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Preface

How disagreeable a surprise the royal suspension of his expedition to New Mexico (May 8, 1596,
item I below) was for Juan de Oñate is made abundantly clear in his trenchant letter to the Viceroy
of September 13, 1596 (item IV below).  He had received a royal appointment to explore and settle
New Mexico almost a year to the day earlier (the appointment, dated October 21, 1595, is available
in an electronic edition with facsimiles by Craddock and De Marco, http://escholarship.org/
uc/item/9pc3j952).  King Phillip II had decided that the New Mexico expedition should be
entrusted to Pedro Ponce de León, despite the fact that Oñate had received a formal contract and
had already gathered the bulk of the men and materiel he was required to take on his expedition. 
Indeed, he was in the midst of an inspection ordered by the viceroy, Gaspar de Zúñiga y Acevedo,
Conde de Monterrey, on June 6, 1596, under the supervision of Lope de Ulloa y Lemos.  Oñate was
formally advised of the suspension by Ulloa y Lemos on September 9, 1596 (item III below). 
Though he acquiesced, in principle, he demanded, successfully, that the inspection be completed, so
it was resumed on December 9, 1596 and finished on February 19, 1597.  In the event, the
suspension was rescinded on April 2, 1597 (item VII below), at the urging of the Viceroy (item VI
below), who, however, ordered another inspection to be carried out by Juan de Frías Salazar, which
began on November 16, 1597.  It was January 26, 1598, when Oñate finally was able to begin the
march to New Mexico.

Oñate’s contretemps was versified by Gaspar Pérez de Villagrá, Historia de la Nueva México (1610),
canto séptimo, who included literal copies, unversified, of the King’s suspension of May 8, 1596, and
the Viceroy´s transmission of the suspension to Ulloa y Lemos August 12, 1596 (item II below). 
Modern accounts of these events are contained in Hammond 1927:37-51, Hammond and Rey 1953,
1:11-13, and Simmons 1991:72-85.  Hammond and Rey’s translations of the relevant documents
(1953, 1:94-196) do not include the confirmation of the suspension edited here (item V below).

Edited here are the principal documents of the suspension and its revocation.  Succinct
bibliographical references are provided at the end of each document.  Each document is foliated
separately; archival and/or contemporaneous foliations are used when present, but in their absence,
we have introduced an ad hoc foliation.  The bracketed numbers which follow the indications of
folios refer to the arbitrary numbers introduced by the photographers who filmed the legajos that
contain the documents in question, and are included solely to allow for convenient verification of
readings in the microfilms available in the Bancroft Library, University of California, Berkeley, since
the legajos in question have not yet been digitized for the Portal de Archivos Españoles web site.

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
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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
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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I.  May 8, 1596.

King Phillip II suspends Juan de Oñate’s expedition to New Mexico

Archivo General de Indias, Audiencia de México, legajo 1064

[fol. 96r]

El Rey

[left margin] Al birrey de la | Nueba España que | suspenda la ejecucion | de lo capitulado con | don Juan de
Oñate sobre | el descubrimiento | del Nuebo Mexico asta | que vuestra magestad man- | de otra cosa

Conde de Monterrey pariente, my birrei governador
y capitan general de la Nueba España o a la persona
o personas a cuio cargo fuere el govierno della, aviendo
visto la carta que me escrivistes en 20 de diciembre

5 del año pasado en que tratais del asiento qu’el virrey
don Luis de Belasco vuestro antecesor avia tomado con
don Juan de Oñate sobr’el descubrimiento del Nuebo
Mejico y las causas porque decis os deteniades en la
rresulucion, advirtiendo que combenia no aprobar

10 el concierto si aca se acudiese a pedirle por parte del
dicho don Juan de Oñate asta que me bolbiesedes a escri-
vir y consultadoseme por los del mi rreal Consejo
de las Yndias con ocasion de aberse ofrecido don
Pedro Ponde de Leon señor que [^diz que es] de la villa

[fol. 96v]

Bailen a de hacer el dicho descubrimiento e deter-
minado se suspenda la execucion de lo captiu-
lado con el dicho don Juan de Oñate y ansi os mando
no permitais que aga la entrada ni la prosiga

5 si la ubiere començado sino que entretenga asta
que yo probea y mande lo que me pareciere conbe-
nir, de que os avisare con brevedad.  Ffecha en Aceca a ocho
(^once) de mayo de mill y quinientos y noventa
y seis años. (^bala) Yo el rey.  Refrendada de

10 Juan de Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo.  Ba entre renglones “diz que es”
y testado “once”, “bala”.  {rubric}

This copy was published and translated in Hackett 1923-1937, 1:302-303.

Further copies of the cédula suspending Oñate’s contract are preserved as part of the proceedings of
the inspection of Oñate’s personnel and equipment by Lope de Ulloa y Lemos (AGI, Audiencia de
México 25, no. 22-B [Hanke 1977, 2:71, §1204], at 18v-19r; Patronato 22, ramo 4, fols. 354r-422v, at
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376r).  English translation of the former in Hammond and Rey 1953, 1:111-112.

Gaspar Pérez de Villagrá published a copy of the cédula in canto 7 of his Historia de la Nueva México
(Martín Rodríguez 2010:139); see also Fernández Duro 1882:153.

II.  August 12, 1596.

The Viceroy transmits the King’s suspension to Lope de Ulloa y Lemos,
who is conducting the inspection of Oñate’s personnel and equipment

Archivo General de Indias, Indiferente General, legajo 744, n. 159

[cover] [16]

a

Copia de la cedula de su magestad y auto del virrey que se notifico
a don Joan de Oñate para que no pasase adelante en la jornada
del Nuevo Mexico con su respuesta.

a

[fol. 1r] [17]

Don Gaspar de Zuñiga y Azevedo, conde de Monterrey, señor de las cassas y
estados de Viezma y Ulloa, virrey lugartentiente y capitan general de su magestad en la

Nueva
España y presidente de la real audiencia [y] chancilleria que en ella reside et cetera, a vos
don Lope de Ulloa, capitan de mi guarda, a quien cometi la visita tocante

5 a la muestra y averiguacion del cumplimiento del asiento que con
don Juan de Oñate esta tomado acerca de la jornada del descubrimiento,
pacificacion y conbersion de las provincias del Nuebo Mexico con nom-
bramiento de mi lugarteniente para prevenir, obiar y castigar las deshor-
denes y excesos que los soldados y gente de la dicha jornada hiziere

10 en el transito y camino de su viaje, saved que por cedula del
rey nuestro señor a mi dirigida, dada en Aceca a ocho de mayo deste año
de mill y quinientos y noventa y seis (^??), se me manda y hordena
no permita que el dicho don Juan de Oñate haga la entrada del dicho
Nuebo Mexico ni la prosiga si la huviere comenzado, sino que se

15 entretenga hasta que su magestad provea y mande lo que le paresciere
convenir y que desto se me enbiara haviso con brevedad, porque entre-
tanto su magestad a determinado se suspenda la execucion de lo capitu-
lado con el dicho don Joan de Oñate segun todo consta de la dicha real
cedula original que con este mi mandamiento os enbio y porque conviene que conste

20 al dicho don Joan de Oñate lo que su magestad manda para que lo guarde
y cumpla, os mando notifiqueis y hagais notificar al dicho don
Juan de Oñate la dicha real cedula original y asimismo esta mi horden y
mandamiento para que lo guarde y cumpla todo como en ella se 
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contiene, para lo qual en nombre de su magestad y mio, como virey
25 lugarteniente suyo y su capitan general supremo desta Nueba

España y de las provincias y jornada del Nuebo Mexico, mando

[fol. lv] [18]

al dicho don Juan de Oñate que guardandola y cumpliendola, 
luego que este mi mandamiento por Vuestra Señoria le sea notificado y
hecho notificar, haga alto y no passe de la parte y lugar
donde se le notificare ni consienta pasar la gente que

5 tiene levantada ni los vastimientos, municiones y vagajes
ni otra cossa alguna ni prosiga la dicha jornada, antes la 
sobresea y se entretenga hasta ber nueba horden de
su magestad y mia en su real nombre y en defecto de no lo
cumplir, en caso que passe adelante contra lo proveydo

10 en la dicha real cedula y por mi mandado en este mi manda-
miento, sino fuere algunas pocas leguas y con expresso
permisso vuestro por escripto para poder entretener mejor 
la gente y desde luego en el dicho real nombre reboco y
anulo los titulos, patentes y condutos, provisiones y 

15 permisiones y otros recados que en nombre de su magestad se an
dado al dicho don Juan de Oñate y a los capitanes y officiales que el nombro
para la dicha jornada y para el efecto della, para que en manera 
alguna no usen ni pueda usar dellos con apercevimiento que lo
contrario haziendo no se les cumplira cosa alguna que en favor suyo

20 este otorgada en el dicho asiento y capitulaciones y se
procedera contra su persona y bienes como contra tran[s]gre-
sores de las hordenes y mandados de su rey y señor natural
y como contra basallos rebeldes y desleales, usurpadores
del derecho de los descubrimientos, entradas y conquistas 

[fol. 2r] [19]

[left margin] 2

de provincias a su magestad pertenecientes que para los
procesos que en razon desta inovidiencia, rebeldia
y delicto tan grave se hubieren de hazer, desde luego los
llamo, cito y enplazo para que dentro de sesenta dias de la

5 notificacion deste mandamiento parezcan personalmente
en esta ciudad de Mexico en las cassas reales della, donde es
mi morada, ante mi persona y las de los juezes que para
el conocimiento de las dichas causas yo nombrare, donde parescien-
do seran oydos y se les hara justicia y no paresiendo, en

10 ausencia suya y por su rebeldia se procedera y se les
notificaran los auctos en extrados y les pararan tanto
perjuycio como si en sus propias personas se les notificasen,
lo qual mando como dicho es no solo al dicho don Juan sino a los
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capitanes, officiales, soldados y gente (^??) que va a la dicha jornada
15 en qualquiera manera y a cada uno dellos con los dichos apercevi-

mientos y penas, citaciones y señalamento d’estrados y que este
mi mandamiento, si os paresciere, se notifique a los capitanes y officiales
del dicho campo que estan prestos para la dicha jornada y luego que
os parezca para que venga a noticia dellos y de los demas soldados

20 y gente sobredicha hagais hechar bando publico para que se
publique, declarando a todos los dichos officiales y soldados y gente
que en qualquiera manera ba a la jornada que so pena de la
vida y de perdimiento de bienes y de ser como dicho es havidos
por basallos rebeldes y desleales a su magestad no passen 

[fol. 2v] [20]

adelante su viaje y en razon dello no sigan ni 
ovedezcan a lo dicho don Juan y asi lo proveo y mando y que este
mi mandamiento vaya refrendado de Juan Martinez de
Guillestegui mi secretario y haga tanta ffee como si para

5 governacion fuesse despachado, para que en virtud de la real
cedula particular que yo tengo para despachar en los casos
que me paresciere con secretarios mios, e mandado por justos
respectos que el dicho mi secretario le refrende.  Fecho en
Mexico a doze de agosto 1596. El conde de Monterrey;

10 por mandado de su señoria, Juan Martinez de Guillestegui.

Further copies of the Viceroy’s instructions to Lope de Ulloa y Lemos concerning the suspension of
Oñate’s contract are preserved as part of the proceedings of the inspection of Oñate’s personnel and
equipment by Ulloa y Lemos (AGI, Audiencia de México 25, no. 22-B [Hanke 1977, 2:71, §1204], at
19r-20v; Patronato 22, ramo 4, fols. 354r-422v, at 376r-377v).  English translation of the former in
Hammond and Rey 1953, 1:112-114; see also Read 1912:199-201.

Gaspar Pérez de Villagrá published a copy of the of the Viceroy’s instructions in canto 7 of his
Historia de la Nueva México (Martín Rodríguez 2010:140-141)

III.  September 9, 1596.

Lope de Ulloa y Lemos notifies Juan de Oñate
of the suspension of his expedition to New Mexico

Archivo General de Indias, Indiferente General, legajo 744, n. 159

[fol. 1r] [21]

a

[left margin] Notificacion a don | Juan de Oñate

En el Rio de las Nassas de la Nueba Vizcaya a nuebe
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dias del mes de setiembre 1596 años, por mandado de don Lope de Ulloa y Lemos, 
capitan de la guarda del virey de la Nueba España nuestro señor, visitador y 
teniente de capitan general de la gente, armas, municiones, vastimentos y demas

5 cossas que al presente ba y se lleva a la conquista y descubrimiento de las
provincias del Nuebo Mexico, yo Antonio Negrete escrivano de su Magestad y secretario
de la dicha visita, ley y notifique el traslado de la real cedula de su magestad
que esta al principio de las tres ojas antes desto escriptas, autorizados
de Juan Martinez de Guillestequi secretario del birrey mi señor y el aucto de su señoria

10 escripto en las dichas dos ojas siguientes a la dicha real cedula a don 
Juan de Oñate que va por governador y capitan general de la dicha gente y provincia para que
la guarde y cumpla como en ello se contiene y en su cumplimiento
luego haga alto y no passe adelante sin consienta passar
los capitanes, soldados, vastimientos, municiones y bagajes que lleva

15 ni otra cossa alguna ni prosiga la dicha jornada, antes la sobresea 
y entretenga hasta ber nueba horden de su majestad o de su señoria
en su real nombre, so las penas y apercevimiento en el dicho
aucto contenido, el qual tomo la dicha real cedula en sus manos
y la [^beso y] pusso sobre su caveza y obedecio con el acatamiento debido 

20 como mandacto de su rey y señor natural y aunque por muchas y
muy justas causas y los grandes y notables gastos que a el y a 
sus soldados se seguiran de la suspension y detenimiento de la dicha
jornada, asi en menoscavo de los vastimentos, perdidas de cavallos,
bueyes, mulas, ganados mayores y menores que al presente todo

[fol. 1v] [22]

esta junto, como en que se ausentaran y uyran muchos
soldados luego que lo sepan o sospechen, tomandolo 
por ocassion, pudiera supplicar de la dicha real cedula;
no lo haze como leal vasallo de su magestad, no obstante

5 de las dichas causas y otras muchas y que hasta oy tiene
gastado en la dicha ocassion mas docientos mill ducados 
de Castilla y sus capitanes y soldados mas de docientos mill,
haviendo bendido para ella todas sus haziendas muebles y
rayzes por estar satisfecho que haviendo visto su magestad y

10 los señores de su real Consejo de las Yndias papeles que despues de 
la carta que refiere la dicha cedula enbio su señoria en el segundo
navio de haviso sobre lo asentado y capitulado acerca
de la dicha jornada se abia despachado otra real cedula en 
contrario del aviso dicho para que la prosiga y continue

15 y que llegara en la flota que se espera aora de proximo
en todo este mes de setiembre, aunque del detenimiento hasta
entonzes se causen los dichos daños y perdidas, antes esta
presto de hazer y cumplir lo que por la dicha real cedula
y aucto que se le a notificado se le manda segun y como en 

20 ello se contiene, pero en casso que la dicha real cedula que agora
espera todabia por algunos respectos su magestad mande que el
zesse en la dicha jornada y la deje de prosiguir y continuar
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conforme a lo capitulado y asentado en virtud de sus reales

[fol. 2r] [23]

cedulas y provisiones con su señoria y don Luis de
Velasco su antecesor o que la dicha jornada se aya
encargado a otra alguna persona, desde aora para entonzes
y desde entonzes para aora con el devido respecto suplica

5 de entranbas las dichas reales cedulas y otros qualesquier
despachos en quanto fueren contrarios al dicho asiento y
capitulacion para ante su magestad y los dichos señores y su señoria
el birey mi señor, donde protesta ocurrir a dezir y
alegar de su justicia y expresar las dichas causas, agra-

10 vios y daños, pidiendoles todo lo que a su derecho convenga
y protestando todos los daños, hinterese y menoscavos
que se le hubieren causado y causaren y esto dio por su respuesta
y lo firmo de su nombre y pidio testimonio della y la dicha real
cedula y aucto para en guarda de su derecho, siendo a ello 

15 presente y por testigos Francisco de Esquibel comisario de la dicha
jornada y Jaime Fernandez alcalde real de la dicha visita, a los quales
se les encargo el secreto de lo sus[o]dicho y firmaron lo asimismo
Juan de Oñate, Francisco de Esquibel, Jaime Fernandez escrivano de su magestad.
En ffee de todo lo qual yo el dicho Antonio Negrete

20 fize mi signo, Antonio Negrete.

Further copies of Ulloa y Lemos’ notification of  the suspension of Oñate’s contract are preserved
as part of the proceedings of the inspection of Oñate’s personnel and equipment by Ulloa y Lemos
(AGI, Audiencia de México 25, no. 22-B [Hanke 1977:71, §1204], at 20v-21r; Patronato 22, ramo 4,
fols. 354r-422v, at 377v-378v).  English translation of the former in Hammond and Rey 1953, 1:114-
116.

IV. September 13, 1596.

Juan de Oñate protests against the injustice of the suspension but vows to obey it

Archivo General de Indias, Sevilla.  Sección Indiferente General, legajo 744, n. 159

[fol. 1r] [25]

a

Copia de carta de don Juan de Oñate para el conde de Monterrey, su fecha
en el Rio de la Nasas a 13 de setiembre 1596.

[right margin] +

Estando para passar el Rio de las Nasas que es el passo
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mas dificultoso que ay hasta las provincias del Nuebo Mexico con la mayor
parte de la gente que va a esta jornada y con todo el resto de ganados,
vastimentos y pertrechos que para ella son nescisarios y estoy obligado

5 a llevar, me dio don Lope de Ulloa dos de Vuestra Señoria, anbas de un mismo
tenor, fechas a 12 del pasado y me manifesto la cedula de su magestad
y la horden que Vuestra Señoria le da para que se me intime y notifique como lo
a hecho que hasta aqui pudo llegar la contradizion y estorvo 
que el demonio como enemigo de todo bien a puesto para inpe-

10 dir y delatar el que en esta jornada se a de hazer a tanta mul-
titud de almas que estan debajo de su dominio, deseando el pan
de la divina doctrina, trayendolos al conocimiento de nuestra
sagrada fee en tan gran servicio de dios y del rey nuestro señor y
augmento de su real corona en que yo como tan leal y fiel vasa-

15 llo suyo e deseado y desseo enplearme, continuando lo que mis
padres y proxenitores an hecho siempre.

El sentimiento que me a causado lo contenido en el real cedula
y lo que amenaza el tenor della es de manera que me tiene a-
puradisimo y fuera de mi y que havia bien menester el alivio

20 de las esperanzas que Vuestra Señoria muestra tener del remedio que espera
en la flota en retorno y respeto de los recados y car-
tas que en el segundo de haviso se sirvio de enbiar a su magestad
y a su real Consejo de las Indias, de cuya retitud y zelo cristianisimo
no se puede esperar menos que aprovar lo que Vuestra Señoria con 

25 tan madura consideracion y acuerdo tiene visto y aprovado

[fol. 1v] [26]

y mandarme continuar la jornada que tengo comenzada
tan a costa de excesivos gastos y travajos, aunque no
son menos los que promete la dilacion y el suspenderme
la excecucion y progreso della sino mucho mas y muy

5 mayores los inconvenientes que referire adelante que quanto 
mas considero tanto mas acrescienten mi pena y sentimiento.

~ Y siendo este el que no se puede encarescer con palabras
es mucho mayor sin comparacion el que tengo del rigor
y clausulas de prebencion contenidas en el aucto de Vuestra Senoria

10 para obligarme a ovedezer y cumplir lo contenido en la
cedula de su magestad, pues vastavan ser letras de mi rey
y señor para obedezerlas y ponerlas sobre mi caveza como
fiel basallo suyo y quando se temiera alguna dificultad
bastava ser yo criatura de Vuestra Senoria y hechura de sus manos

15 para fiar de mi que con medio ringlon de una simple
carta atropellara yo quantas dificultades, perdidas
y razones se me podian offrescer para suplicar de la dicha
cedula y aucto, pues hasta aora no a sentido Vuestra Señoria en
mi menos que desseo muy grande de servirle y 
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20 mucha puntualidad en ovedezer y cumplir todo quanto
me a hordenado y mandado como lo e hecho y hago en esta
orasion que con ser la mas dificultossa que se me podra offres-
cer, pues en ella se aventura a perder tanta suma 
de hazienda como se a gastado, el fruto de tan excesivos

25 travajos como se an padezido y padezen, el acrescen-

[left margin] +

[fol. 2r] [27]

[left margin] 2 | 3 | + 

tamiento que mi persona y cassa podrian tener y
tanto menoscabo de mi reputacion y estima,
con todo esso sin reparar en estos inconvenientes y otros
inumerables que se me offrescen para con justisma causa

5 suplicar de lo que se me hordena y manda por  
su magestad en su real cedula y por Vuestra Señoria e estimado
mas la conprovacion de mi lealtad y fidelidad
que todo lo que se puede perder la e ovedezido y
ovedezco y pongo sobre mi caveza y cumplire

10 lo que en ella y en el aucto se me hordena con la misma
puntualidad, que aunque sea como en efecto a de
ser a costa de mayores y mas excesivos
gastos y perdidas entretendre la dicha jornada y
procurare conservar toda la gente que tengo hecha

15 con la mayor disimulacion que me sea posible 
como Vuestra Senoria lo manda, sin tocar en los pertre-
chos y ganados, vastimientos y demas cossas que para 
ella tengo prebenidos hasta que su magestad o Vuestra Senoria
en su real nombre otra cossa hordene y mande,

20 satisfecho que como tan catolico y cristianisimo principe
no permitira que resciva yo tan notable agra-
bio como se me haria en quitarseme la dicha
jornada, sino que vistos los recados 

[fol. 2v] [28]

que Vuestra Señoria enbio en el segundo de havisso y las razones
que ay para no quitarseme, me mandara con-
tinuarla como la e comenzado y porque por falta de la 
prebencion y diligencia que Vuestra Señoria me encarga no aya

5 quiebra alguna en lo que se teme de la gente ni se 
dilate mas tiempo en la conservacion de los buenos efectos
que de la jornada se pretenden en tan gran
servicio de dios y de su magestad, holgara tener el dia
de oy quinientos mill pesos para gastarlos en esta

10



10 ocassion con la misma voluntad y largueza
que e gastado cient mill ducados de Castilla en poner
las cossas de la jornada en el punto que aora estan
porque lo que Vuestra Senoria manda tubiesse mejor y mas
cumplido efecto para que de beras se hechara de

15 ber y se entendiera mi zelo y lealtad y que el principal 
fin y desseo que tengo esta jornada y e tenido siem-
pre a sido solamente el servicio de dios y del rey
nuestro señor y el bien y conbersion de aquellas almas
con muchos mas beras que el provecho y acrescen-

20 tamiento propio de qu’es dios buen testigo,
pero tengo por muy inposible por muchas diligencias
que yo haga poder detener la gente y que toda

[left margin] +

[fol. 3r] [29]

[left margin] 3

ella quede en veynte hombres el dia que supieren que
ay mudanza y que se me quita la jornada y biene otro
a hazerla por muchas razones urgentisimas y muy
ebidentes que ay, entre las quales es la primera por 

5 ser mis deudos los que llevan los principales off[icial]es
del exercito y yr atenidos a ellos mucha
gente unos por amistad y otros por otras obligaciones
particulares y dexando de yr los unos como ban es cosa
sin dubda que tanbien dexaran de yr los otros,

10 la otra porque de la misma manera ban otros muchos 
deudos de deudos mios que qualquier de los otros sus 
allegados y amigos consigo que se quedaran sin
remedio el dia que huviere novedad y mudanza;
demas desto ban otros muchos soldados viejos repar-

15 tidos en diversos officios, por los quales y por conozer-
me del tiempo que servi a su magestad en la guerra de los
chichimecos los e movido a hazer la jornada
y ellos an movido a otros sus camaradas y amigos,
que todos la dexarian no haziendola yo como piensan

20 por seguirme mas por afficion que por respecto
del provecho que della se les a de seguir y ultra
desto llevo yo mucha parte de la gente atenidos
a mi con socorros que le e hecho y boy haziendo

[fol. 3v] [30]

que el dia que esto zesare no quedaria hombre de todos
ellos y los que a los unos y a los otros mas les a obligado
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y les obliga a hazer conmigo esta jornada fuera de los
prebilegios y prerrogativos que su magestad les concede

5 es el conocimiento que yo tengo a todos y el modo y trato
que con ellos tengo tan diferente del que terna el que
viniere de nuebo por seguir yo en todo el 
estilo que en esta tierra se a tenido en la guerra y 
en el trato de la gente della, como aquel que a tantos

10 años que la e seguido y exercitado y el que viniere
haver de guardar el que se tiene en España, siendo
como es muy distinto el estilo y modo de proce-
der de la guerra de los indios al que en España se 
tiene con los demas naciones que si no es con

15 los años de experiencia y exercicio que yo tengo
no se puede alcanzar ni entender como es nescesario
y si por estas razones y causas se tiene por
inposible poder detener la gente que bien es la
fama que tengo dicho sin mayor dificultad

20 se podrian detener los que no bienen con estas
obligaciones y respectos particulares porque como gente
travajadora y officiales a quien en qualquier

[left margin] +

[fol. 4r] [31]

[left margin] 7 | 4 

tiempo que buelban a los lugares de donde salieron 
no les a de saltar lo mismo que antes de su partida
tenian y ganavan como se movieron a 
hazer esta jornada, teniendo respecto a los

5 premios que della havian de conseguir
sin adbertir en los travajos del camino
y gastos que son tan forçosos, comenzaran-
la con mucho gusto haziendoles todo muy
facil y llano y aora que les an experimen-

10 tado y ber lo mucho que les cuesta y les a de
costar de travajo y gasto el conseguir el fin 
que desean estan de los cavellos y muy pequeña
ocassion bastara para bolverse todos sinque
quede alguno, pues sin haverla me es 

15 nescesario usar de artificio y manera y de cuydado
y no poca guarda para sustentarlos y detenerlos 
y ninguna causa mayor se les puede ofrescer
para desbaratarse todos y bolverse sin
poderse remediar que haver novedad y

20 mudanza y dilacion en la jornada y enten-
der que la a de hazer otro que yo y es cosa muy

12



[fol. 4v] [32]

averiguada y cierta que si el dia (^??) de oy no tengo
mas de mill hombres conmigo es por haver dilatado
tanto el librarseme mis despachos con que se dio lugar
a las dubdas que desto nacieron en si havia de yr yo a la

5 jornada o no, todo lo qual tiene bien visto, conocido y
experimentado don Lope de Ulloa y los que con el
bienen en el poco tiempo que aqui llegaron a este real
y caminado con el, el qual cumpliendo con su obligacion 
sin faltar en lo que esta a su cargo a acudido con

10 tanto balor y prudencia a hazerme merced y a todo lo que 
a tenido nescesidad de reparo que me tiene obligadisimo,
porque a sido gran parte para que el dia de oy no
este toda la gente y la jornada desbaratada como
lo estuviera si otro alguno biniera a la legacia que el

15 a venido, porque an sido tantas las novedades que 
por esta tierra se an dibulgado contra ella y en mi 
disfavor que a sido bien nescesario el haverla el acre-
ditado con la autoridad de su persona y con repre-
sentar en todo la de Vuestra Señoria y el haver animado la

20 gente con su noblisimo termino a que dexado el passo
de su remission, caminasen a prissa para este real
como lo an hecho y hazen los que vienen todabia
caminando, a cuya caussa rindo de nuebo a Vuestra Señoria

[left margin] +

[fol. 5r] [33]

[left margin] 5 | 9  +

las devidas gracias por la merced y favor que me hizo en
cometerle este negocio y en que sus ministros fuesen los
que son que en todo muestran bien ser criados de tal cassa y
señor.

5 Tanbien es muy justo que considere Vuestra Señoria el desman
tan grande que bendria a los que se an movido a hazer
esta jornada para servir en ella a su magestad solo por hazer-
la yo, que son muy muchos como tengo referido
para el.  Para abiarse para ella unos an gastado el caudal

10 que tenian y otros an vendido sus haziendas, bienes
rayzes para benir como bienen con sus mugeres
e hijos y otros que por no tener lo uno ni lo otro
bienen allegados a mi, entre los quales ay algunos
cavalleros de calidad y los unos y los otros el dia que yo

15 no continuare la jornada como la e comenzado es
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inposible que puedan ni quieran yr a ella y que
dexen de quedar desanparados y desabrigados
y en suma pobreza y nescesidad que a de ser una de las mayo-
res lastimas que se pueden imaginar ber tanta

20 gente perdida y que considerandolo me tiene
penadisimo y con gran cuydado y que no se yo
con que pueda su magestad restaurar tan gran daño

[fol. 5v] [34]

como este sino para que se les haga mas merced y aun es bien
que considere Vuestra Señoria lo que se debe temer de gente que se a
de ber tan perdida por haver querido yr a ser-
vir a su magestad.

5 Asi mi señor adbierta Vuesta Señoria que por muy poco que se
entretenga la gente a de ser mucho tiempo
si se a de esperar a que el conde de Baylen que 
pretende hazer la jornada llega de España,
porque quando no sea mas que el tiempo que a menes-

10 ter para llegar de la Bera Cruz a essa ciudad y della
haviendose despachado de Vuestra Señoria para llegar a Santa Barvora
es fuerça ocupar en esto todo el enbierno y no comen-
çarse la jornada hasta la primabera del
año que biene, de que se siguen inconvenientes muy

15 grandes, principalmente los que se siguen de
dilatarse la jornada en daño de aquellas 
almas que pudieran convertirse y salvarse con
la brevedad della y los que podrian resultar de
no reparar con tiempo los daños que el capitan Leyba

20 y los suyos abran hecho con su entrada en aquella
tierra, que son dignos de mucha consideracion y segun-
dariamente los que se siguen en daño mio propio

[left margin] +

[fol. 6r] [35]

[left margin] 6 | 11 | +

y de la misma jornada, porque como es tanto el numero
de la gente en esta junta y cada dia se ba juntando
y (^??) todos comen a mis espensas de mas de dos meses
a esta parte que an ydo llegando adonde yo estava,

5 es fuerça haver de gastar y consumir no solo los 
vastimientos de pan y carne que ay en esta tierra
y comarca que me cuesta a mucho mas del justo
prescio sino tanbien los que tengo prebeni-
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dos para la jornada de manera que quando se
10 haya de comenzar al tiempo que digo de la prima-

bera se abran gastados los dichos vasti-
mentos y sera nescesario sin poderlo escusar
esperar por falta dellos a que se haga la cosecha
del año que biene, que todo redunda en deservicio

15 de dios y de su magestad en daño y dilacion de la
misma jornada y del efecto que della se preten-
de y en grande prejuycio y agravio mio, lo qu’es 
justo se considere y mire en conciencia y si su
Magestad y Vuestra Señoria podran con seguridad della dar 

20 lugar a estos daños e inconvenientes que aunque Vuestra Señoria
me dize en su carta que en los gastos de fletes

[fol. 6v] [36]

y nuebas compras me limite y tenga la
mano segun me paresciere, no me es posible
aunque quiera a pena de gastar y consumir
todos los ganados y bastimentos que tengo pre-

5 venidos y a punto para la jornada o que se
me desbarate toda la gente por faltar-
les el bastimiento nescesario porque no lo tienen 
si yo no se le doy, que como es buen testigo don
Lope y los que con el bienen a todas las com-

10 pañias que an ydo llegando a mi real an
llegado sin grano de maiz ni polvo de 
arina que paresce que tasaron estrechamente
lo que hasta alli havian menester y aunque es
verdad que yo por mi asiento y capitulacion

15 no estoy obligado a substentarlos sino de 
Santa Barvora en adelante, no se sirviera dios ni
el rey nuestro señor que cumpliera yo esto con tanta
puntualidad que por ello y por no socorrerlos 
en su nescesidad se bolvieran y desbaratara la gente 

20 y con ello la jornada, antes entiendo

[left margin] +

[fol. 7r] [37]

que en haverlos anparado y substentado hasta aqui y 
hasta que su magestad hordene otra cossa, le hago no pequeño
servicio y acudo a mi propia obligacion quedandole a su magestad de
gratificarlo, pues lo mereze el zelo con que a esto acudo,

5 que de manera que considerando la nescesidad con que an llegado 
las compañias que oy estan juntas en este real y prebi-
niendo a la que podrian traer las demas que quedan 
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atras, que todabia son mas de cinquenta o sesenta hombres
sin los religiossos que son los postreros, me a sido 

10 forçosso dexarles en el Peñol Blanco en la estancia
de Hernando de Ontiberos toda la arina que abian
menester hasta Santa Barvora, la qual queda alli
hecha y pagada para solo este efecto y haviso en los
puertos por donde an de pasar para que lleguen

15 alli por ella, que aunque me an juzgado y pu-
blicado por hombre muy inposibilitado y es asi
berdad que lo estava quando comenze esta jornada,
dios cuya es la caussa della y conoze el animo y zelo
con que yo la comenze y e proseguido y acudido y

20 acude con larga mano para esto y para todo y por
esta razon merezco que su magestad y Vuestra Senoria me hagan
merced mas que a otro alguno y favorezcan mas mi caussa
y justicia.

[fol. 7v] [38]

Y no es menor inconveniente que los que e dicho ni el
menos dañosso a la jornada la dificultad grande
con que se an de conservar los cavallos y mulas, estando
como estan el dia de oy mas de mill y docientos

5 juntos sin mas de trescientos cavallos y mulas
que de treynta dias a esta parte an faltado del
real por ser como son tantos y la tierra tan larga
y tan llena de yeguas cimarronas y la del aviar
y detenencia de la jornada a de ser parte por esta

10 misma razon de que se pierdan todos o los
mas y bengan a quedar a pie los soldados  
y a no yr a la jornada.

Y si estas causas de dilacion e inconvenientes que della nacen
amenazan sin dubda ni reparo tan gran quiebra

15 en la gente, pertrechos y bastimentos y en el efecto
de la misma jornada en lo mio perjuycio y 
agravio mio y de la aucion y derecho que a ella
tengo, no entiendo que permitira Vuestra Señoria ni lo
tendra por descortessia que el dia que en la flota

20 biniere persona que aya de hazerla, quitandoseme 
a mi teniendo la ya comenzada y en el estado

[left margin] +

[fol. 8r] [39]

[left margin] +
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que oy esta, dexe yo de supplicar dello con el devido a-
catamiento como desde agora para entonzes lo hago
en mi respecto por tenerlo hecho en tiempo y no 
perder en nada el derecho que a la dicha jornada 

5 tengo por pedir y supplicar a su magestad el cumpli-
miento del que en su real nombre y en virtud
de sus reales cedulas y capitulos de cartas
Vuesta Señoria me tiene concedido y cometido, pues es asi
que aunque el señor virrey don Luis de Belasco tenia

10 hecho asiento conmigo y me tenia dado el mismo
derecho en la misma virtud y mandado que luego
con toda presteza me aperceviesse y aprestasse
para la dicha jornada e yo la tenia ya aceptado
en forma, con todo esso saviendo que Vuestra Señoria se subce-

15 dia en el govierno no quisse poner mano
en cossa alguna hasta que Vuestra Señoria despues que en
buena ora allegasse a esta tierra y yo le di
la bien venida y la devida ovediencia con razon
del negocio que se me havia encomendado, aprovo mi

20 nombramiento y el asiento que tenia luego como 

[fol. 8v] [40]

lo hizo desde Oculma por la carta que desde alli
me escrivio, cuya copia sera con esta, por la qual
no solo aprovo e confirmo Vuestra Señoria lo hecho
por el señor don Luis de Belasco pero me mando

5 que me aperceviesse y pertrechase con la mayor
brevedad que fuesse posible para hazer la dicha
jornada, prometiendo con la misma ber
las capitulaciones y enbiarmelas,
haviendo reformado en ellas lo que paresciesse con-

10 venir como lo hizo y en virtud de la dicha carta
y de la aprovacion y confirmacion de mis
despachos, titulos y recados hecha despues
por Vuestra Señoria comenze a prebenir y prebine
todas las nesesarias para la dicha jornada y la tengo 

15 en el punto que aora esta sin que falte cossa
alguna. 

Y pues el principal fin de la benida de don Lope 
de Ulloa y de su provision fue para tomar razon muestra 
y cata del cumplimiento de mi asiento en lo que esta a mi cargo,

20 asi por lo que inporta al servicio de su magestad y a mi propia
reputacion como para cumplir Vuestra Señora con su obligacion

[left margin] + 
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[fol. 9r] [41]

rescevire singular merced, la qual supplico con el 
devido encarescimiento en que Vuestra Señoria se sirvia de man-
dar a don Lope tome la dicha razon, muestra y cata asi
de la gente como de todos los pertrechos y municiones,

5 ganados y vastimientos y de todas las demas cossas que 
conforme al asiento que tengo hecho con su magestad
estoy obligado a llevar para que conste a la magestad
del rey nuesto señor y a todo el mundo de la pun-
tualidad y ventajas con que tengo cumplido con

10 que capitule y que la nescesidad que de mi se a publicado
para desbaratar mi negocio no a sido parte para
que en nada aya havido falta sino sobra en las
cossas mas inportantes, porque de hazer me Vuestra Señoria 
esta merced pende toda mi reputacion, honor y 

15 credito y la razon fundamental del derecho
y justicia que a la dicha jornada tengo para pedirla 
a su magestad con el acatamiento que debo y a Vuestra Señoria en su
real nombre, quando mi ventura sea tan corta
que sin enbargo del asiento que conmigo esta hecho

20 venga en la flota otro que aya de hazerla, demas
de que con tomarse la razon y muestra que pido se 

[fol. 9v] [42]

(se) entretendria mejor la gente con entender se
acercava ya su partida y no se hecharia de ber
que la dilacion que ay es por(^??) esperar nueba horden
y mudanza en la flota.

5 Asi mi senor supplico a Vuestra Señoria se sirva de enbiar su venepla-
cito y licencia para yr marchando con todo el campo
hasta el balle de Santa Barvora que es junto a Santa
Barvora para que alli se tome la dicha muestra y se asiente
el real hasta tanto que su magestad y Vuestra Señora en su real

10 nombre otra cossa me hordene y mande por ser
aquel paraje el mejor y mas comodo para poder sub-
tentar la gente a menos costa sin tocar en los 
ganados y vastamientos que estan prebenidos para la
jornada y tanbien para entretenerla y de belarla

15 mejor de qualquiera sospecha que los pueda inquie-
tar con protestacion que hago a Vuestra Señoria en ffee
de cavallero de no pasar de alli adelante sin nueba
horden y mandacto suyo y que no me muebe otra
cossa sino el cumplir mejor la voluntad de

20 Vuestra Señoria en conservar y entretener la gente y todos
los pertrechos, yla y baga[^jes] sin que la dilacion se a-
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parte para consumirlos ni desbaratarlos

[left margin] +

[fol. 10r] [43]

[left margin] +

aunque fuerça aya de ser a costa de excesivo gasto mio,
pero muy mayor lo seria si no llegasemos al puesto
que digo porque a costa de los vastimentos que abremos
menester para nuestro substento se avria de añidir el

5 de los portes y fletes de traerlos adonde estubieremos,
lo qual es razon se me excusse quando para
ello no concurrieran las demas razones y causas que
tengo dichas.

Y casso que permita dios que venga [^en] la flota proveydo
10 por su magestad otro que [^aya] de hazer la jornada quitandose-

me a mi, puede Vuestra Señoria muy cierto y siguro que
por mi parte ni por la de ninguno de los que conmigo
estan no abra alteracion alguna antes la escusare
y ebitare con todas mis fuerças y no solo en-

15 tregare la jornada a quien su magestad mandare pero tan-
bjen entregare los pertrechos, ganados y bastimientos
y demas cossas que para ella tengo prevenidos
si nescesario fuere hazerlo asi y su magestad y Vuestra Señoria
se sirvieren dello, solo por que no se inpida ni dilate

20 el efecto del servicio de dios y de su magestad tan grande
que tengo comenzado, porque se entienda como dixe
atras que este solo a sido y es mi principal fin
y intento y que por el [^e] deseado enplear mi vida

[fol. 10v] [44]

y hazienda mas que por lo que el provecho y acrescenta-
miento propio an satisfecho, que tengo de la
rectitisima justicia y christiandad del rey nuestro señor
y de su real Consejo de las Yndias, que siendo informado de

5 mi justicia y del derecho y aucion que a la dicha
jornada tengo y se me a concedido por sus vireyes
en su real nombre y la gran suma de hazienda
que para ella tengo gastada en su servicio, me 
hara merced de mandarme que buelba a con-

10 tinuar la dicha jornada y descubrimiento del
Nuebo Mexico y para esto me la hara Vuestra Señoria
de favorezer mi justicia y derecho con particular
eficacia, pues por lo que debe Vuestra Señoria a si propio

19



y a su gran balor y cristiandad y por lo
15 que merescen mis buenos desseos de servirle

y la manera y puntualidad con que e acudido
y acudo a todo lo que se a servido de mandarme
y por ser yo criatura suya y Vuestra Señoria dueño de la
jornada que tengo comenzada y por quien tengo

20 gastada tan gran suma de hazienda

[left margin] +

[fol. 11r] [45]

pues hasta que tube carta de Vuestra Señoria y horden para
ello no quise poner mano en cossa aunque me
la havia dado el señor don Luis de Belasco para hazerlo,
por las quales razones y causas y otras muchas

5 tiene Vuestra Señoria mil obligaciones a defenderme y
ampararla, pues le constan los grandes
inconvenientes que de quitarseme se siguen, que son
los que en esta tengo referidos y los demas que
dexo a la consideracion de Vuestra Señoria y de su reta

10 conciencia y los que a la real conciencia se le
siguen, que todos claman por mi justicia, la qual
y todas mis cossas pongo en manos de Vuestra Señoria y de-
bajo de su protection y anparo.  Nuestro señor guarde 
a Vuestra Señoria muchos años.  Del Rio de las Nasas

15 a 13 de setiembre 1596.

Olvidavaseme adbertir a Vuesta Señoria que para que la
gente que esta por aca hecho para la jornada
se conserbe y entretenga mejor y con menos
travajo y la que queda atras venga con

20 diligencia y no se buelba, que Vuestra Señoria ponga algun rigor

[fol. 11v] [46]

y aun mucho aunque sea aparente en que se pren-
dan y castiguen los culpados soldados que se
quedaren y se an buelto, que por las listas que
tengo faltan mas de docientos de los que se

5 hizieron en la ciudad y comarca y sea de manera
el mandar Vuestra Señoria esto que supplico que llegue
la voz aca dello y carta a don Lope y a mi en que
nos mande Vuestra Señoria con rigor que le pongamos
el castigo no solo de los uydos y ausentados sino

10 tanbien de los que pretendieren yr o ausen-
tarse.

Criado de Vuestra Señoria
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Don Juan de Oñate

[cover] [47]

a

Copia de la carta que don Joan de Oñate escrivio al conde de
Monterrey desde el Rio de las Nasas en respuesta de la cedula
de su magestad y auto del virrey que se le notifico para que no pasase
adelante.

Published and translated in Hackett 1923-1937, 1:352-367.  Translated by Hammond and Rey 1953,
1:169-179.  Both sources mention another copy in AGI, Audiencia de Guadajalara, legajo 35; as
there is no overall foliation, we can only record the information provided in the microfilm of this
legajo in the Bancroft Library, i.e., “Guadalajara 35, reel 4M681, frames 35-47”.

V. October 19, 1596.

King Phillip II Confirms his Suspension of Oñate’s Contract

Archivo General de Indias, Sección Indiferente General, legajo 416L5

[fol. 22r]

[left margin]  El dicho | Al conde de Monterrey que [^de] orden | como don Juan de Oñate no
baya al | descubrimiento del Nuevo Mexico | y si lo huviere començado | lo dexe en el grado que
estuviere | para que se cumpla con lo capitulado | con don Pedro Ponce de Leon que va | a
entender en el dicho descubri- | miento.  Entre renglones “de”, vala | Corregida {rubric}

El Rey

Conde de Monterrey pariente mi virrey
governador y cappitan general de la Nueva España
o a la persona e personas a cuyo cargo
fuere el govierno della, con don Pedro Ponce

5 de Leon señor que diz que es de la villa 
de Vaylen e mandado tomar asiento y ca-
pitulacion sobre el descubrimiento, pacificacion
y poblacion de las provincias del Nuevo Mexico, 
esto sin embargo de haver entendido que

10 el virrey don Luys de Velasco havia
capitulado alla en la misma raçon 
con don Juan de Oñate en virtud de una 
cedula mia y de que vos me escrivistes cerca
de esto y aunque luego que se recivieron

15 vuestras ultimas cartas mande despachar 
cedula en que se os ordenava no pasasedes
adelante en los conciertos y que si don Juan
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de Oñate en virtud dellos huviese començado
la jornada, se detuviese y le hiziesedes desistir

20 della por quanto ya se avia aceptado el offrecimiento

[fol. 22v]

del dicho don Pedro Ponce y porque despues se a efectuado
y sabido tanbien que don Juan de Oñate avia
començado la jornada y mi voluntad es que no la haga,
os mando que luego qu’esta recivays, proveays

5 que se desista desta jornada y no pase adelante,
parando en qualquier parte donde llegare
vuestra horden, en la qual embiare ynserta
esta mi cedula para que sabiendo mi voluntad
pare o buelva atras desaziendo la gente

10 que tuviere, teniendo por desecho su asiento
que yo por la presente le reboco y doy por
ninguno y hareys que se le proteste ansi el
castigo de su ynobediencia no lo cumpliendo
luego como todos los daños, costas y perdidas

15 que se siguieren al dicho don Pedro Ponce de Leon, que
un traslado de su asiento os mando embiar con
esta para qu’esteys capaz de todo lo que aca se a tratado
y sepays como se a de cumplir y asimismo
mando a mi real audiencia de la Nueva

20 Galicia y a otras qualesquier mis justicias 
de todas essas provincias guarden y cumplan
esta mi cedula. Fecha en San Lorenço a diez y
nueve de octubre de mill y quinientos y noventa
y seys años. Yo el rey. Refrendada de Juan de

25 Ybarra y señalada del presidente
y los del Qonsejo. {rubric}

This copy was published and translated in Hackett 1923-1937, 1:334-335.  Another copy exists in
AGI, Patronato 22, ramo 4, fol. 577r-v.

VI.  November 15, 1596.

 The Viceroy recommends that the suspension of Oñate’s expedition be revoked

Archivo General de Indias, Sevilla.  Sección Indiferente General, legajo 744, n. 159

[fol. 1r] [49]

[left margin] 15/11 1596

a
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  Señor

~  Con el primero y segundo de havisso di quenta a Vuestra Magestad entre otros
negocios de lo que havia que dezir sobre la jornada del Nuebo Mexico y
en substancia havise que se quedava levantando gente y que se procuraria
hazer la entrada por junio quando comiençan las aguas, despues al tiempo

5 que la flota partio desta tierra como Vuestra Magestad entenderia comenzava la 
gente a salir de aqui la buelta de Çacatecas y de su jornada en esta carta
hare relacion a Vuestra Magestad de lo que despues a ydo subcediendo en este negocio.

~  Luego que la gente arranco de aqui hubo muchas quexas de agravios
en el transito; enbie comisarios y no bastando llego el clamor a 

10 obligarme a enbiar con parescer del acuerdo un alcalde que con
pocas leguas que andubo pusso temor a los soldados y atajo muchos
daños y remedio algunos de los hechos que fueron menos que la voz
prometia.

~  Llegada la gente a Çacatecas me parescio y a algunas personas de la audi-
15 encia y al acuerdo de hazienda con quien lo comunique que para poner

el mismo remedio en el amparo de los ganados de la Galicia y
Vizcaya y de las mulas y yndios y otros aliños de las haziendas
de minas de aquellas provincias, que son cassi todas en el transito y 
alla y aca se temian que havian de quedar rovadas y mas prin-

20 cipalmente para tomar visita y muestra a don Juan de Oñate de la
gente y generos de cossas que lleva, fuese persona por quenta de Vuestra Magestad
muy libre y de calidad y respecto para que sin guardar ninguno
averiguasse si don Juan havia cumplido con el asiento y

[left margin] 140 - 7 - 38

[fol. 1v] [50] 

en este casso le dexasse entrar y en caso contrario le detubiese
y a su gente como convenia al derecho de Vuestra Magestad y a su real con-
ciencia y autoridad y reputacion de nuestra nacion entre los indios
de aquella tierra, nombre y enbie para esto a don Lope de Ulloa

5 capitan de mi guarda y hizo muy bien lo que se le hordenava
y fue recogiendo y encaminando la gente y poniendola muy
adelante, dexando la visita y muestra conforme a su instru-
cion para la postrera poblaçon porque no hubiese engaño con
ganados y otros generos agenos y porque le tomase esta satisfacion

10 al tiempo mismo de la entrada sin que hubiese lugar ni espacio 
para poderse deshazer y menoscavar antes del efecto lo
que por visita se hallase y reconociesse.

Estando las cosas en este estado rescevi a los ultimos de
jullio una cedula de Vuestra Magestad fecha en Aceca a 8 de mayo
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15 deste año en que me manda Vuestra Magestad que no permita ni de
lugar al dicho don Juan de Oñate para que haga esta entrada
ni la prosiga si la huviere comenzado sino que le entretenga hasta
que Vuestra Magestad provea y mande lo que mas paresciere convenir, de que seria
yo havisado con brevedad.  En cumplimiento de la cedula despache

20 al punto con diligencia y por dupplicado mandamiento con regurosas
penas; resciviolos don Lope de Ulloa haviendo buelto algunas
leguas atras a hazer ciertas diligencias y tornando a caminar se no-
tificaron a seis de setembre al dicho don Juan sobre el Rio de las Nasas
donde le alcanço, ques veinte leguas o algunas mas desta parte de

25 Santa Barvora, lugarejo muy señalado y de mas nombre en las
postreras poblazones.  El mostro gran sentimiento y respondio
en cierta forma como Vuestra Magestad mandara ber por essa copia

[fol. 2r] [2]

de la horden que enbie y de la notificacion della y por el trasla-
do que enbio de su carta, esperando resolucion de Vuestra Magestad en la
flota y que don Juan se podria entretener hasta entonzes como
Vuestra Magestad manda que se haga, hordene que la dicha notificacion se hizie-

5 se como se hizo con secreto y que la hubiesse aca de lo que Vuestra Magestad me
enbio a mandar en la dicha cedula, porque no desamparase a don
Juan la gente que tenia junta y antes en lo publico con demostra-
ciones que no heran de substancia procure desbelar a la ciudad
del rumor que en ella andava por cartas de particulares de Madrid

10 sobre la venida de don Pedro Ponze y lo mismo hizo alla don
Lope, haviendo llegado la voz con mucha desimulacion y buena
manera y lo prosiguio de manera que si la flota o despachos
llegaran quando suelen o en todo octubre se hallara entero y 
en ser lo que alli se havia juntado.

15 Visto que no venia flota y que tardavan despachos de Vuestra Magestad
y que la dilacion en esto podria causar a don Juan alguna confussion
y dubda de lo que debia hazer y biendome perplexo de considerar
los inconvenientes que se seguian de que se desabiase su gente o tomando
ocassion desta demora usasse de atrevimiento y subcediesse

20 algun casso de poca reputacion entrandose sin horden y que 
hera negocio digno de consultarse y ber si convendria
tomarse arbitrio y resolucion para que esta entrada que tanto
se a deseado no se desbaratasse, determine comunicar la
cedula y horden de Vuestra Magestad con las notificaciones y respuestas

25 al acuerdo desta real audiencia para que me diesse su parescer
en ello; este fue que se aguardasen cartas de Vuestra Magestad, procu-
rando que no se desaviasse don Juan pero que no se arbitrasse
contra lo que Vuestra Magestad hordena y manda, en especial siendo

[fol. 2v] [3]

24



posible (posible) venir luego algunos navios y en ellos otra persona
con despachos y zedulas.  En conformidad desto provey un nuebo
aucto en confirmacion del que estava notificado a don Juan, mandandole
que so las penas que se le pusieron en el primero cumpliese lo que le

5 estava hordenado y e[^st]e [^despac]ho esta ya alla, de que aguardo
respuesta.  Espero y tengo casi por cierto que ni yra ni consentira yr
contra la horden, no obstante que a mi y a la audiencia a parescido
que en hombre de menos obligaciones y de menos prendas en esta tierra 
y mas arrojado se pudiera mucho temer este subceso, no dando-

10 me la cedula de Vuestra Magestad horden ni mano como no la da para des-
pedirle deste asiento que tiene hecho ni para mandarle des-
hazer de lo que tubiere prevenido y aprestado, sino antes que se
entretenga en el estado que se hallare hasta otra horden. 

En los primeros deste an llegado havisos ciertos de Sevilla
15 de haverse salvado algunas naos que nombran y de que bernan para 

hebrero.  Paresce conforme a esta cossa muy cierta que don Pedro Ponze
no a de ser partido a la llegada deste barco aunque se hubiesse
capitulado con el, de que puede justamente dubdarse por el estado y
prissa desta jornada que yo escrevi por março en el segundo

20 haviso y tanto mas por no haverse esforçado la horden que
trae esta cedula como es de creer se hiziera en efectuando
el asiento con alguna carta siquiera por la Havana
en los pliegos que a havido estos dias para estas razones
y hallarse evidente dificultad por todas las personas de 

25 buen consejo en alterar lo tratado y benir persona de España,
me e sentido obligado a adbertirlas y proponerlas a Vuestra Magestad
luego que se a entendido que el haviso dellos puede llegar

[fol. 3r] [4]

a buen tiempo y antes que don Pedro si esta nombrado se enbarque
y considerando quan posible cossa fuera tenerse Vuestra Magestad por 
muy servido de que la entrada de don Juan estando tan adelante
y con tan razonables esperanzas de buen subcesso se

5 pusiera en execucion, se me a ofrescido justa razon de
dubdar sobre el arbitrio de este casso como a quien tiene la
cossa presente y be que por ventura se elegiera lo mas acer-
tado en dar licencia a don Juan para proseguir y executar
lo que tanto travajo cuesta hasta oy y tanto tiempo a que se

10 dessea y enbiar a Vuestra Magestad con este barco el haviso desta
determinacion, pero a me parescido que no puedo asegu-
rarme de mi proprio juycio en semejante negocio con 
menos que larga experiencia desta tierra ni de que Vuestra Magestad
aya de mudar su determinacion por solo mi haviso y

15 parescer, siendo tan recien venido y siento que ten-
dria muchos peligros y grandes inconvenientes el haver
entrado don Juan de Oñate en casso que Vuestra Magestad todavia man-
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dasse venir a don Pedro Ponze o a otra persona y asi me e
resuelto de no determinarme en casso tan inportante

20 sino es mudando la audiencia su primer parescer y para
este fin e buelto a tratar con ella desta materia despues
que se save que no ay que aguardar naos de España hasta la prima-
bera; sienten los mismos inconvenientes en el desavio desta jornada
en el estado que oy tiene y la misma inposibilidad que yo en

25 que pueda conservarse y substentarse la machina que en su
tanto y a su modo tienen movida don Juan y sus deudos

[fol. 3v] [5] 

sin deshazerse presto la gente y lo demas o la mayor parte dello 
y ben las dificultades que ay en venir de alla persona y juzgan dellas
con tanta mayor resolucion que yo quanto es mas la noticia que
tienen de las cosas de las Yndias, pero no se atreben con todo esso

5 a resolver de conformidad en que yo tome arbitrio en este casso
dando licencia a don Juan para dexar lo comenzado ni para pro-
seguir en ello, aunque la determinacion de Vuestra Magestad que conforme
a la cedula podra aguardarse brevemente se aya retardado
tantos meses, ame obligado la calidad de este negocio a 

10 cansar a Vuestra Magestad con relacion particular y larga para que se entien-
da el estado que tenia quando llego la cedula y la perplexidad
que a causado esta novedad, en especial con la tardanza de las
cartas y el cuydado con que deste negocio quedo sin poder remediar-
le.

15 Sera Vuestra Magestad servido de acomodar en lo de alla lo que mas parescie-
re convenir conforme a lo que se avra considerado y a lo que de aca
se propone en ese papel para en casso que algunas cosas del no se ayan 
adbertido o no se aya reparado tan de proposito en ellos que
aca desa manera se entienden por mi y por la audiencia y por

20 otras personas platicas y de buen parescer.

De lo que toca a la conservacion de la gente y demas generos que
don Juan tiene me paresce que no se puede hazer juycio siguro
porque su menoscabo y desavio paresce a todos que corre gran
riesgo por mucho que el se procurase esforzar y yo dar-

25 le calor para conservarse.

La visita y muestra que don Lope havia de tomar
no esta hecha por no haver pasado de las postreras
poblazones y llegado a tiempo de la entrada qu’es quando 

[fol. 4r] [6] 

convenia y se le hordeno que la hiziesse demas de que aora
parescio a la audiencia como ya se le a mandado que sintiendo
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caudal de parte de don Juan para el cumplimiento del asiento
no haga esta diligencia por no justificar la causa del mismo

5 don Juan en el interese que a de poder pedir, aunque si el 
le requiere que haga estas diligencias con protesta de hazer-
las sin su asistencia ante qualquier escrivano, a parescido
que en aquel casso las haga don Lope por no dar lugar a
algun fraude y engaño contra Vuestra Magestad y porque no parezca

10 que se uye de averiguar la verdad.

Estoy con cuydado a bueltas destos otros mayores que tengo
referidos del gasto que hazen a Vuestra Magestad don Lope y sus officia-
les pero ni a mi ni a la audiencia a parescido haze de co-
mandarle venir porque no conviniendo tomar la visita

15 y muestra agora por lo que tengo dicho y viniendose sin
hazerla, seria forçosso bolver alla despues en casso que aora
viniesse horden de Vuestra Magestad para que don Juan continue su jorna-
da y lo mas principal porque en biendo partir a don
Lope para aca se desenganaria la gente y se desbara-

20 taria todo con mucha prissa. Dios guarde la catholica
persona de Vuestra Magestad. Mexico a 15 de noviembre 1596

El Conde de Monterrey

[cover] [48]

Mexico      A su magestad 1596

El Virrey conde de Monterrey 15 de noviembre

[vertical text]

Al rey nuestro señor
en su real Consejo de las Yndias

[cover] [7] 

a

Adbertencias del conde de Monterrey sobre lo que
conviene que don Juan de Oñate haga la jornada de Nuevo
Mexico.

[fol. 1r] [8]

a

~ Las razones que se ofrescen para que con Juan de Oñate haga la entrada en el Nuebo
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Mexico
como le esta encargada en virtud de la capitulacion que con el se hizo y para que no venga de

España
otro a hazerla alterando lo tratado son las siguientes:

1  Don Juan de Oñate paresce que se sentira agraviado en que haviendo capitulado con el
virey

5 don Luis de Velasco en conformidad de las hordenanzas de su magestad y de horden parti-
cular que el virey tubo y dadole en virtud de la capitulacion el mismo virey sus comisio-
nes y patentes para la entrada y governacion y consentidose despues por parte
de don Juan las limitaciones con que le modero y aprovo el asiento y jornada no se
le cumpla lo tratado y asentado sin preceder culpa ni falta de su parte para

10 ello. 

2 Y que por razon desto paresce claro que cometiendose a otro la jornada, querra
y podra pedir don Juan a su magestad en conciencia y en justicia el interese de los gastos
hechos y que su magestad sobre esto sera venzido en tela de juycio oyendole y abia 
de mandar que sea satisfecho dellos lastando alguna gruesa cantidad

15 contra la intencion de las hordenanzas en razon de que semejantes descubri-
mientos no se hagan a costa ninguna de la real hazienda.

3 Que ay muchos deudos y amigos de don Juan fuera de los que le an ayudado
y socorrido con sus haziendas para enviarse que van en persona a la jornada y llevan
sus mugeres e hijos y para aprestarse y comprar lo nescesario para ella an

20 vendido y enpeñado sus haziendas y no yendo a ella y haviendose preve-
nido con buena ffee quedaran desconpuestos y con las descomodidades que 
se dexan considerar.

4 Que de deshazerse la gente que don Juan tiene en quanto buelbe a reducir-
se con otro que aya de hazer la jornada abra en la tierra muchos insultos 

25 y robos como quiera que an de derramarse por toda ella los que yban a este
descubrimiento, que siendo antes hombres destraydos con la desespe-
racion se haran peores.

5 Que este inconveniente es de mayor cuydado porque del puesto donde la gente
se halla la parte della que bolviere sin horden y en quadrillas a de passar

30 por toda la tierra de chichimecos y puede rezelarse que por ser muchos
dellos delinquentes se anden por alla en los montes como foraxidos 
y salteadores, incitando a los yndios que antes lo heran a que los acom-
pañen en aquel exercicio, bolviendo a su antigua costumbre y

[left margin] 140 - 7 - 38

[fol. 1v] [9] 

(y) turbando la paz y quando esto no subceda puede temerse que con los 
mismos rovos, daños y malos tratamientos que los soldados haran por los
caminos de la frontera a los indios chichimecos y a la demas gente los
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alteren y den ocassion para alçarse y turbar la paz que tan reci-
5 ente esta y tan a peligro de perderse con qualquiera mediana ocasion.

6 Que puede temerse que parte de la gente se junte y meta la tierra
adentro al Nuebo Mexico y haga en el alguna entrada sin horden, mal
tratando a los indios y desacreditando la religion y nacion de los
españoles para lo que despues se intentare o lo que peor seria que se

10 junten con el capitan Leyba que entro y esta tanbien alla sin horden y 
debe de hazer los mismos daños y trayendo grave inconveniente que
se dilate el remedio desto le traeria mayor si con juntarsele
algunos destos soldados cresciesse en fuerças y tomasse alas para
resistirse al governador que entrare.

15 7 Que las molestias que estas provincias an rescevido en la leva y con-
ducion de la gente desta jornada se bolveran a sentir segunda vez
y de nuebo quando la jornada tornare a entablarse y esto es de
mucha consideracion por ser como se apunta la gente de nuebos
descubrimientos mas desbaratada que otra ninguna y que se haze sentir

20 mas por dondequiera que passa.

8 Haviendo sido esta entrada del Nuebo Mexico de las mas
bien reputadas, trocando opinion y credito entre la gente se an de
dificultar mas los medios para hazer esta y otras y apenas se hallara
persona natural destas provincias que osse capitular y aprestarse para

25 nuebos descubrimientos ni que halle gente que le siga ni se atreba
a disponerse a ello y bender la hazienda y mover su cassa y familia, siendo
los casados el nerbio principal para que las pacificaciones se consigan.

9 Que comoquiera que se [^mir]a y considera si la massa que aora tiene don
Juan junta se deshaze para recogerla otra vez y ponerla

[fol. 2r] [10] 

en el estado en que aora esta se a de tardar mucho y costar
mucho travajo y siempre en estos cassos se atrabiesan inconvenientes para que 
el efecto se dilate e inposibilite, que todo es de consideracion siendo
este descubrimiento del Nuebo Mexico tan inportante al servicio

5 de dios y del rey nuestro señor y tan deseado por su magestad y su real
Consejo como es notorio y como se mostro bien claro en la
entrada sin horden que hizo el capitan Castaño en aquellas provincias,
porque fue mandado prender y castigar, pues por haverse esto executado
sacandole de alla a tiempo que ya estavan poblados el y algunos sol-

10 dados, escrevio su magestad mostrandose por deservido de que esto se
hubiesse executado por el desabio de aquel pequeño principio
de poblazon, siendo tan ligera prenda de la reduccion y conber-
sion de aquella tierra en comparacion de tanto aparato y tan
concertado de religiossos y ministros de doctrina y de gente

15 de guerra y generos nescesarios como oy se entiende que estan para en-
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trar per horden procedida de asiento.

10 Que se dubda mucho aca por todas las personas platicas y de buen
juycio y consejo que pueda quien viniere de España sin tener hazienda  en esta 
tierra o ser enparentado en ella con personas que los tengan reco-

20 ger y juntar a sola fuerça de dineros aunque sea con grande
suma dellos la gente y generos y cantidades que a menester para
la jornada, pues aun con todos estas comodidadas a de gastar
muchos millares de pessos.

11 Ques de grande inconveniente que el governador no sea persona de mucha no-
25 ticia y experiencia en el trato de los yndios y que se sepa

acomodar a la blandura y caricias y medios con que principal-
mente quieren hazerse estas entradas y paresce dificultosso

[fol. 2v] [11] 

en persona venida de España aunque hubiesse estado aca algun
tiempo sea tan intelligente y de tanta maña e industria en esta
parte como quien nacio y se a criado en esta tierra y pasado la
vida en ella con buena opinion en la edad mayor y antes

5 della de hombre cristiano y de muy apacible condicion y de buen
sello.
12 Que la persona que viniere de España por muy principal que sea no
puede traer consigo muchos deudos, cercanos parientes y amigos 
de quien fiarse para poder substentarse temido y amado de su gente

10 como es muy inportante, porque en estos cassos las caudillos son
menos estimados y temidos por no ser derechamente jornada hecha en nombre
de su magestad y a despensas de su real hazienda y por ser mucha de la gente
comun y perdida ocasionada para intentar atrevimientos, insultos
y rovos y tan desenfrenada que faltandole a la caveza esta fuerça

15 de deudos y amigos corre riesgo el mismo en ocasiones que se ofrescen y 
quando esto no sea son los desafueros de la gente tantos que haviendo
de reduzir y pacificar a los naturales los indignan y en lugar de
facilitar su conversion la estorban.

13 Que haviendose tomado diversas vezes semejantes asientos en España
20 con personas que an venido de alla a hazer entradas y nuebos descubrimientos

siempre se an visto flacos subcesos y resultado gran desabio
y ningun efecto, lo que a mostrado por el contrario la experiencia
en la jornada que el marques del Balle hizo desde Cuba al descu-
brimiento desta tierra y ciudad de Mexico y las que despues se an hecho

25 desde aqui al de otros reynos y provincias.  Fecha en Mexico a
quinze de noviembre 1596.

El conde de Monterrey

[cover] [12] 
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a

Relacion de lo que a passado acerca de quitar la jornada de Nuevo Mexico a don
[^Joan de Oñate] y darla a don Pedro Ponce de Leon y de los papeles que en el ultimo
navio de abiso a embiado el virrey acerca desto.

[fol. 1r] [13] 

[left margin] 15/11 1596

a

El virrey don Luis de Velasco en virtud de la orden que tubo de su magestad para tomar assiento
con alguna persona 

sobre el descubrimiento y poblazion del nuevo Mexico y conforme a las ordenanças de nue-
bos descubrimientos, capitulo con don Joan de Oñate sobre el de la dicha Nueva Mexico y esto

fue 
a tiempo que llegava a la Nueva España el conde de Monterey, el qual quiso don Luis que viese

5 la capitulacion y el conde escrivio en el primer navio de abiso que se le ofrecian algunas
dificultades y que

con brevedad las resolveria y en el segundo de abiso volvio a escrivir que aunque avia 
reparado en lo que don Luis que era en que don Joan tenia poco posible y muchas deudas
pero por tener caudal algunos deudos suyos con algunas limitasiones que avia puesto en lo
capitulado se resolvio en dar licencia a don Joan de Oñate para usar de la capitulacion.

10 En este tiempo y haviendose visto aca la dicha capitulacion que la embio el virrey don Luis de
Velasco,

don Pedro Ponce de Leon se ofrecio de hazer esta jornada mejorando mucho la capitulacion
de don Joan y sin pedir nada para si hasta aver acavado la jornada para que se le hiziese
la merced que mereciese.  Consultose a su magestad quanto mas a proposito parecia la persona
de don Pedro para esta enpresa que la de don Joan por ser un honbre particular y

15 averse entendido que devia gran suma de dinero y que en otra jornada que enprendio los 
soldados le tenian en poco y desobedezian y tenerse por imposible poder hazer la
jornada y si la hiziese la gente que se le juntase serian delinquentes, forajidos y otra
de mal bivir de que se podia temer algun ruin subceso y su magestad tubo por bien se ca-
pitulase con don Pedro y luego se despacho cedula para que el virrey no diese lugar a que

20 don Joan prosiguiese la jornada  sino que se entretubiese hasta que su magestad mandase
otra cossa.

Escrive agora el dicho virrey con el ultimo navio de aviso en carta de 15 de novembre pasa-
do que yendo ya don Joan de Oñate marchando con su gente y vagajes y el embiado
al capitan de su guarda en pos de la dicha gente para que no hiziese agravios y en pasando las

25 ultimas poblaziones le tomase muestra para ver si llevava lo que avia ofrecido y 
cumplido con la capitulacion, recivio la sobredicha cedula y con un auto se la embio a noti-
ficar al dicho don Joan que le alçanço sobre el Rio de las Nasas casi en las ultimas
poblaziones y a la notificazion le respondio la carta de que embia copia en la que
dize que obedeze muy obedientemente y que no pasara adelante como su magestad lo manda
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30 aunque muestra gran sentimiento y representa los grandes gastos que ha hecho
el y sus deudos y amigos que los mas lleva consigo y los travajos que an pasado en lle-
garlo a aquel estado y las dificultades grandes que abria en poder detener
la gente, saviendo que el no a de hazer la jornada y el estorbo que era por ella
estando tan adelante y el descarrio de todos y la dificultad que abria en hazer-

35 la otro que el y finalmente pretende adquerir derecho en virtud de su ca-
pitulacion y de aver cumplido con ella hasta aquel dia y pedia al virrey le dejase
marchar hasta la ultima poblazion y que alli le tomase muestra el dicho
capitan de la guarda, asegurando al virrey que no entrarian en el descubrimiento
el ni ninguno de los que con el yvan. 

[fol. 1v] [14]

Y dize el virrey que este negozio le ha tenido con grandisimo cuidado y
perplexidad, viendo lo que tardava la segunda orden de su magestad y no haviendo-
lo que ordenaria a don Joan de Oñate, que aunque se tenia por acertado darle
licencia para proseguir la jornada por lo que se pudia temer de que la gente 

5 no se desabiase y se entrase sin orden y la dificultad que abria en yr de
España persona que hiziese la jornada.  La audiencia con quien por dos vezes
lo comunico no se resolvio en que arbitrase ni hiziese nobedad de lo que
su Magestad mandava, esperandose que en la flota yria orden de lo que se
oviese de hazer aunque sienten los inconvinientes del desavio desta jor-

10 nada en el estado que tenia y la imposibilidad que abra en poder detener 
la gente y machina que tiene junta don Joan por mucho que se esfuerze a ello
y el virrey le ayude y que le avia buelto a embiar a notificar otro auto
en confirmacion del primero para que cumpliese lo y se le avia ordenado de que aguar-
dava respuesta y que tiene por cierto que ni yra ni consintira yr contra la orden

15 aunque en hombre de menos obligaziones y prendas en aquella tierra y mas
arrojado se pudiera temer mucho este subceso.

Y dize tanbien que la visita [^y muestra] que avia de hazer el capitan de la guarda en pasando las
ultimas

poblaziones no estava hecha y parecio a la audiencia ordenarle que no la hiziese sintien-
do caudal de parte de don Joan para el cumplimiento de lo capitulado para que no

20 adquiriese dinero para la reconpensa que quisiese pedir, pero que si todabia le requirie-
se con protestacion de que la haria el mesmo don Joan ante escrivano la hiziese
el dicho capitan de la guarda por no dar lugar a algun engaño y fraude.

Que asimesmo le tenia con cuidado los gastos que hazen de la hazienda real el dicho
capitan de la guarda y sus officiales y que a el ni a la audiencia les avia parecido man-

25 darle volver porque no conviniendo tomar la visita y muestra agora
por lo referido seria forzoso volver alla despues en caso que se mandase a
don Joan proseguir la jornada y lo mas principal porque enbiendo par-
tir al dicho capitan de la guarda se desengañaria la gente y se desbarata-
ria todo.

30 Y embia el dicho virrey demas de lo sobredicho un papel de advertencias de lo que a el y a la
audiencia y a otras personas ha parecido acerca deste negozio para que se consideren en caso
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que se aya tomado o tome assiento con don Pedro Ponce sobre esta jornada y en sustan-
cia contienen:

Lo que se agraviaria don Joan de Oñate de no se cumplir lo assentado y capitulado 
35 con el en conformidad de las ordenanças y orden particular de su magestad que

tubo don Luis de Velasco sin aver avido falta de su parte.

Que si se da a otro la jornada en conciencia y justicia podra pretender el interese
de los gastos que ha hecho y su magestad sera conbenzido a pagarlo de su hazienda.

La descomodidad que sera para muchos de deudos y amigos de don Joan que llevava
40 consigo que abian gastado sus haziendas y otros que le avian socorrido con ellas.

Los inconvenientes que se siguiran de deramarse la gente y los jnsultos que aran
siendo peores los que antes eran destraydos.

[fol. 2r] [15]

Que en el puesto donde la gente se alla la que volviere sin orden y en quadrillas a de pasar por
toda la 

tierra de chichimecos y se puede temer que siendo como son muchos dellos delinquentes se
queden

en los montes forajidos y salteadores y incitan a los jndios o les hagan malos tratamientos 
que turben la paz que esta tan reciente.

5 Que se puede temer que se entre alguna gente la tierra adentro sin orden, maltratando a los jndios 
y desacreditando la religion y nuestra nacion o que se junten con el capitan Leyba que anda alla
y resisten despues a la gente que entrare.

Que las molestias que la tierra a recivido con la leba y conduzion de aquella gente se volve-
ran a sentir mucho segunda vez.

10 Que se desacreditara la jornada y no abra gente de aquella tierra que se quiera encargar de
hazer otra ni quien los siga.

La dificultad grande que abria en volver a recoger la massa que don Joan tiene junta
y el tiempo que sera menester y lo mucho que costara.

Que se dubda mucho que la persona que fuere de España sin tener hazienda en aquella tierra o ser
enparen-

15 tado en ella con personas que la tengan pueda recoger a fuerza de dineros aunque sea con gran
suma

dellos la gente y lo demas necessario.

Que es de gran inconveniente que el que oviere de hazer esta jornada no sea persona de mucha
notizia

en el trato de los jndios y parece dificultoso que persona que vaya de aca aunque aya estado
alla sea tan intiligente como quien nacio y se ha criado en aquella tierra.
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20 Que la persona que fuere de España por muy principal que sea no puede llevar consigo tantos
deudos, cercanos parientes y amigos de quien fiarse como es menester para
ser temido de la mas gente, que la mas que va a estas jornadas es libre y oca-
sionada para intentar atrebimientos.

Que por la mayor parte nunca se han tenido buenos subcesos en las jornadas
25 que se han ydo a hazer de España y por el contrario las que de alla se an hecho.

Published and translated in Hackett 1923-1937, 1:376-395.  Translated by Hammond and Rey 1953,
1:183-192.

VII.  April 2, 1597

The King revokes the suspension of Oñate’s expedition

Archivo General de Indias, sección Indiferente General, legajo 416L5, fol. 31r

[fol. 31r]

a

       El Rey

[left margin] Al virrey de la Nueva | España que si don Juan de | Oñate se tiene en sser la | gente y lo
demas nece- | sario para la jornada | del Nuevo Mexico lo | prossiga y si no | avisse con vrevedad |
corregida {rubric}

Conde de Monterrey pariente mi virrey
governador y capitan general de la Nueva
España o a la perssona o perssonas a cuyo cargo
fuere el govierno della, haviendo visto la

5 carta que me escrivistes en quince de nobi-
embre del año passado y papeles que enbias-
tes en rraçon del estado en que quedava el
descubrimiento del Nuevo Mexico sobre
que alla capitulo el birrey don Luis de

10 Velasco con don Juan de Oñate y consultado- 
seme por el pressidente y los de mi Consejo de 
las Yndias he acordado de escriviros esta
por la qual os encargo y mando que si
entendieredes que el dicho don Juan de 

15 Oñate tiene en ser la gente y lo demas ne-
cesario para la jornada deis orden en que
la prossiga y en caso que no pueda cumplir, 
me avissareis con toda la vrevedad
que sse pudiere para que visto y entendido

20 tome la resolucion que me pareciere
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convenir. De Madrid a dos de [^março] abril
de mill y quinientos y noventa y siete
años. Yo el rrey. Refrendada de Juan de Yba-
rra y señalada del pressidente y los de Conssejo.

25 Testado “março”. {rubric}

Published and translated in Hackett 1923-1937, 1:344-345.  Translated by Hammond and Rey 1953,
1:196.
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