
do a dar quenta a su magestad de lo asentado conmigo 
antes que Vuestra Señoria mande cunplir las cedulas y rrecaudos 
que sobre ello trujeren para que su magestad sepa que en

25 virtud de su real cedula y comision cometio a Vuestra Señoria 
esta jornada y que pueda yo effectuarla segun lo ca-
pitulado y atento que desde luego boy haciendo mu-
cha costa para el cunplimiento de lo capitulado con Vuestra Señoria y si
por la dicha rrazon me saliere yncierto lo assi tratado y concer-

30 tado y se ubiere de encargar a otro la dicha jornada
se me a de pagar y satisfacer de la real hazienda todo lo que
yo obiere costeado en la dicha jornada y prevencion
de ella con las perdidas, daños y menos
cavos.

[fol. 7r]

[left margin] Que en tal caso use de su assiento y rrecaudos | que se le daran en cuya virtud y con- | formidad esto se haze

xxix  Yten que aunque se aya hecho capitulacion
y tomado asiento sobre el dicho descubrimiento y po-
blaçones por los birreyes antecesores de Vuestra Señoria
con qualquiera persona no perjudique este assiento y

5 capitulacion ni les quede derecho alguno para la
dicha jornada devajo de lo que esta dicho.

[left margin] Que se enviara a su magestad este assiento y ca- | pitulacion en la primera ocassion | y se le dara quenta de
lo bien que | esta a su real servicio lo que se a he- | cho y asentado

xxx  Yten Vuestra Señoria se a de obligar en nombre de su Magestad que me seran
guardadas estas dichas capitulaciones y lo que conmigo
y con los que mi poder tuvieren se capitulare y concertare

10 en todo y por todo sin que en ello falte cossa
alguna para siempre jamas y enviarlas a su
Magestad para que sea savidor de lo que Vuestra Señoria en vir-
tud de su rreal cedula y capitulo de carta a 
capitulado.
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[left margin] Lo proveido en el capitulo primero | y en los demas deste asiento | y se escrivira a su magestad que le ha- | ga
merced como de suso esta dicho

15 xxxj  Yten que se me an de guardar a mi y a mis su-
cesores en el dicho govierno todas las horde-
nanças fechas por su magestad para nuevos descubrimientos
y poblaciones de tierras nuevas en quanto no 
fueren contrarias a estas capitulaciones, los qua-

20 les se nos an de guardar yrremisiblemente a mi para 
los dichos mis subcesores y a los que fueren con-
quistadores y pobladores de las dichas provincias
en cuyo nonbre asimismo las pongo. Don Juan de Oñate.

~  En la ciudad de Mexico a quince dias del mes de diciembre de
25 mill y quinientos y noventa y cinco años, ante mi el escrivano y testigos de

yuso escriptos, parecieron el thessorero Luis Nuñez Perez y don Cristoval de 
Oñate vecinos de ella a quien doy fee que conozco y dijeron que en 
virtud del poder que tienen de don Juan de Oñate que passo ante
Pedro Benegas escrivano real y de minas y rregistros de la ciudad de

30 Nuestra Señora de los Çacatecas en diez y nueve de otubre deste año y
usando del aceptavan y aceptaron las capitulaciones hechas con el dicho
don Juan de Oñate para la entrada del Nuevo Mexico conforme a lo

[fol. 7v]

proveido por su señoria del birrey don Luis de Velasco en el margen
deste rrecado y le obligavan y obligaron en forma a el cumplimiento
dello con las fuerças, firmeças y sumisiones que se rrequieren para 
su balidacion en tal manera que guardara y cumplira en todo y por

5 todo la provicion que el dicho birrey le dio para la dicha entrada e ynstrucion
que para el uso de ello proveyo que se libro en veynte y un dias del
mes de otubre deste año de noventa y cinco ante Martin Lopez de Gauna,
secretario de governacion desta Nueva España, en cuyo poder queda el dicho poder y lo 
otorgaron y firmaron de sus nombres siendo testigos Pedro Lopez Pinelo,

10 Martin de Pedrosa y Pedro de Barrios, vecinos de Mexico. Don 
Cristoval de Oñate, Luis Nuñez Perez. Ante mi Pedro Nuñez de
la Cerda, escrivano real.  Enmendado “y” / “la gente”

~ Sacado del original de la misma
~ forma que esta escripto en el y corregido

15 Martin Lopez de Gauna {rubric}

[lower right] officio | corregido {rubric}
[fol. 8r]

{blank}

[fol. 8v]
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[vertical text]

a

copia de lo capitulado 
con don Jhoan de Oñate
para la entrada del Nuevo Mexico 

Viceroy to the King, April 17, 1596
Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 47

(extract)

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 47

[right margin] 17 abril 1596

a

  Señor

. . . . .

[fol. 1v]

. . . . .

10 Tanbien ba ya marchando casi toda la gente que aqui se a
recogido para la jornada del Nuebo Mexico y a la que quedo boy
dando prissa porque para hazerla este año esta ya el tiempo
adelante y no se si lo estan tanto conforme a la relacion que
tengo las prebenciones nescesarias y el numero de soldados que

15 a pretendido llevar don Juan de Oñate y asi por mucho que se
esfuerce la brevedad de su partida todo sera menester para que no
passe antes la sazon y entren las aguas boj mirando
en como enbiar a Çacatecas persona de confiança que haga
reseña y visite los generos todos de vastimentos, pertre-

20 chos y municiones y exsamine si cumple don Juan 
las capitulaciones quanto a ellos para que por falta
de algo que sea de substancia no vaya la gente a riesgo 
de padecer y no se si esta diligencia se a de poder hazer
sin dar ocassion de quexa a don Luis por haverse

25 apretado menos en quanto a esto las capitulaciones

[fol. 2r]

que con el se hizieron de lo que pedia el poco posible
con que se hallava de hazienda propia y el no ser mucha se-
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guridad la que respecto desto se podia tener de que
llevasse vastante provision de lo nescesario para

5 un viaje tan largo. Havise a lo que se pudiere y dello 
dare a Vuestra Magestad havisso. Dios guarde a Vuesta Magestad. 
Mexico a xvij de abril 1596.

yo el conde de Monterrey {rubric}

[fol. 2v]

[top portion, vertical text]

   a

Mexico a su Magestad 17 de abrill 1596

del conde de Monterrey

Vista en 28 de septiembre | de 1596

proveyda dentro 
traygasse lo que se pide
traese lo que ay {rubric}

[bottom portion, inverted text]

a

Al Rey nuestro señor
en su real Consejo de las Indias

Viceroy to the King, November 26, 1597
Archivo General de Indias, México legajo 23, n. 91

(extract)

[fol. 1r]

[left margin] legajo 10 | Núm. 91

[right margin] 26 noviembre 1597

a

  Señor

[left margin] 1o |  Yda de Juan de Frias Salaçar a tomar muestra y | vissita de la que don Juan de Oñate tiene obliga- |
cion de llevar a la xornada del Nuevo Mexico | y estado en que queda lo tocante a la entrada

[left margin] que se espere lo que escrevira con el aviso | que se espera
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~  En los galeones me vino una carta del presidente el 
licenciado Laguna en que me avissava que Vuestra Magestad avia tomado 
ressolucion de que don Juan de Oñate hiciese la jornada del Nuevo
Mexico, teniendo aprestado, como se presumia, el campo y lo

5 nescesario, y que no lo teniendo diesse a Vuestra Magestad avisso
para que mandasse proveer lo que mas fuesse su rreal
servicio y que por faltar tiempo para poder despachar con
aquel correo cedula en esta raçon no venia y que se
enviaria en la primera ocassion.  Luego hice saver a don

10 Juan la voluntad de Vuestra Magestad apercibiendole que si le
faltasse algo no havia de consentirle la entrada y exsortan-
dole a que se declarase luego comigo pues presumia yo
que no tenia en ser a cavo de tan larga dilacion las
cossas contenidas en la capitulacion y que no diese lugar

15 a que sin fundamento se detuviesse mas el desengaño
y fuesse mayor el daño y gasto de su hacienda y de
sus deudos.  Respondiome con grande confiança y segu-
ridad de poder hacer la jornada luego prontamente
y con tanto estremo de encarescimiento que me senti

20 obligado a embiar alla perssona a hacer muestra, visita,
cala y cata, no enbargante que yntento no ser obligado
a darla segunda vez y como pedia el casso entereça
y rrigor con toda justificacion de la parte de Vuestra Magestad y tan-
bien de la de don Juan pusse los ojos en Juan de Frias Salaçar,

25 natural de las montañas de Burgos, vezino y minero 

[fol. 1v]

de Pachuca, persona de quien en esta parte y en todas
para el proposito de que se trata puede tenerse mucha
satisfacion porque juntamente siendo rico como es y de
alguna hedad tiene la ynteligencia y condicion que pide

5 el casso pues fue soldado en Flandes algunos años y se-
gun las relaciones que tengo con muy buen credito y aqui
le tiene de honbre muy berdadero y puntual y muy libre
de todos respetos ni pretensiones.  Yo presumo que a de apurar
vien esta visita de que a de resultar la entrada o 

10 quedada de don Juan de Oñate y asi le hice poner en horden
a tiempo que llego el varco de los registros y la cedula
en el.  Luego le despache y partio y yo espero por oras
avisso de su llegada y muy en breve la rraçon de lo que abra
hallado y la dare a Vuestra Magestad en la primera ocasion que aora

15 no a podido ser ni se a podido hacer mas en tan poco tiempo 
por estar don Juan y su gente como ducientas leguas de aqui. 
De religiossos ay alla falta para la entrada y (^??) aun desos
a parecido conviene que se buelvan algunos por parti-
culares raçones de ynconviniente que tienen para este

20 viaje y entre ellos uno a quien el santo oficio de 
la Ynquisicion avia dado cierta comission en cuyo lugar
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no an querido nombrar persona por agora.  Creo que se
executara ¥si la xornada tuviere efecto¦ la buelta de 
estos frailes y por lo que obliga el ser ya las aguas al-

25 çadas y estar don Juan tan gastado a que todo se vaya pre-
viniendo a un mismo tiempo se aprestan otros para
partir un dia destos y con el segundo de avisso po-
dre dar a Vuestra Magestad raçon de todo lo que en esta
se va haciendo y las caussas que me an movido.

. . . . .

[fol. 6v]

. . . . .

5 Nuestro señor guarde a Vuestra Magestad.  Mexico
26 de noviembre 1597

yo el conde de Monterrey
{rubric}

[fol. 7r]

{blank}

[fol. 7v]

   a

Mexico a su magestad 1597

el conde de Monterrey a 26 de noviembre

vista y respondida dentro
{rubric}

de [15]97
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Copy of Viceroy Luis de Velasco’s advice to his successor
Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey,

concerning the government of New Spain
February 20, 1596

Archivo General de Indias, Patronato 183, n. 1, r. 22
(extract)

[fol. 1r]

^

. . . . .

[fol. 2r]

3.  ~  La jornada del Nueuo Mexico a muchos dias que se tracta y su magestad
ha mostrado deseo de que se emprenda y aunque començo esto el
marques de Villamanrique y yo tambien lo prosegui, cada vno de
nosotros eligiendo persona que a su costa la hiziese, nunguna dellas por
causas que à hauido la pudo conseguir y su magestad mando en
difierentes capitulos de carta en que tambien particularmente
me lo comete se buscase quien hiziese esta entrada y paçificaçion
de que con la conuersion de los naturales que dizen ay muchos esperan
todos se hara un gran seruiçio a Dios y deseando yo este he procurado
buscar persona que acometiese este negoçio que apenas la allaua
hauiendo su magestad ympedido las que el marques y yo auiamos
tenido por conueniente hasta que por hauer embiudado don Juan
de Oñate tuuo liuertad para poder tractar desto.  Yo le elegi y hize
con el las capitulaçiones que su magestad haze por sus ordenanças con
todos los descubridores, paçificadores y pobladores, sin conçederle
por rrazon del descubrimiento y paçificaçion cosa mas que fuese de
ymportançia en conformidad de lo que su magestad me mando.  Este asiento
estaua haziendo quando Vuestra Señoria llego a este gouierno y asi le suspendi
hasta comunicarle con Vuestra Señoria como lo hize y Vuestra Señoria le mando proseguir
en el.  Tengo este ellection y jornada por de ymportançia y justa y por
del seruicio de Dios y del rey nuestro señor que siendo assi bastara para que no se
descaezca.

. . . . .

[fol. 12r]

[top margin] Direccion antigua 10.

[vertical text]



Relacion que dio don Luis de Velasco del estado de la Nueva España
quando dexo aquel gouierno
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