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Preface

Updated December 3, 2015

The office of adelantado arose during the medieval reconquest of Spain from Muslim rule.  The
person holding the office was the immediate representative of the king in forward (adelante)
territories, i.e., those recently taken from the enemy (cf. Siete Partidas, 2.9.22).  His jurisdiction
was supreme, under the king, over all civil and military matters.  As the case of Juan de Oñate
demonstrates, the title of adelantado could be added in the same person to those of captain
general and governor.  Since the latter two ranks already conveyed supreme military and civil
authority, resp., over a province, it would seem that in the post-medieval Spainish empire the title
of adelantado was largely honorific.

A copy of the royal grant of the title of adelantado to Juan de Oñate is preserved in Archivo
General de Indias (= AGI), Indiferente General 416, libro 5, fols. 31v-32r, in a bound collection
of royal dispositions concerning New Mexico, including those relevant to the unsuccessful
attempt by Pedro Ponce de León to supplant Oñate as leader of the expedition to New Mexico
(see De Marco and Craddock 2015b).

The documents transcribed in this edition include:

fols. 31v-32r, appointment as adelantado, February 7, 1602 (translated by Hammond and Rey
1953, 2:766-767; published and translated in Hackett 1923-1937, 1:396-401).  There is
another copy in AGI, Audiencia de México 142, cf. De Marco and Craddock 2015a,
which was translated by Bloom 1937:183-184.

fols. 32v-33v, the King instructs the Viceroy to grant Oñate a series of concessions concerning
the governance and maintenance of the new colony, June 7, 1602.

fols. 34r-35v, the King grants the status of hidalgo to all settlers who remain in the colony for
five years, July 8, 1602 (translated by Hammond and Rey, 1953, 2:974-975 supposedly
from a copy in AGI, Audiencia de Guadalajara 142, though they add two final
annotations which are quite different from those present in that copy; in an appendix to
this edition we have added a transcription and facsimiles).  There exists another copy in
the Archivo General de la Nación, México, Reales Cédulas, tomo 4, expediente 48
(cf. González Obregón 1900, 2:6-8), which has the appearance of an original, with a
handsome signature of the king and a large seal.  A transcription and facsimiles have
been added in a second appendix.

fols. 35v-36r, the King grants Oñate the right to tax the Indians who have accepted Spanish rule,
July 4, 1602 (Hammond and Rey 1953, 2:971; published and translated in Hackett 1923-
1937, 1:402-403).

fol. 36r-v, New Mexican settlers are allowed to appeal judicial decisions to the Audiencia de la
Nueva Galicia, July 8, 1602 (published and translated in Hackett 1923-1937, 1:404-405).

fols. 37r-38r, Vicente de Zaldívar is given permission to recruit musketeers and shipwrights
(carpinteros de ribera) in Spain to serve in New Mexico, June 12, 1603 (published and
translated in Hackett 1923-1937, 1:400-403, erroneously dated 1602).

fols. 38v-39r, Instructions to the Casa de Contratación for the embarcation of Zaldívar’s men and
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equipment destined for New Mexico, June 23, 1603 (Hammond and Rey 1953, 2:994-
995; published and translated in Hackett 1923-1937, 1:406-409).

fols. 39r-v, The Casa de Contratación is instructed to assist Alonso de Oñate in the
embarcation of men and equipment for New Mexico, August 19, 1603 (Hammond and
Rey 1953, 2:991; published and translated in Hackett 1923-1937, 1:404-407, erronerously
dated May 19 in both translations).

fols. 39v-40v, Further instructions to the Casa de Contratación concerning the details of the
embarcation, September 8, 1603 (published and translated in Hackett 1923-1937, 1:408-
409).

fol. 41r, Further instructions to the Casa de Contratación, January 19, 1604 (Hammond and Rey
1953, 2:1000; published and translated in Hackett 1923-1937, 1:410-413, erroneously
dated July 19 in both translations).

fol. 41v, The King instructs the Viceroy to allow free passage of the men and equipment to New
Mexico, January 31, 1604 (Hammond and Rey 1953, 2:996; published and translated in
Hackett 1923-1937, 1:408-411, erroneously dated January 21 in both translations). 

fol. 42r, The Casa de Contratación is instructed to allow the musketeers and shipwrights to take
their families with them to New Mexico, February 23, 1604 (Hammond and Rey 1953,
2:997; published and translated in Hackett 1923-1937, 1:410-411).

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).
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Nombramiento de Juan de Oñate como adelantado de las provincias de Nuevo México
7 de febrero de 1602

Archivo General de Indias, Indiferente General 416, libro 5

[fol. 31v] [31]

[left margin] don Juan de Oñate | Titulo de adelantado | de las provincias de la | Nueva Mexico
para | don Juan de Oñate governador | y capitan general dellas 

a

Don Phelipe et cetera por quanto por parte de vos
don Juan de Oñate, governador y cappitan general de la provincia
del Nuevo Mexico que es en la Nueva España, se me ha hecho relacion
que por uno de los capitulos del asiento que por mi mandado tomo

5 con vos sobre el descubrimiento, pacificacion y poblacion de las
dichas provincias don Luys de Velasco siendo mi virrey de la di-
cha Nueva España os ofrecio que se os darra titulo de adelanta-
do de las dichas provincias por vuestra vida y de un hijo o here-
dero para qual vos nombraredes en conformidad de lo

10 contenido en un capitulo de la ynstrucion de nuevos des-
cubrimientos y poblaciones de las Yndias y haviendose-
me supplicado por vuestra parte que atento a los gastos que ha-
veis hecho en el viaje y travajos que haveis padecido lo 
mandase aprovar, haviendoseme consultado lo he

15 tenido por vien y por la presente es mi merced y voluntad
que agora y de aqui adelante por todos los dias de vuestra vi-
da seais mi adelantado de las dichas provincias de la Nue-
va Mexico y de los pueblos que en ellas se poblaren y des-
pues de vos el dicho vuestro hijo o heredero o persona que nom-

20 braredes y que como tal podais husar y huseis el dicho car-
go en todos los casos y cosas a el anexas y concernientes
segun y como lo husan los mis adelantados de los mis
reynos de Castilla y de las dichas Yndias y que cerca
del huso y exercicio del dicho cargo y en el llevar de los

25 derechos a el pertenecientes guardeis y seais obligado vos
y el dicho vuestro hijo o heredero o persona que nombraredes
a guardar las leyes y pregmaticas de estos mis reynos que 
cerca dello disponen y que podais goçar y goçeis y vos
sean guardadas todas las onrras, gracias, mercedes,

30 franqueças, livertades y exenciones, preheminencias, 
prerrogativas e ynmunidades y todas las otras cosas
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[fol. 32r] [32]

y cada una dellas que por raçon de ser mi adelantado de-
veis haver y goçar y vos deven ser guardadas y arayais
y lleveis el salario, derechos y otras cosas al dicho cargo de  
adelantado devidas y pertenecientes y por esta mi carta

5 mando a los concejos, justicias e rregidores, cavalleros, escude-
ros officiales y hombres buenos de todas las ciudades, villas
y lugares de la dicha provincia de la Nueva Mexico que a vos 
y a vuestro hijo o heredero o persona que os subcediere ayan,
recivan y tengan por mi adelantado y husen con vos y con el

10 el dicho cargo en todos los casos y cosas a el anexas y concerni-
entes y os guarden y hagan guardar todas las onrras,
gracias, mercedes, franqueças y livertades, preheminencias,
prerrogativeas e ynmunidades y todas las otras cossas
y cada una dellas que por razon del dicho cargo deveis haver

15 y goçar y os deven ser guardadas y os recudan y hagan 
recudir con todos los derechos y salarios a el devidos y per-
tenecientes de todo vien y cumplidamente en guisa que 
vos no mengue en de cosa alguna segun y como y de la 
manera que se ha husado y recudido y deve husar

20 y recudir y guardar a los otros adelantados que an sido
y son en estos mis reynos de Castilla y en las dichas Yn-
dias y que en ello ni en parte dello embargo ni ympe-
dimiento alguno os no pongan ni consientan poner que
yo por la presente os recivo y he por recivido al huso

25 y exercicio del, yo os doy poder y facultad para lu hu-
sar y exercer, caso que por ellos o por alguno dellos a el
no seays recivido. Dada en Villalpando a siete de hebrero
de mill y seiscientos y dos años. Yo el rey. Yo Juan de Y-
barra, secretario del rey nuestro señor, la fice escrivir por su mandado. 

30 El licenciado Laguna, el doctor Antonio Gonçalez, el licenciado
Pedro Brabo de Sotomayor, el doctor Eugenio de Salaçar, el
licenciado Villagutiere Chumacero. {rubric}

[fol. 32v] [33]

[left margin] El virrey de la Nueva |  España que ymforme sobre | algunas cosas en que ha |
pedido se le haga merced | don Juan de Oñate
 

a

El Rey

Conde de Monterrey pariente, mi virrey governador y 
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capitan general de la Nueva España o a la persona o personas 
a cuyo cargo fuere el govierno della, por parte de don Juan de Oñate

5 con quien por mi mandado se tomo asiento sobre el descubri-
miento, pacificacion y poblacion de las provincias de la Nueva
Mexico se me ha suplicado le hiziese merced de concederle las
cosas siguientes:

~  En el primer capitulo de sus capitulaciones supplica el dicho
10 don Juan de Oñate que demas de lo que la ordenança cinquenta

y seis le concede de que por dos vidas sea governador de
aquellas provincias le haga merced de otras dos para que 
sean quatro y el dicho virrey don Luys prometio de escri-
virlo asi e yo en su nombre lo suplico pues lo merecen

15 sus servicios.

~  En el capitulo quarto de las capitulaciones pide asimismo 
que el poder encomendar los yndios a los conquistadores se en-
tienda tambien con los segundos y terceros que entraren
a la conquista y demas de las tres bidas que se concede

20 por la ordenança cinquenta y ocho supplica que por lo menos
sea por seys vidas, pues todos los que hasta oy han entrado
y van entrando an sido ombres de posible y que todo lo 
an gastado en el viaje y jornada por ser como es
por tierra y tan costosa para todos.

25 ~  Ansimismo pide en el capitulo octavo que considerando
Vuestra Altissima los grandes gastos, travajos, cuydados y ri-
esgo de su persona le haga merced de que pueda tomar

[fol. 33r] [34]

y repartir para si y para sus subcesores
para siempre jamas perpectuamente treynta leguas
de tierra en quadra en una parte o dos donde el señalase
con todos los vasallos que en el dicho termino obieren

5 y si alguna cavecera de pueblo cayere dentro del dicho 
termino señalado, se entienda que los demas pueblos
subjetos a la dicha cavecera aunque esten fuera de las dichas
treynta leguas sean de su repartimiento con las tierras,
pastos, aguas, montes de los distritos adonde cayeren

10 los dichos vasallos y que con ellos se le de para el y para
sus sucesores para siempre jamas titulo de marques
con la juridicion cevil y criminal mero mistr ym-
perio con las onrras y prerrogativas que tienen semejan-
tes titulos en los reynos de Castilla para que los
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15 herede perpectuamente sus hijos y hijas ligitimas
y naturales y en defecto de no tener hijos ni hijas de los
descendientes por linea reta hereden el dicho titulo
de mayorazgo el pariente mas cercano con condicion
que pueda hazer la fundacion del dicho mayorazgo

20 con las condiciones que le pareciere.

~ En el capitulo doze de sus capitulaciones pide asimis-
mo se le haga merced demas de la que se le haze en el
capitulo [o]chenta de las ordenanças de que por tiempo
de diez años no pague mas que el diezmo de los metales,

25 piedras y perlas que hobiere que Vuestra Altissima se sirva
de añidir que no paguen mas que el veynteno por tiempo
y espacio de cinquenta años.

~ En el capitulo veynte y dos supplica ansimismo se sir-
va de ampliar la merced que se le haze en el capitulo

30 ochenta y uno de las ordenanças en que se le consede

[fol. 33v] [35]

por espacio de veynte años no se pague
alcavala, supplica que esto sea por espacio de cinquenta.

~  En el capitulo veynte y nueve hultimo de sus capitulaciones
pide asimismo que Vuestra Altissima le haga merced a el y a sus sub-

5 cesores en el dicho govierno de guardarle todas las ordenan-
ças fechas por su magestad para nuevos descubrimientos
y poblaciones de tierras nuevas en quanto no fuesen
en contrario a estas capitulaciones, las quales se le han
de guardar yremisiblemente a el y a sus sucesores y los que

10 fueren conquistadores de las dichas provincias
en cuyo nombre las pone que en todas las referidas
prometio el virrey don Luys Velasco y de nuevo
yo en su nombre lo torno a pedir y suplicar.

~  Y para que mejor se consiga el yntento principal
15 de su entrada y ser [m]as facil la conversion de los naturales

supplica a Vuestra Alteza se le despache cedula para que todos
los religiosos de todas las ordenes que quisieren puedan
yr a predicar y fundar sin que por esto se perjudique
a los padres de San Francisco que alla estan, pues la

20 tierra y mucha gente permite muchos sin perjuicio
de los primeros.
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Y haviendoseme consultado por los de mi Consejo
de las Yndias porque quiero saver lo que ay y pasa
y conviene proveer cerca de todo lo sobredicho os mando

25 que haviendolo considerado me embieys muy particu-
lar relacion dello con vuestro parezer para que visto
se provea lo que convenga. Fecha en San Lorenzo a siete
de junio de mill y seiscientos y dos años. Yo el rey.
Refrendada de Juan de Ybarra, señalada del Consejo.

[fol. 34r] [36]

[left margin] Para que las prerroga- | tivas contenidas en | uno de los capitulos | de la
ynstruzion de nue- | vos  descubrimientos | y poblaziones de las Yndias | se estiendan con los que
| duraren en la conquista | de Nuevo Mexico cinco años | con que si en prosecusion | della
murieren antes | de cumplirlos en tal | caso los gozen ellos | y sus hijos y descen- | dientes |
Corregida

a

Don Phelippe etcetera. Por quanto
el virrey don Luys de Velasco en birtud de una
cedula del rey mi señor que sea en gloria
tomo asiento y capitulacion con don

5 Juan de Oñate sobre el descubrimiento, paci-
ficacion y poblacion de las provincias
del Nuevo Mexico que es en la
Nueva España y entre otras cossas
le concedio lo contenido en uno

10 de los capitulos de la yn(y)stru-
cion de nuevos descubrimientos
y poblaciones de las Yndias que es
del tenor siguiente: a los que se obli-
garen de acer la dicha poblacion

15 y la obieren poblado y cunplido
con su asiento por onrar sus personas
y de sus decendientes y que dellos
como de primeros pobladores quede
memoria loable les acemos hijos de

20 algo de solar conocido a ellos y a sus
decendientes legitimos para que en 
el pueblo que poblaren y en otras

[fol. 34v] [37]

qualesquier partes de las Yndias sean hijos
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de algo y personas nobles de linaje y solar
conocido y por tales sean havidos y tenidos
y goçen de todas las honras y preminencias

5 y puedan hacer todas las cossas que todos
los onbres hijos dalgo y cavalleros de los
reynos de Castilla segun fueros, leyes
y costunbres de España pueden y deven
hacer y goçar y por parte del dicho

10 don Juan de Oñate se me a supplicado le yciese
merced de mandarlo aprovar sin hen-
bargo de la moderacion que el conde 
de Monterrey hizo cerca dello y ha-
viendoseme consultado por el mi Consejo

15 de las Yndias he tenido por vien que las
dichas prerogativas se entiendan con
los que duraren en la dicha conquista
cinco años, con que sin prosecucion della
murieren los dichos conquistadores

20 antes de cunplir los cinco años en tal
casso gocen ellos y sus hijos y decendientes
de las ta(b)les prerogativas y por la presente
mando que a todos los que hubieren
hido y fueren a servirme en la dicha

[fol. 35r] [38]

conquista, pacificacion y poblacion
segun y de la manera que en el dicho ca-
pitulo se contiene y duraren en la 
conquista los dichos cinco años y a 

5 los que en prosecucion della murieren
antes de cunplir los dichos cinco años
y a sus hijos y decendientes se les
guarden y cumplan todos las pre-
minencias, prerogativas exenciones

10 y levertades sobredichas segun
y como se les conceden y declara
por el dicho capitulo entera y cun-
plidamente sin faltarles cossa
alguna y encargo a los ynfantes,

15 prelados, duques, marqueses, condes
ricosonbres, priores de las ordenes,
comendadores y subcomendadores
y alcaldes de los castillos y ca-
sas fuertes y llanas y a los de mi
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20 Consejo, presidente y oydores, alcaldes,
alguaciles de mi casa y corte y chan-
cillerias y a mis virreyes, gover-
nadores y otras qualesquier
mis justicias y jueces asi de estos

25 mis reynos, señorios, como

[fol. 35v] [39]

de las Yndias, yslas y tierafirme del
mar oceano y a otras personas de qualquier estado,
calidad y condicion que sean que guarden y cun-
plan y ag[an] guardar y cunplir y executar

5 este mi previlegio y merced que assi hago a los
sobredichos y les dejen gozar de todo lo sobredicho
sin yr ni passar ni consentir que vaya ni passe contra
lo contenido en esta mi provision, la qual quiero
y es mi voluntad que tenga fuerça de ley como

10 si fuera hecha y promulgada en cortes y sea apre-
gonado en las partes y lugares que conviniere.
Dada en San Lorenzo a ocho de jullio de mill y 
seyscientos y dos años. Yo el rey. Refren-
dada de Joan de Ybarra. Firmada de los del Consejo, 

15 que son el pressidente Laguna y lizenciado Pedro Bravo de
Sotomayor, el lizenciado Armenteros, el doctor
Eugenio de Salazar, el lizenciado Villagutierrez,
el licenziado Luis de Salzedo.

[left margin] Para que despues de haver (^aver) dado | la ovidiencia a Vuestra Magestad los |
jndios del Nuevo Mexico y per- | suadidoseles por buenos medios | a que paguen algun tributo |
y viniendo en ello de su | voluntad el governador lo pueda | tasar con que no excedan | de diez
pesos al año cada tribu- | tario | Corregida 

El Rey

20 Por quanto don Luis de Velasco siendo
mi virrey de la Nueva España en virtud de una
cedula del rey mi señor que sea en gloria tomo assiento
y capitulacion con don Joan de Oñate sobre el descu-
brimiento, pacificacion y poblacion de las provincias de

25 la Nueva Mexico que es en la Nueva España y 
por uno de los capitulos del le concede lo que en el
capitulo ciento y quarenta y cinco de las ordenanças
de nuevos descubrimientos y poblaciones de las
Yndias que es del thenor seguiente: a los yndios que
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30 se reduxeren a nuestra obediencia y se repartieren
se les persuada que en reconocimiento del señorio
y juridizion universal que tenemos sobre las
Yndias nos acudan con tributos en moderada quantidad
de los frutos de la tierra segun y como se

[fol. 36r] [40]

dispone en el titulo de los tributos
que desto trata y los tributos que assi nos dieren
queremos que los lleven los españoles a quien
se encomendaren porque cumplan con las cargas

5 a que estan obligados, reservando para nos los
pueblos cavezeras y los puertos de mar y de los
que se repartieren la quantidad que fuere menester para 
pagar los salarios a los que han de governar la tierra
y defenderla y administrar nuestra hazienda y por

10 parte del dicho don Joan de Oñate se me ha suplicado
que sin envargo de la moderacion que hizo sobre ellos
el virrey conde de Monterry mandarsse
aprovar lo que como dicho es el concedio y haviendo-
seme consultado he tenido y tengo por bien que 

15 despues de haverme dado la obediencia los yndios
de las dichas provinzias y persuadidoseles por (^bien)[^buen]os
medios a que me paguen algun tributo como lo disponen
las dichas ordenanças de nuevos descubrimientos
y poblaciones y biniendo en ello los dichos yndios

20 de su voluntad el dicho don Joan de Oñate pueda
tassar y tasse los dichos tributos con que no
excedan de diez reales al año cada tributario
de los que los ovieren de pagar y por la presente
mando al dicho don Joan de Oñate que assi lo haga

25 y cumpla y que contra esto no vaya ni passe en
manera alguna que assi es mi voluntad.  Fecha en 
San Lorenço a quatro de jullio de mill y seyssientos 
y dos años. Yo el rey. Refrendada de Joan de [Ybarra] y va
señalada de los del Conssejo.

30 El Rey

[left margin] Para que sin envargo de la | moderacion que hizo el conde | de Monterrey se
cumpla | lo que don Luis de Velasco con- | cedio a don Joan de Oñate | conforme a un capitulo
de la | ynstrucion de nuevos descu- | [continued on fol. 36v] brimientos con que en lo que tocare
| a govierno y justicia los que | quisieren apelar a la | Audiencia de la Nueva Galizia | que es la
mas cercana lo | puedan hazer y alli cono- | cerse de sus casas | Corregida
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Por quanto don Luis de Velasco siendo
mi virrey governador y capitan general de la Nueva
España en virtud de una cedula del rey
mi señor que sea en gloria tomo assiento y capitulacion

35 con don Joan de Oñate sobre el descubrimiento, paci-
ficazion y poblazion de las provinzias del Nuevo

[fol. 36v] [41]

Mexico en la Nueva España y le
concedio lo contenido en uno de los capitulos
de la ynstruzion de nuevos descubrimientos y
poblaciones de las Yndias que es del thenor seguiente:

5 el y su hijo o heredero subcesor en la governazion 
sean ynmediatos al Conssejo de las Yndias de manera
que ninguno de los virreyes ni audienzias
comarcanas se puedan entremeter en el distrito
de su provinzia de offizio ni a pedimiento de parte

10 ni por via de apelacion ni proveer juezes de comyision;
el Qonsejo de las Yndias pueda conozer de las caussas de governacion
de ofico o a pedimiento de parte o por via de apelacion
y en casso de justizia entre partes conozca por via de
apelazion (^??) de las caussas ceviles de seis mill pesos arriva

15 y en caussas criminales de las sentencias en que
se pusiere pena de muerte o mutilacion de miembro y
por parte del dicho don Joan se me ha supplido lo mandase apro-
bar sin envargo de la moderacion que el conde
de Monterrey hizo cerca dellos y haviendose

20 visto [^todo] en mi Conssejo de (^las) Yndias y consultadoseme 
he tenido por bien de mandar dar esta mi cedula, por
la qual mando que sin envargo de la moderacion que
el dicho conde hizo se guarde, cumpla y execute
lo que el dicho don Luis de Velasco concedio al dicho don 

25 Joan de Oñate en virtud y conforme a la dicha orde-
nanza suso incorporada con que en lo que tocare
al govierno y justizia los que quisieren apelar a la 
mi Audiencia Real de la Nueva Galizia que es la 
mas cercana a las dichas provincias del Nuevo Mexico

30 lo puedan hazer y alli conoscerse de sus caussas y 
mando al mi virrey de la Nueva España y a las
audiencias de Mexico y Nueva Galizia y otras
qualesquier mis justicias y juezes que guarden y
cumplan y hagan guardar y cumplir esta mi 

35 cedula y lo en ella contenido y que contra ello

12



no se vaya ni passe en manera alguna.  Fecha
en San Lorenço a ocho de jullio de mill y seyscientos
y dos años. Yo el rey. Refrendada de Joan
de Ybarra, señalada del Conssejo.

[fol. 37r] [42]

[left margin] A la casa

El maestre de canpo de la jornada del Nuevo
Mexico Bizente de Zaldibar, a quien don Joan
de Oñate a cuyo cargo esta aquel des-
cubrimiento enbio a estos reynos sobre cossas

5 de aquella jornada, ha representado
la necesidad que ay para proseguir la enpresa
de que se enbien de estos reynos algunos
soldados mosqueteros y oficiales carpinteros
de rivera para hazer barcos y descubrir puertos 

10 en aquellas mares por haver falta dellos
en aquella tierra y a supplicado se le de licencia
para levantar y conducir en Sevjlla y en
Sa[n] Lucar asta numero de sesenta personas
de este genero y que se le diese enbarcacion

15 por quenta de su magestad y haviendosele con-
sultado a tenido su magestad por bien de dar 
licencia para que se junten, conduzgan y llevan
en la flota asta quarenta onbres de esta
profesion y que Vuestra Magestad y los juezes offi-

20 ciales concierten los fletes y matalo-
taje dellos asta desenbarcarse en
San Joan de [U]lua con los maestres de las
naos de merchante de la dicha flota

[fol. 37v] [43]

para que los lleven en ellas y lo que esto 
montare como no pase de mill y quinientos
ducados por una vez con que su magestad
socorre a don Joan de Oñate para este efecto

5 lo libren en la Nueva España en la ha-
zienda de su magestad en una de las caxas
reales de la Vera Cruz o Mexico
y tanbien ha mandado su magestad que
Vuestra Merced y los juezes offiziales busquen dos

10 pilotos experimentados y muy platicos

13



que se piden para la graduaciones de los run-
bos por donde se caminare en aquel
descubrimiento y que los concierte
para que agan este biaje y se le dexaran

15 hazer a costa del dicho don Joan de Oñate
y asi lo aran y prebernan todo como con-
benga y porque asimismo tiene por bien
su magestad de dar licencia para que se pue-
dan llevar para la dicha jornada

20 las harmas contenidas en la me-
moria que va con esta se las dexa-
ran llevar al dicho maestre de canpo
que conociendolas muy bien y re-
gistrandolas y de las que se en-

25 barcaren y llevaren daran

[fol. 38r] [44]

memoria al marques de
Montersclaros para que por
ella en la Nueva España las pueda
hazer, reconozer y destri-

5 buyr como conviene para la dicha 
jornada y que no se conbiertan
en otros efectos y al avio y despacho
de todo esto daran mucha prisa
por la que tiene la partida de la

10 flota y lo que conviene que vaya
en ella el maestre de canpo y en
esta conformidad se ha enviado
a firmar de su magestad el despacho y por
ganar tienpo ha querido el Consejo

15 havisarles por esta de la resolucion
que su magestad ha tomado en esto.  De
Valledolid a doze [^de junio de 1603 años]. Señalada del Con-
sejo.

~ Las harmas que piensa llevar el maese de canpo
20 Bizente de Çaldivar y Mendoza para la jo[r]nada de Nuevo Mexico

~ Setenta arcabuzes
~ Trenta mosquetes
~ Cien cotas
~ Cien escarzelas

25 ~ Cinquenta morrones con sus sobrebistas
~ Cien espadas y dagas

14



~ Cinquenta queras de anta o cueros para hacerlas

[fol. 38v] [45]

[left margin] A la cassa de la | contratacion sobre | el despacho de la | gente y las demas | cosas
que se an de | llevar para la jor- | nada del Nuebo | Mexico

a

  El Rey

Mi pressidente y juezes oficiales de la casa de la contratacion 
de Sevilla. Vizente de Çaldivar, maestre de campo de la
jornada de Nuevo Mexico, en nombre de don Joan de Oñate

5 a cuyo cargo esta aquel descubrimiento me ha represen-
tado la necessidad que ay para proseguirle de llevar
destos reinos algunos soldados mosqueteros y officiales
carpinteros de ribera para hazer varcos y descubrir
puertos en aquellas mares, porque desta jente ay alla

10 mucha falta y haviendome suplicado le mandase dar
licencia para levantar cierto numero della y que le man-
dase dar envarcacion en la flota que se apresta para aquella
tierra por lo mucho que ymporta ayudar y favorezer
aquella jornada para que della resulten los buenos

15 efectos que se pretenden en servicio de dios nuestro señor y re-
ducion de aquellos naturales yndios a nuestra santa fe catho-
lica he tenido por vien de dar licencia para que el dicho
maestre de campo pueda juntar y llevar destos reynos
en la dicha flota asta quarenta hombres de la dicha pro-

20 fession, mosqueteros y officiales de rivera, y assi os
mando que haviendolos buscado y juntado el dicho maestre de
campo conberteys los fletes y matalotajes dellos
asta desenvarcarse en Sant Juan de Ulua con los maestres de
las naos de merchante de la dicha flota para que los lleve

25 en ellas y lo que esto montare como no pase de mil y qui-
nientos ducados que valen quinientos y sesenta y dos
mil y quinientos maravedies con que tengo por vien de socorrer
al dicho don Joan de Oñate por esta vez y para el dicho
efecto lo librareys a los dichos maestres o dueños de los dichos

30 navios con quien hizieredes los conciertos en una de mis
caxas reales de la Vera Cruz o Mexico que por la 
presente o su traslado signado mando a mis officiales
de qualquiera de las dichas caxas que paguen de qual-
quier hazienda mia lo que en ellos libraredes asta en la

35 dicha cantidad para este effecto.

15



Y porque asimismo se han pidido por parte del dicho
don Joan de Oñate dos pilotos para la graduacion de los

[fol. 39r] [46]

rumbos por donde se caminare en aquel descubri-
miento, conviene que los busqueis que sean muy pla-
ticos y esperimentado y los conzerteys y trateys con
ellos que hagan este viaje y se le de(de)xareys hazer

5 yendo a costa del dicho don Joan de Oñate y tanvien
dexareys llevar al dicho maestre de campo las ar-
mas contenidas en la memoria que va con esta que
se han pedido para la dicha jornada, las quales reco-
nozereys muy bien y las registrareys y de las que se lleva-

10 ren y envarcaren dareys memoria al marques de
Montesclaros para que en la Nueva España las pueda
hazer reconozer y distribuir como le pareciere
que conviene para la dicha jornada y que no se conviertan
en otros effetos y todo esto preverneys con mucho cuyda-

15 do para que pueda yr en la dicha flota.  De Burgos a veinte
y tres de junio de mil y seiscientos y tres años. Yo el rey.
Refrendada de Joan de Ybarra, señalada del Consejo.{rubric}

[left margin] Don Alonso de | Oñate | a | A la casa

Don Alonso de Oñate hermano de don
Juan de Oñate ha hecho relacion en el Consejo

20 que el maestre de campo Vicente de Çaldivar
no pudo llevar en la flota que ultimamente par-
tio para la Nueva España los quarenta onbres
mosqueteros y carpinteros de rivera y dos
pilotos exsaminados que se [^le] concedieron para

25 la jornada del Nuevo Mexico por la bre-
vedad con que partio la flota y que esta gente
haze mucha falta para la dicha jornada y 
asi la querria llevar el con brevedad para lo
qual ha pedido que se entienda con el

[fol. 39v] [47]

el despacho que se dio al dicho Bicente
de Zaldivar para levantar y llevar la dicha
gente y el socorro que se mando hazer de mill
quinientos ducados para su matalotaje li-

5 brados en la caxa de la Nueva Vera Cruz

16



y que se le de envarcacion para llevar la dicha
gente sin esperar a flota y como quiera
que se le ha concedido que pueda usar
del despacho que se dio a Vicente de Çal-

10 divar para esto desea saver el Consejo lo que 
se podra hazer en lo que toca a dar en-
varcacion desta gente y en que forma 
y tiempo se podra hazer y si terna algun
yncontinente qual y por que caussa

15 se encarga a Vuestra Magestad y los juezes officiales 
que haviendo mirado y discutido sobre
(^e) ello avisen de lo que se le offresciere con
su parescer y intervencion de prior y 
consules de la universidad de los merca-

20 deres.  De Valladolid a diez y nueve (^dem) agosto
de mill y seiscientos y tres años. Seña-
lada del Consejo.

El Rey

[left margin] A la casa de la contra- | tacion de Sevilla que cumpla | con don Alonso de Oñate |
la cedula arriva ynserta | que se dio al maestre [continues on fol. 40r] de campo de la | jornada
del Nuevo Mexico para | llevar 40 honbres | mosqueteros y officiales | de rrivera y dos | pilotos y
que se les de | enbarcacion en | un patax de 80 toneladas

Mis presidente y juezes officiales de la cassa
25 de la contratacion de Sevilla como saveis

[fol. 40r] [48]

por una cedula mia fecha a veynte
y tres de jullio de este año di (^ti) licencia a Vicente
de Çaldivar maese de campo de la jornada del 
Nuevo Mexico que esta a cargo de don Joan de Oñate

5 para que pudiese juntar y llevar de estos reynos
para la dicha jornada en la flota que ultimamente
partio para la Nueva España asta quarenta onbres
mosqueteros y officiales carpinteros de rivera,
conciertando vosotros el flete y matalotaje dellos

10 y librando para ello mill y quinientos ducados en mi caxa
real de la Vera Cruz con que tube por vien de so-
correrle para el dicho efecto y que tanbien pudiese
llevar dos pilotos y las armas contenidas en vuestra me-
moria que se os enbio como mas largamente

15 se contiene en la dicha cedula que es del thenor siguiente:

17



[right margin] aqui la cedula que esta | assentada en la oja | antes desta

~ Y haviendose visto en mi Consejo de las Yndias
y la relacion y parezer que sobre esto me enviastes
en que decis que haviendolo comunicado con
prior y consules os parescia que al dicho don Alonso de

20 Oñate se le podria permitir que llevase la dicha gente
en un patax de asta ochenta toneladas y que saliese
de San Lucar en todo diciembre o principio de henero,
lo he tenido por vien y os mando que cumplais
con el dicho don Alonso de Oñate la cedula

25 arriva ynserta que se dio al dicho Bicente

[fol. 40v] [49]

de Zaldivar y como en ella se con-
tiene y que en su cumplimiento y confor-
midad haviendo buscado y juntado el dicho
don Alonso de Oñate los dichos quarenta onbres

5 mosqueteros y officiales de rivera
y los dichos pilotos les deis el despacho necesario para
que los pueda enbarcar y llevar en un pataje
del dicho porte de asta ochenta toneladas
aderezandole [^y prestandole] por su quenta y que salga a navegar

10 en el dicho tiempo y para ayuda a pagar el flete
y matalotaxe de la dicha gente en conformi-
dad de lo contenido en la sobredicha cedula
librareis mill y quinientos ducados en una de
las dichas mis caxas de la Vera Cruz o Mexico 

15 y tanbien le dexareis enbarcar las armas
que de las contenidas en la dicha memoria que
se os buelve a enbiar con esta oviere dexado de
llevar el dicho Bicente de Çaldivar y areis visitar
con mucho cuydado el dicho patax para que no vayan 

20 en el ningunas mercaderias ni otras cossas
mas que la dicha gente y su bestuario y mata-
lotaje y havisar m’eis de lo que en esto se hi-
ciere y del tiempo en que partiere el dicho patax.
Fecha en Valladolid a ocho de sep(^e)tiembre de mill y seiscientos y tres años. 

25 Yo el rey. Refrendada de Joan de Ybara,
señalada del Consejo.
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[fol. 41r] [50]

[left margin] A la casa

Por parte de don Alonso de Oñate se
ha hecho relacion en el Consejo que ha-
viendo acudido a tratar del despacho
del navio en que ha de llevar a la Nueva España

5 los quarenta hombres mosqueteros
y officiales de rivera y dos pilotos para
la jornada del Nuevo Mexico por no se
le permitir que vayan en el ningunas
mercadurias ni halla ningun maes-

10 tre ni dueño de navio que le quiera llevar
vacio sino es que el le pague el daño,
lo qual no podia hacer por ser tan gran-
de la costa y ha suplicado se le de licencia 
para que en el dicho navio se puedan cargar

15 algunas mercadurias o frutos de la tierra 
pues se han de pagar los derechos de almoxarifazgo
y otros que se devan en las Yndias y ha
parecido ordenar a Vuestra Merced y los juezes
officiales como se hace que no haviendo yn-

20 conveniente de consideracion den permi-
sion al dicho don Alonso de Oñate
para que en el navio en que ha de llevar
la dicha gente se puedan cargar y llevar
hasta quarenta o cinquenta tonela-

25 das de frutos de la tierra o las que me-
nos sea posible para que se pueda des-
pachar y hacer su viage.  De Valladolid
a 19 de enero de 1604.  Señalada del Qonsejo.

[fol. 41v] [51]

[left margin] Al virrey de Nueva | España que sin embargo | de la licencia que se ha da- | do a
don Alonso | de Oñate para | llevar en un | navio suelto para | la jornada del | Nuevo Mexico 40
| hombres mos- | queteros y officiales | de rivera y dos | pilotos cumpli- | dos le esta ordena- | do
acerca de la dili- | veracion a esta | jornada

El Rey

Marques de Montesclaros pariente, mi
virrey governador y cappitan general de la Nueva España,
a don Alonso de Oñate, hermano de don
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5 Joan de Oñate a cuyo cargo esta la jornada
del Nuevo Mexico, he concedido licencia
para que en un navio suelto pueda llevar
a esa tierra quarenta honbres mosqueteros
y officiales de rivera y dos pilotos que se an pe-

10 dido para la dicha jornada del Nuevo Mexico
y algunas armas de que me ha parecido
a mi saros para que sin embargo de todo esto
guardeis y cumplais lo que os ordene y
mande por cedula mia fecha a veynte

15 y seis de mayo del año pasado de seiscientos
y tres que se os entrego antes de vuestra partida
en que se os remitio la deliveracion y exe-
cucion de la dicha jornada del Nuevo Mexico 
para que entendido el estado que tenia

20 y lo que oviese resultado de la aberiguacion 
de las culpas de don Joan de Oñate prove-
yesedes lo que os pareciese convenir
para que tuviese el efecto que se pretende
aquel descubrimiento, disponiendolo

25 como mas conviniese al servicio de
dios y mio y asi lo hareis avisando-
me de lo que en todo se hiciere.  De Valencia 
a xxxi de enero de 1604. Yo el rey. 
Señalada del Consejo, refrendada de Joan

30 de Ybarra.

[fol. 42r] [52]

[left margin] A la cassa

Por parte de don Alonsso de Oñate se ha hecho
relacion en el Consejo que entre los soldados mosqueteros
y carpinteros de rivera que tiene alistados para llevar
a la Nueva España para la jornada del Nuevo Mexico

5 ay algunos cassados con mugeres y hijos y particular-
mente lo son los carpinteros de rivera y que convernia 
que los que fueren cassados llevassen a sus mugeres y hijos
para poblar alla y ha supplicado se de lizencia para ello y al
Consejo ha parescido que a los que de los dichos soldados y officiales 

10 de rivera fueren cassados se les podra permitir que lleven
consigo a sus mugeres y hijos y assi lo aran averiguando
que lo son y no los dejaran yr sin ellas satisfaciendose
tanbien de que no es gente de la prohivida a passar a las
Yndias.  De Vallidolid a veynte y tres de febrero de mill y 

20



15 seiscientos y quatro años, señalada del Consejo.
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El rey concede el rango de hidalgo a los pobladores de Nuevo México
8 de julio de 1602

Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara 142, fols. 1008r-1009v

[fol. 1008r]

[top left margin] 21 [top right margin] Guad 142

^

Don Phelipe por la graçia de Dios rey de Castilla,
de Leon, de Aragon, de las dos Sezilias, de Jerusalen, de
Portugal, de Granada, de Toledo, de Valençia, de
Galiçia, de Mallorca, de Seuilla, de Serdeña, de Cor-

5 doua, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algar-
ues, de Aljeçira, de Jibraltar, de las islas de Cana-
ria, de las Yndias orientales y oçidentales, yslas y tierra
firme del mar oceano, archiduque de Austria, duque
de Vorgoña, Bramante, y Milan, conde de Ab(^u)spurg,

10 de Flandes y de Tirol y de Barçelona, señor de Viscaia
y de Molina, et cetera, por quanto don Luis de
Velasco en virtud de vna çedula del rey mi señor
¥que sea en gloria¦ tomo asiento y capitulaçion
con don Juan de Oñate sobre el descubrimiento

15 y paçificaçion y poblaçion de las prouyncias de la Nueba
Mexico que es en la Nueba España y entre otras co-
ssas que le conçedio en vno de los capitulos de la
ynstruçion de nuebos descubrimientos y poblaçiones
de las Yndias que es del tenor siguiente:

20 ~  A los que se obligaren de haçer la dicha poblaçion y la
hubieren poblado y cumplido con su asiento por

[left margin] 61 - 4 - 7

[fol. 1008v]

honrrar sus personas y sus desendientes y que de ellos co-
mo de primeros pobladores quede memoria loable,
le[s] haçemos hijos dalgo de solar conoçido a ellos y a
sus deçendientes lixitimos para que en el pue-

5 blo que poblaren y en otras qualesquier partes
sea[n] hijo[s] dalgo y personas nobles de linaje y so-
lar conoçido y por tales sean hauidos y tenidos



y goçen todas las cossas que todos los hombres
hijos de algo y caualleros [^de los] reynos de Castilla

10 segun fuero y leyes y costumbres de España pue-
dan y deban goçar y go[ç]an y por parte del dicho don
Juan de Oñate se me a suplicado le hiçiere merced de
mandarle aprouar sin embargo de la moderaçion
que el conde de Monterrey hiço açerca de ello, haui-

15 endose consultado por el mi Conssejo de las Yndias, e teni-
do por vien que las dichas prerrogatiuas se entien-
da con los que duraren en la dicha conquista zinco
años con que si en prosecuçion de ella murieren los
dichos conquistadores antes de cumplir los çinco años,

20 en tal casso goçen ellos y sus hijos y desçendientes
de las tales prorrogatiuas y por la presente mando
que todos los que hubieren ydo y fueren â seryur-
me a la dicha conquista y pasificaçion y poblasion

[fol. 1009r]

segun y de la manera que en el dicho capitulo se contiene y dura-
ren en la conquista los dichos çinco años y a los que en prosecuçion
de ellos murieren antes de cumplir los dichos çinco años y a sus hi-
jos y des[^ç]endientes se le[s] guarden y cumplan todas las premi-

5 nençias, prerrogatiuas, exçepsiones, libertades sussodi-
chas, segun y como se les conçede y declara por el dicho capi-
tulo entera y cumplidamente sin faltarles cossa alguna
y encargo a los ymfantes, perlados, duques, marqueses y condes,
ricosombres, priores de las hordenes, commendadores, y sub-

10 comendadores, alcaides de los castillos y casas fuertes y lla-
nas y a los de mi Conssejo, pressidente e oidores, alcaldes e alguaçiles
de mi casa y cortes y chançilleria y a mis vierreys, gouernadores y otras
qualesquier mis justiçias y juezes, assi destos mis rey-
nos y señorias como de las Yndias, islas y tierra firme del mar

15 oceano y otras personas de qualesquier estado y calidad
y condision que sean que guarden y cumplan y hagan
guardar y cumplir y executar este mi preuilexio y merced
que assi hago a los sobredichos y les dexen gozar todo lo sobre-
dicho sin yr ni pasar ni consentir que se uaya ni pase contra

20 lo contendio en este mi preuilexio y prouision, la qual quie-
r(^o)o y es mi voluntad que tenga fuerça de ley como si fuera
hecha y promulgada en cortes y sea pregonada en las par-
tes y lugares que combiniere.  Dada en San Lorenço a ocho
de jullio de mill y seisçientos y dos años.  Yo el rey.  Yo

25 Juan de Ybarra, secretario del rey nuestro señor, la fise
escriuir por su mandado.  Registrada Grauiel de Ochoa.



Consultado el lizenciado Laguna, el lizenciado Blas de Sotomayor,
el lizenciado Ermenteros, el doctor Eujenio de Salaçar,
el lizenciado Villagutierrez, el lizenciado Luis de Salzedo, por chan-

[fol. 1009v]

      ziller Seuastian de Vega.

[vertical text]

^

~  Dada en San Lorenço a 8 de jullio de 1602 años
~  Priuilexio de hijos dalgo a los que asistieren
çinco años en el descubrimiento, pazifica-
çion y poblacion de las prouyncias de la Nueva Me-
jico

conssultado
corregido

~  Este priuilegio le halle en los paples de meritos
del doctor don Miguel Hortuño de Carriedo, abo-
gado de la Audiencia de Mexico, que volbia a la parte.
~  Pero ha de hauer en la secretaria otros papeles como ellos
en el año de 1695 donde estaran tambien
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[fol. 47r]

[top margin] 48

[left margin] 1602

Don Phelipe por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias,
de Jerusalem, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaem, de los Algarues, de Algeçira,
de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias orientales y oçidentales, yslas y tierra

5 firme del mar oçeano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brauante y Milan, conde
de Abspurg, de Flandes y de Tirol y de Varçelona, señor de Vizcaia y de Molina, et cetera.  Porque
el virrey don Luys de Velasco en virtud de vna çedula del rey mi señor que sea en gloria to-
mo asiento y capitulaçion con don Juan de Oñate sobre el descubrimiento, paçificacion y pobla-
çion de las prouinçias del Nueuo Mexico que es en la Nueua Spaña y entre otras cossas

10 le conçedio en vno de los capitulos de la ynstruiçion de nueuos descubrimientos
y poblaçiones de las Jndias que es del tenor siguiente: a los que se obligaren de haçer la dicha
poblaçion y la hobieren poblado y cumplido con su asiento, por honrrar sus personas
y sus decendientes y que dellos como de primeros pobladores quede memoria loable,
los hacemos hijosdalgo de solar conoçido a ellos y a sus decendientes legitimos para que en el

15 pueblo que poblaren y en otras qualesquier partes de las Jndias sean hijosdalgo y per-
sonas nobles de linaje y solar conoçido y por tales sehan auidos y tenidos y gocen de todas
las onrras y preheminençias y puedan hazer todas las cosas que todos los ombres hijos-
dalgo y caualleros de los reynos de Castilla sigun fueros, leyes y costumbres de España
pueden y deuen hazer y goçar y por parte del dicho don Juan de Oñate se me ha suppicado

20 le hiziese merced de mandarlo aprouar sin embargo de la moderaçion qu’el conde de Monte-
rrey hizo cerca dellos y hauiendoseme consultado por el mi Consejo de las Yndias he tenido
por vien que las dichas prerrogatiuas se entiendan con los que duraren en la dicha
conquista cinco años con que si en prosecuçion della murieren los dichos conquista-
dores antes de cumplir los çinco años en tal caso gocen ellos y sus hijos y decendientes

25 de las tales prerrogatiuas, por la presente mando que a todos los que hubieren ydo y
fueren a seruirme en la dicha conquista, paçificaçion y poblaçion segun y de la manera
que en el dicho captiulo se contiene y duraren en la conquista los dichos çinco años y a los
que en persecusion della murieren ant[es de] cumplir los dichos çinco años y a sus hijos y de-
cendientes se les guarden y cumplan to[das] las preheminençias, prerrogatiuas, exenciones y

[fol. 47v]

liuertades sobredichas segun y como se les conçeden y declara por el dicho capitu[lo]
entera y cumplidamente sin flatarles cosa alguna y encargo a los ymfantes, prelados, duq[ues],
marqueses, condes, hombres priores de las ordenes, comendadores y subcomendador[es],
alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas y a los de mis consejos, presidentes e oydor[es],

5 alcaldes, alguaçiles de mi casa y corte y chancillerias y a mis virreyes, gouernadores y
qualesquier mis justicias y jueçes asi destos mis reynos y señorios como de las Ynd[ias],
yslas y tierra firme del mar oçeano y a toras personas de qualquier estado, calidad [y]



condicion que sean que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir y executa[r]
este mi preuilegio y merced que asi hago a los sobredichos y les dexen goçar de todo lo so[bre]

10 dicho sin yr ni pasar ni consitir que se vaya ni pase contra lo contenido en esta mi prouis[ion],
la qual quiero y es mi voluntad que tenga fuerça de ley como si fuera hecha y promulga[da]
en cortes y sea apregonada en las partes y lugares que conuiniere.  Dada en San Lorenço
ocho de julio de mill y seisçientos y dos años.

Yo el rey {rubric}

{seal}

Por mandado del rey nuestro señor
Joan de Ybarra {rubric}

Registrada ??
?? {rubric} Por chançiller

Sebastian de la Vega {rubric}

El licenciado {rubric} Licenciado {rubric} El doctor Eugenio
Laguna Vicente de Sal[azar]

??entes

El licenciado Benavife  Licenciado Luis
de Benavides {rubric}    de Salzedo {rubric}

[left margin] /do

Para que las prerrogatiuas [??] vno de los capitulos de la jnstrucion de nueuo[s des]-
cubrimientos y poblaciones [??] se entiendan con los que duraren en la conquista [de] la [Nue]-
uo Mexico çinco años con que si en pro[secu]çion della murieren antes de cumplirlos, en tal [caso]
gocen ellos y sus hijos y desendientes.
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