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Preface

This publication presents transcriptions of the first branch (ramo) of the bundle (legajo) of documents
labeled Patronato 22, of the Archivo General de Indias, Seville (henceforth AGI), fols. 1r-28v,
concerning the exploration of New Mexico by Antonio de Espejo in 1582-1583.  The contents are
as follows:

1.  Fols. 2r-3v: Espejo’s proposal to the King to settle New Mexico, subsequent to his initial
exploration, dated 13 November 1584.

2.  Fols. 4r-5v: Espejo’s letter to the Viceroy dated 31 October 1583 introducing the next item, his
Relación or report on his exploration and soliciting the Viceroy´s support for an eventual settlement
of New Mexico.

3.  Fols. 6r-20v: Espejo’s Relación, bearing the same date of 31 October, with the note that the
expedition’s return to the mines of Santa Barbara occurred on 20 September.

4.  Fols. 21r-22v: Open letter giving full power of attorney to Pedro González de Mendoza in order
to conduct negotiations with the King for approval of Espejo’s plans to colonize New Mexico,
dated 23 April 1584.

5.  Fols. 23r-24v:  Letter to the King, requesting haste in authorizing Espejo’s proposal, 15
November 1584.

6.  Fols. 25r-26v: Another letter to the King, urging the necessity of swift resolution of Espejo’s
proposal, 16 November 1584.

7.  Fols. 27r-28v: A counter-proposal for the settlement of New Mexico by captain Francisco
Ruano, undated.

The contents of AGI, Patronato 22, ramo 1, were transcribed and published in Pacheco and
Cárdenas’ Colección de documentos inéditos (henceforth CDI), vol. 15 (1871), pp. 151-191, but in a
different order:

Pp. 151-152: no. 6
Pp. 152:        no. 5
Pp. 152-158: no. 1
Pp. 158-162: no. 7
Pp. 162-163: no. 2
Pp. 163-189: no. 3
Pp. 189-191: no. 4

Some of these documents were translated by Hammond and Rey 1966 in this order:

Pp. 213-231: no. 3
Pp. 232-233: no. 2
Pp. 234-235: no. 4
Pp. 238-239: no. 1
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Their source is the CDI, except with regard to the last item listed, where Hammond and Rey refer
specifically to AGI, Patronato 22, but their translation is radically abbreviated without explanation, a
strange procedure since a full transcription was available in the CDI, as noted above.

Two of the documents were translated by Bolton 1916 from the CDI transcriptions:

Pp. 168-192: no. 3
Pp. 193-194: no. 2

So far as I am aware, items 5-7 have never been translated.

Item 7, an offer by a captain Francisco Ruano to undertake the settlement of New Mexico, is very
strange, besides being undated and unsigned (the captain’s name appears only on the cover leaf; note
above that the CDI attributes the proposal to Francisco Diaz de Vargas).  The author proposes to
lead as many as 600 settlers to New Mexico, but not via New Spain, rather via the Atlantic coast of
North America, a route he imagines to be much shorter; a charitable interpretation would be that by
the “Mar del Norte” he meant to include the Gulf of Mexico; a port established in its northwest
corner would indeed have provided an entrance to a shorter land trek to New Mexico, but through
totally unexplored territory.

The chief interest of this edition is, of course, Antonio de Espejo’s Relación, which was among the
earliest published documents concerning New Mexico, having appeared, considerably rewritten, in
Juan González de Mendoza’s Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China
(Madrid: Pedro Madrigal, 1586), chaps. 7-10, fols. 165r-180r (full bibliographical account in Wagner
1937, 1:116-163).  Espejo’s Relación appears twice in the CDI (Pacheco y Cárdenas 1864-1884, 15
[1871]:101-126; 163-189, henceforth CDI15A and CDI15B).  CDI15B was transcribed directly from
the document edited here (henceforth AGIPat22).  Bolton made explicit use of both CDI texts in
his translation, with frequent references to the differences he found between them.  Hammond and
Rey based their translation on CDI15A, which was apparently transcribed from the original, to judge
by the note at the end of the transcription after Espejo’s name: “entre dos rubricas” (p. 126); a
signature with rubric or rubrics would normally appear at the end of an original document.  There
are no rubrics present at the end of AGIPat22, as befits a copy.  Neither Bolton nor Hammond and
Rey make mention of AGIPat22 with regard to Espejo’s Relación. 

Unfortunately the original of Espejo’s Relación, transcribed in CDI15A, appears to be no longer
extant. In vol. 15 of the CDI, it forms part of a dossier (expediente) occupying pp. 80-150.  The
following is the heading of the expediente, with a footnoted source:

Testimonio dado en Méjico sobre el descubrimiento de
doscientas leguas adelante, de las minas de Santa
Bárbola, Gobernacion de Diego de Ibarra; cuyo descu-
brimiento se hizo en virtud de cierta licencia que
pidió Fr. Agustin Rodriguez y otros religiosos francis-
cos.  Acompañan relaciones de este descubrimiento y
otros documentos. (Años de 1582 y 1583). (1)

 (1) Archivo de Indias.  Patronato, Est. 1º, Caj. 1º
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The shelf number given corresponds to legajo Patronato 22 of the AGI.  The index to this legajo
includes a description of “ramo 5” that matches the initial portion of the CDI text just transcribed:

Ramo 5.  Testimonio dado en México sobre el descubrimiento de 200 leguas
adelante de las minas de Santa Bárbola, gobernación dada a Diego
de Ibarra.  FALTA

There is no indication of what might have become of “ramo 5”; consequently CDI15A is, within the
limits of the lamentable style of transcription in the 19th century, the primary evidence for Espejo´s
Relación.  However, the significant textual differences, that is, those that are not simply matters of
spelling, between CDI15A and AGIPat22, while numerous, are mostly minor in nature (see the
collation at the end of the transcription), so that one is justified is offering AGIPat22 as the best text
now available.  CDI15B belongs to an expediente occupying pp. 151-191, which corresponds to “ramo
1” of the legajo Patronato 22, as comparison of the headings makes evident:

CDI15, p. 151

Expediente sobre el ofrecimiento que hace Francisco
Diaz de Vargas, de ir al Nuevo México, y refiere la
historia de este descubrimiento, con documentos que
acompañan.  Año de 1584. (1)

Expediente y relacion del viaje que hizo Anto-
nio de Espejo con catorce soldados y un religioso de
la órden de San Francisco, llamado Fray Agustin
Rodriguez; el cual debía de entender en la predica-
cion de aquella gente.

(1) Archivo de Indias.  Patronato, Est. 1º, Caj. 1º

AGI, Patronato 22

Ramo 1.  Relación y expediente sobre el viaje que hizo al Nuevo México An-
tonio de Espejo, con 14 soldados y un religioso de la orden de San
Francisco, que debía entender en la predicación de aquellos natu-
ales.  13 a 16 de noviembre de 1584.
Fols. 2-28.

CDI15B follows the text of AGIPat22 relatively closely, if one allows for pervasive though
inconsistent modernization of the spelling, occasional deliberately archaizing readings, i.e.,
AGIPat22’s “descubrimiento” is rendered invariably in CDI15B as “descobrimiento”, and some
truly egregious misreadings, e.g. fol. AGIPat22 7v19 “minas” CDI15B p. 167 “barras”, AGIPat22
fol. 8v15 “antas” CDI15B p. 169 “cintas”, AGPat22 fol. 18v23 “sana” CDI15B p. 188 “demas”. 
CDI15A on the other hand shows a large number of variants with regard to the text of AGIPat22,
besides the inconsistently modernized spelling and awesome misreadings not shared with CDI15B,
e.g., AGIPat22, fol. 17r19 “minas” CDI15A p. 185 “ruinas”, AGIPat22 fol. 19r7 “minas” CDI15A
p. 126 “ánimas”, and, in particular, the strange distortion of the name of Zuni Pueblo: AGIPat22
fol. 16r16, 16v17 “Çuñi”, CDI15B p. 180 “Zuni”, CDI15A p. 120, 121 “Amí”.
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The scribe of AGIPat22 appears on occasion to editorialize with regard to his source in two curious
instances:

AGIPat22 fol. 11r32-33 “piçiete qu’es una yerua muy sana | y de todo esto ay sementeras de
rriego”, CDI15A p. 112 “piciete, en gran cantidad de riego”; AGIPat22 fol. 24-26 “hallamos |
mucha artimonia, qu’es una quemazon de me- | tales de plata, por el camino”, CDI15A p. 114
“hallamos mucha artimonia por el camino”.

Espejo’s Relación in CDI15A is preceded by a cover letter from Espejo to the King, dated April 23,
1584 (translated by Bolton 1916:195; Hammond and Rey 1966:233-234), which does not appear in
“ramo 1” of AGI Patronato 22.  Recall that AGIPat22 is preceded by a cover letter to the Viceroy
dated 31 October 1583.  All told, it is difficult to avoid the conclusion that AGIPat22 was not
copied directly from the source of CDI15A; the sheer number of variant readings, recorded in the
collation appended to the transcription, appears to require that some intermediary copy must have
existed.

Juan González de Mendoza’s rendering of Espejo’s Relación has altered the text to such an extent
that I was unable to discover a closer relationship to either CDI15A or AGIPat22 (and, by
extension, CDI15B).  None of the gross misreadings of CDI15A is reflected in the 16th-century
printed text, so they are no doubt the responsibility of the transcriber employed for the CDI, nor
does any of the prominent variants of AGIPat22 find a place in González de Mendoza’s version.  In
the latter, the narration is placed in the third person, many passages are radically abbreviated, and
the special vocabulary of contemporary documents of New Spain (AGIPat22 fol. 8r25 naguatato
‘interpreter’, fol. 11r8 tequitato, equated by Espejo with alguacil ‘bailiff’) seems to have been
deliberately avoided.  I leave it to historians to determine whether Juan is related to Pedro González
de Mendoza, Espejo’s nephew, to whom he granted power of attorney (item 4).

Espejo’s Relación is vague, repetitive, and relatively uncircumstantial, so that scholars usually prefer
the diary kept by one of his expeditionaries, Diego Pérez de Luján (see Craddock and De Marco
2013).  Another contemporary account of the expedition appears in Baltasar de Obregón’s Historia
de los descubrimientos de Nueva España (see Bravo García 1997:256-273).  In any event, the present
edition should spare those interested in Espejo’s Relación from any further reliance on the atrocious
transcriptions of the CDI.  Facsimiles of AGI, Patronato 22, ramo 1, the CDI texts, and González
de Mendoza’s version are appended to the edition.

Editorial Criteria

The transcription of the Spanish text maintains the orthography and the formatting (marginalia and
other emendations) of the original text, except that the abbreviations have been resolved tacitly.
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 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. The line breaks of the
manuscript have been maintained, with the exception of marginalia, where line breaks are indicated
by a bar (|).  The lines are numbered to facilitate references.
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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). The graphy xp for the
Greek chi-rho has been maintained as in xpistano.  Illegible portions of the text are signaled with “??”
and dubious readings with yellow highlighting.  The editors would be grateful for any assistance in
resolving such difficulties.
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Relación de la expedición de Antonio de Espejo en 1583, con documentos adjuntos

Archivo General de Indias, Sevilla.  Patronato 22, fols. 1r-28v

[fol. 1r]

{cover leaf}

[upper left corner] [Sim]ancas

[E]stante nº . . . . 1 Descubrimientos, descriciones
[C]axa nº . . . . 1 y poblaciones de Nueva España
Legajo nº . . . . 3 en 1 nº con 13 ramos

 22
Pertenecen al Nuevo Mexico

[fol. 1v]

{blank}

[fol. 2r]

Sacra, catolica, real magestad

Antonio d’Espexo vezino de la çiudad de Mexico dize que ya vuestra magestad a sido ynformado como el
anduuo y descubrio haçia la banda del norte vn rreino grande que llaman Nuebo Mexico
y en el dicho rreino allo onçe prouinçias y tuuo noticia de muchas mas y con las buenas traças y
modos que tuuo se conseruo entre los yndios dellos onçe meses, rregalando a los caçiques

5 y prinçipales con algunas cosas que para el efecto llebo y porque entendio la calidad de la
tierra y el proçeder de los yndios le paresçe que haziendole vuestra magestad merced de encargarle la paci-
ficaçion y poblaçion de aquel rreino lo hara de forma que se sirua Dios nuestro señor y vuestra magestad y se con-
siga con ella lo que se pretende en la manera siguiente:

Primeramente a de mandar vuestra magestad que bayan a esta jornada en conpañia
10 del dicho Antonio d’Espexo veinte y quatro frailes de la orden de San Francisco

para que en las prouinçias que fueren poblando bayan quedando a adminis-
trar los sacramentos, los quales tan solamente an de yr a costa de vuestra magestad.

~ Yten a de lleuar el dicho Antonio d’Espexo quatroçientos hombres, los çiento casados
con mugeres y hijos, todos hombres aspertos en la guerra, de buena edad,

15 los quales a de juntar en las minas de Çacatecas qu’es ochenta leguas de la
çiudad de Mexico en el propio camino por donde se a de entrar al dicho nueuo rreino
y de alli todos juntos an de yr hasta las minas de Santa Barbora o valle de
San Bartolome qu’es lo ultimo que esta paçifico en la Nueua Vizcaya haçia
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la banda del sur y la dicha genta a de llebar quatro capitanes que los gobierne y
20 los demas ofiçiales nesçesarios.

~ Yten se a de hazer de dicha gente quatro conpañias que an de guardar la orden siguiente:
el dicho Antonio d’Espexo con uno de los dichos capitanes y çient soldados se a de
partir delante entrando por la prouinçia de Conchos que es la primera y de
alli derechamente por la prouinçia de Paçaguates hasta llegar a la prouinçia de

25 Jumanas que estan çinco pueblos congregados en ella junto al Rio de Conchos
adonde a de aguardar otra conpañia que a de yr en su rretaguarda quatro o seis
leguas mas atras hasta llegar a las lagunas que haze el Rio del Norte y a las
otras dos conpañias les a de quedar orden entren por el Rio de Bacas arriba

30 por la misma forma que llegado a el se camina derechamente haçia el
nornordeste y con la vltima conpañia an de yr çient carros que a de llebar
para la dicha jornada cargados de bastimento y las mugeres de los casados,
porque no se saue que puedan rrodar carros por otra parte sino por esta
y esta conpañia vltima a de ser de los çiento hombres casados, las quales

35 dichas dos conpañias an de hir a parar a un çerro pelado qu’esta junto al dicho
Rio de Bacas, quarenta leguas de las poblaçones, porque en esta parte ay buena
comodidad de pastos y no ay poblaçon ninguna, adonde el dicho Antonio d’Espexo
a de enbiar la orden qu’estas dos conpañias an de tener para pasar adelante,
que este paraxe esta haçia el nordeste y an de yr rrepartidas en la forma dicha,

40 porque los yndios no entiendan que lleba tanta gente y de temor no se huigan
a los montes, de manera que no se pueda conseguir lo que se pretende qu’es
rreduçirlos a la lei ebangelica sin guerra ni daño.

Los dichos soldados an de llebar todos por harmas arcabuçes, cantidad de
polbora y muniçion, cotas, escarçelas, espadas, dagas, alabardas, parte-

45 sanas, dalles y finalmente las demas harmas que biere son nesçesarias, ocho
pieças pequeñas de hartilleria para la casa rreal fuerte que se hiciere donde mas
comodidad se allare, donde an de estar de guarniçion los çiento hombres casados con
sus mugeres hasta tanto que se hagan mas fuertes, en los quales se an de rrepartir como conbeng[a].

[fol. 2v]

~ A de llebar los dichos çient carros y para ellos mill bueyes para que
puedan mudar e hir con mas comodidad el dicho biaxe, de manera que
aya para cada carro diez bueyes.

~ Yten se an de lleuar mill yeguas, las quinientas dellas a de llebar
5 el dicho Antono d’Espexo y los garañones nesçesarios y las otras quj-

nientas an de yr con la conpañia que ba en su rretaguarda.

~ Yten a de llebar quatro mill bacas y toros, las dos mill a de llebar
delante y las otras dos mill la conpañia que ha de yr en su rretaguarda.
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~ Yten a de llebar ochoçientos cauallos, los quales an de llebar las
10 otras dos conpañias que an de yr por el Rio de Bacas.

~ Yten a de llebar çinquenta caxones de herraxe con clabos y herramjenta.

~ Yten a de lleuar çinquenta haçemilas cargadas de bastimento porque
los carros que an de yr por el Rio de la Bacas an de llebar el matalotaxe
nesçecario para todas las quatro conpañias.

15 ~ Yten a de llebar la cantidad nesçesaria de bizcocho y arina y ansi-
mismo cantidad de mahiz para los cauallos.

~ Yten a de llebar çinco mill carneros y obexas, los quales an de yr
en conserua de las dos conpañias que an de yr por el Rio de las Bacas
porque ay muchos pastos y comodidad para ganado.

20 ~ Yten a de lleuar quinientas bacas echo çeçina.

~ Yten a de lleuar cantidad de barras de hierro, picos, açadas,
açadones y clabaçones de todas suertes.  De todo esto gran cantidad.

~ Yten a de llebar fuelles y cañones para desde luego hir ensa-
yando los metales que se fueren allando y ansimismo todas

25 las herramientas, maços y adereço de yngenio para el ensayo
de los dichos metales y para todo los oficiales que se le mandare.

~ Y de las lagunas rreferidas que haçe el Rio del Norte a de caminar
adelante el dicho Antonio d’Espexo con su conpañia dexando la otra
quatro jornadas de a quatro leguas mas atras hasta llegar a diez

30 pueblos qu’estan orilla del dicho Rio del Norte antes de llegar a la
prouinçia de Tiguas adonde a de dexar çinquenta hombres de su
conpañia y las dichas yeguas y bacas y con los otros çinquenta
entrara en la prouinçia de Tiguas y a de llebar algunas cosas que dar
a los yndios caçiques y a los mas prinçipales, porque ansi se lo pro-

35 metio y les dira como lleba muchos castillas, que asi llaman
a los españoles, como ellos se lo dixeron y con esto enbiara a llamar
a los otros çinquenta soldados de su conpañia para que con las yeguas y bacas
lleguen a la dicha prouinçia y siempre se a de procurar yr con rrecatto de
manera que no se haga daño con la cabalgada a las simenteras de los

40 naturales y desde alli a de bisitar todos los pueblos desta proujncia
y procurar que los caçiques della den notiçia a la prouincia de Magrias
que confina con la de Tiguas que hesta haçia el nordeste, de donde con
uno de los soldados que con el entraron hauisara a las dos conpañias
que an de estar en la parte rreferida la orden que an de tener en benir alli

45 y aqui dexara veinte soldados que aguarden a las dichas dos conpañias
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y el se boluera con los demas a la proujncia de Tiguas a rreçiuir la

[fol. 3r]

conpañia que en su rretaguarda a de yr y desde alli boluera
adelante con la mexor orden que pudiere a la proujncia de Quires
y la uisitara y bera y con todos los caçiques hara lo mismo
y desde de alli hira a la prouincia de Acoma qu’es una peña alta que

5 esta haçia el norueste y en ella poblados mas de seis mjll
yndios, adonde hara hazer un fuerte y casa rreal entre la
dicha prouincia y un rrio pequeño donde mas comodidad le pares-
çiere y se pondran alli los dichos çient hombres casados y
se hara de forma que aunque no sea nesçesario guerra esten

10 aperçeuidos para ello y a este fuerte an de benir las otras
dos conpañias.

~ Y estando asi todos juntos los dichos capitanes, soldados y
rreligiosos se tratara de la forma que se a de tener en la
poblaçion de las dichas prouinçias y con el mas sano qonsejo

15 que vbiere se dara la orden que se a de tener para la dicha poblaçion
y paçificaçion deste rreino y lo mismo en acomodar
todo el ganado que llebare y despues de echo lo rreferido
pasara adelante con la gente que biere que conuiene dexando la
nesçescaria en cada prouincia, todo lo qual hara guardando la yns-

20 truiçion que se le diere conforme a la comodidad que para cada
cosa ubiere, deseando açertar en lo que toca al seruicio de nuestro señor y
de vuestra magestad, para que tan gran numero de animas se salbe
y el demonio no este tan aposesionado en ellas como oj esta
pues lo ydolatran.

25 ~ Y de todo lo que se hiçere yra dando auiso a vuestra magestad y a su rreal
Consejo de las Yndias por todas las bias posibles para que vuestra magestad
ordene lo que mas se sirua = y porque lo susodicho a de
haçer a su costa y a de gastar su haçienda y la de sus deudos
que seran mas de çient mill ducados de mas de otros diez mjll

30 que gasto en su descubrimiento y de los trauajos que a de pasar
y a pasado, solo suplica a vuestra magestad le haga la merced que pedira
por un memorial qu’es mucha menos de lo que vuestra magestad promete por
sus ordenanças.
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[fol. 3v]

[vertical text]

^

Sacra, catolica, real magestad

Antonio d’Espejo

A xiij de nouiembre 1584

A el presidente del Consejo
de Jndias

Junte[se] con los demas pape-
les de la Nueva Mexico {rubric}

[fol. 4r]

^

Copia de la carta que escriuio Antonio de Espejo

   Illustrisimo señor

~ Avra veinte y çinco dias que llegue a estas minas de Santa Barbola desta
gouernaçion, muy trauajado y fatigado de auer andado demas de un
año a esta parte mas de ochoçientas leguas, biendo y descubriendo las
prouinçias del Nueuo Mexico, a quien puse por nombre Nueua Andaluzia

5 por auer naçido en tierra de Cordoua, en las quales entre con vna piadosa
ocasion como vuestra señoria siendo seruido podra ber por esa rrelaçion que embio
de todo mi viaje, de donde espero en nuestro señor an de rresultar grandisimos
efetos en seruiçio suyo y de su magestad y ensalzamiento de la fee catholica,
porque demas de las tierras y poblazones que yo andube y la gran suma

10 de pueblos y gente que bi, tube notiçia de otros muchos y mayores y mas rricos
que estan adelante y en las comarcas de los otros que por yr pocos e ya gas-
tadas las municiones no pasamos adelante.  Yo quisiera yr a besar
las manos a vuestra señoria luego como supe en Santa Barbola que su magestad
auia cometido a vuestra señoria la bisita de esa real audiençia, pero hasta

15 auer pagado mi ynoçençia en lo que se me ympone que espero en Dios azerlo
con breuedad, no osare parezer delante de vuestra señoria, aunque estoy determi-
nado a embiar persona propia que en mi nombre de notiçia a su magestad
de mi peregrinaçion y a suplicarle me haga merced de encargarme la po-
blazon y descubrimiento de aquellas tierras y de las que mas des-
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20 cubriere que no me contentare hasta llegar a las costas del Mar del Sur
y del Norte, aunque me tienen enbargada parte de mi hazienda, no me
faltara la que fuere menester para hazer la jornada con bastante numero
de gente, bastimentos, pertrechos y muniçiones, haziendome su magestad
merçed como de su xpistianisima y larga mano se deue esperar y

25 no me atrebiera a escriuir a vuestra señoria sino fuera este negocio tan del seruiçio
de Dios y de su magestad y estar vuestra señoria en su nombre.  Nuestro señor guarde y
prospere muy largos años la illustrisima persona y estado de vuestra señoria

[fol. 4v]

como todos los seruidores deseamos.  Del valle de San Bartholome
de la Nueua Vizcaya a fin de otubre de 1583 años.

Illustrisimo señor: besa las manos de vuestra señoria illustrisima su criado Antonio de
Espejo.

Sobrescripto: Al ylustrisimo señor arçobispo de Mexia, visitador general de la Nueva España, mi señor.

[fol. 5r]

{blank}

[fol. 5v]

[vertical text]

^

Copia de la carta que embio Antonio de Espejo
de la rrelacion del Nueuo Mexico

    48

[fol. 6r]

^

~ Relaçion del biaje que yo Antonio de Espejo, çiudadano de la çiudad de Mexico, natural de la ciudad de Cordoua,
hize con catorze soldados y vn religioso de la orden de San Francisco a las prouinçias y poblaçiones del Nueuo
Mexico, a quien puse por nombre la Nueua Analuçia a contemplaçion de mi patria en fin del a[ñ]o de mill
y quinientos y ochenta y dos.

5 ~ Para mejor y mas façil ynteligençia desta relaçion se a
de adbertir que el año de mill y quinientos y ochenta y vno, teniendo
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notiçia vn frayle de la orden de San Francisco que se llamaua
fray Agustin Ruiz que residia en el valle de San Bartolome
por çiertos yndios conchos que se comunicauan con los pa-

10 çaguates que haçia la parte del norte auia çiertas pobla-
çiones no descubiertas, procuro liçençia para entrar
en ella con yntento de pedricar a los naturales la ley e-
bangelica y auiendola alcançado de su prelado y de el
virrey conde de Coruña, el dicho frayle y otros dos que se llama-

15 ban fray Francisco Lopez y fray Joan de Santa Maria con
siete v ocho soldados de que yba por caudillo Francisco
Sanchez Chamuscado, entro por el mes de junio de o-
chenta y vno por las dichas poblaciones hasta llegar a
vna proujncia que llaman de los tiguas que esta de las minas

20 de Santa Barbola en la gouernaçion de la Nueua Vizcaya
donde començaron su jornada duçientas y çinquenta
leguas haçia el norte, adonde les mataron al fray Juan
de Santa Maria y como bieron que auia mucha gente y
que para qualquier efeto de pas o de guerra heran pocos,

25 tornaronse los soldados y caudillo a las dichs minas
de Santa Barbola y de alli a Mexico qu’esta çiento y
sesenta leguas a dar notiçia al dicho virrey por el mes
de mayo de quinientos y ochenta y dos y los dichos dos rreli-
giosos que quedaron con el deseo que tenian de la

30 saluaçion de las animas no quisieron salirse sino
quedarse en la dicha prouinçia de los tiguas, por don-
de antiguamente paso Francisco Vazquez Coronado
yendo a la conquista y descubrimiento de las çiuda-
des y llanos de Çibola, pareçiendoles que quedauan

35 siguros entre los naturales de la dicha prouinçia y
asi se quedaron con tres muchachos yndios y vn
mestiço, de lo qual rreçiuio notable pena la orden

[fol. 6v]

de San Francisco, teniendo por çierto que los yndios
auian de matar a los dichos dos religiosos y a los que
con ellos quedaron y con este temor procurauan y
deseauan que ouiese quien entrase en la dicha tierra

5 a sacarlos o fauoreçerlos y para este efeto se
ofreçio de hazer la jornada otro religioso de la
misma orden llamado fray Bernardino Bel-
tran, morador del conbento de la villa de Du-
rango, caueçera de la Nueua Vizcaya, con liçençia

10 y permision de su superior y como en aquella
sazon yo me hallase en aquella gouernaçion y tu-

12



biese notiçia del gusto y piadoso deseo del dicho re-
ligioso y de toda la orden y entendiendo que en ello
seruiria a nuestro señor y a su magestad yo me ofreçi a a-

15 compañar al dicho religioso y de gastar parte de
mi hazienda en hazerle la costa y en lleuar algunos
soldados asi por su guarda y defensa como para la
de los religiosos, a quien yba a traer y socorrer dan-
doseme liçençia v mandandomelo la justicia real

20 en nombre de su magestad y asi auiendo entendido
el santo çelo del dicho religioso y mi yntento el
capitan Joan de Ontiueros, alcalde mayor por su
magestad en los pueblos que llaman las Quatro Çienegas
que son en la dicha gouernaçion de la Nueua Viz-

25 caya a la parte de oriente, setenta leguas de las dichas
minas de Santa Barbola, a ynstançia del dicho
fray Bernardino dio su mandamiento y comision pa-
ra que yo con algunos soldados entrase en la
dicha tierra nueua para traer y socorrer a los dichos

30 religiosos y gente que en ella quedaron.

~ Y asi en virtud del dicho mandamiento y comision
junte catorze soldados, cuyos nombre son Joan
Lopez de Ybarra, Bernardo de Luna, Diego Perez de
Luxan y Gaspar de Luxan, Francisco Barreto,

[fol. 7r]

Gregorio Hernandez y Miguel Sanchez Balençiano
y Lazaro Sanchez y Miguel Sanchez Neuado, hi-
jos del dicho Miguel Sanchez y Alonso de Miranda
y Pedro Hernanez de Almansa y Joan Fernandez

5 y Xpistoual Sanchez y Joan de Frias, a los quales o a
la mayor parte socorri con armas y cauallos, muni-
çiones y bastimentos y otras cosas neçesarias
para tan largo y nueuo viaje y dando prinçipio a
nuestra jornada en el valle de San Bartolome qu’es

10 nueue leguas de las dichas minas de Santa Barbola,
a diez de noujembre de mill y quinientos y ochenta y dos años,
con çiento y quinçe cauallos y mulas y con alguna
gente de nuestro seruiçio y cantidad de armas, muni-
çiones y bastimentos, fuimos caminando derechos

15 haçia el norte y a dos jornadas de a çinco leguas ha-
llamos mucha cantidad de yndios de naçion chonchos
en rrancherias y muchos dellos nos salieron a rreçiuir
en cantidad de mas de mill a los caminos por donde
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ybamos.  Estos hallamos que se sustentan de conejos,
20 liebres y benados que caçan y ay en mucha cantidad

y de algunas sementeras de maiz y calabaças y me-
lones de Castilla y sandias que son como melones de
ymbierno que siembran, labran y cultiuan y de
pescado y mascale que son pencas de lechuguilla

25 qu’es una planta de media bara de alto con unas
pencas berdes.  Las cepas desta planta cuezen y
hazen vna conserua a manera de carne de men-
brillo muy dulce que llaman mascale.  Andan des-
nudos.  Tienen vnos xacales de paja por casas.

30 Husan por armas arcos y flechas.  Tienen caçiques
a quien obedezen.  No les hallamos que tubiesen ydolos
ni que hiçiesen sacrifiçios.  Algunos juntamos
dellos los que pudimos y les pusimos cruçes en
las rancherias y se les significo por ynterpetres

35 que lleuauamos de su lengua el misterio dellas

[fol. 7v]

y alguna cosa de nuestra santa fee catholica y pa-
saron con nosotros de sus rrancherias a otras
seis jornadas, que en ellas abria veinte y quatro
leguas haçia el norte, los quales estan poblados de

5 yndios desta naçion, y (^v)nos salian a rreciuir de
paz, dandose vnos caçiques a otros abiso como y-
bamos.  Todos ellos nos alagauan y a nuestros cauallos,
tocando a nosotros y a los dichos cauallos con las
manos y dandonos algunas cosas de sus bastimentos

10 y esto con mucho amor.

~ Acauadas estas seis jornadas hallamos otra naçion de
yndios que se llaman paçaguates que tienen sus rran-
cherias y jacales y sustento como los dichos conchos.
Hizose con ellos lo que con los dichos de la naçion con-

15 chos, los quales pasaron con nosotros quatro jornadas
que seran catorze leguas, dandose auiso vnos caçiques
a otros para que nos saliesen a reciuir como ellos
lo haçian.  En parte de estas quatro jornadas hallamos
muchas minas de plata y al parezer de los que las

20 entendian rricas.

~ Salimos desta naçion y a la primera jornada hallamos
otra gente que llaman los tobosos.  Son esquibos y asi
se fueron de todas las partes que estauan poblados
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en xacales por donde pasauamos, porque segun se de-
25 çia hauian llegado alli algunos soldados y lleuado al-

gunos dellos por esclauos y llamamos algunos de los
dichos yndios rregalandolos y vinieron al rreal algunos
dellos y a los caçiques dimos algunas cosas y por yn-
terpetres a entender que no beniamos a los hazer cau-

30 tiuos ni daño ninguno y con esto se aseguraron
e les pusimos cruzes en las rrancherias y les si-
nificamos algunas cosas de la ley de Dios nuestro señor.
Mostraron rreçiuir contento y con ello algunos
dellos pasaron con nosotros hasta sacarnos de

35 su tierra.  Sustentanse con lo que los dichos paçaguates.

[fol. 8r]

Vsan de arcos y flechas.  Andan sin bestiduras.  Pa-
samos por esta naçion que pareçia auer pocos yndios
tres jornadas que abria en ellas onçe leguas.

~ Acauados de salir desta naçion entramos en otra que se
5 llama de los xumanas que por otro nombre los lla-

ma[^ua]n los españoles los patarabueyes, en que pare-
çia auia mucha gente y con pueblos formados
grandes en que vimos çinco pueblos con mas de diez
mill yndios y casas de açutea bajas y con buena

10 traça de pueblos y la gente desta naçion esta rayada
en los rostros y es gente creçida.  Tiene maiz y
calabaças y caça de pie y buelo y frisoles y pescados
de muchas maneras.  De dos rrios caudalosos que
es el uno que dizen derechamente del Norte y en(^o)tra

15 en el Rio de los Conchos, que(^s) este sera como la mitad
de Guadalquibi y el de Conchas sera como Guadalqui-
bi, el qual entra en la Mar del Norte.  Tienen salinas
de lagunas de agua salada que en tiempos del a[ñ]o
se viene a quajar y a hazer sal como la de la mar

20 y la primera noche que asentamos en el real
junto a un pueblo pequeño de la dicha naçion nos mata-
ron con flechas çinco cauallos y nos hirieron otros
tantos con aber bela y se rretiraron a una sierra
adonde fuimos por la mañana seis compañeros

25 con Pedro naguatato, natural de su naçion, y los
hallamos y sosegamos y dexamoslos de paz y tra-
yendolos a su propio pueblo y les dimos a entender
lo que a los demas y que auisasen a los de su naçion
no se huyesen ni escondiesen y nos saliesen a uer
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30 y algunos de los caçiques les di quentas y sombre-
ros y otras cosas para que los truxesen de paz
como lo hizieron y destos pueblos pasaron con nosotros,
dandose auiso unos a otros como ybamos de paz
y no a hazerles daño y asi fueron mucha cantidad

[fol. 8v]

dellos con nosotros a enseñarnos un rrio del
norte que arriua se a rreferido y por las rriueras
del dicho rrio estan poblados yndios de esta naçion en
espaçio de doze jornadas y algunos dellos tienen

5 casas de a[ç]uteas y otros biuen en xacales de
paxa.  Salieron los caçiques a rreçiuirnos cada
uno con su gente sin arcos ni flechas, dando-
nos de sus comidas y algunos nos dauan gamuças
y cueros de las vacas de Çibola muy bien adereça-

10 dos, que las gamuças hazen de cueros de benados
tam bien adereçadas como en Flandes y los cue-
ros son de las vacas corcouadas que llaman
de Çiuola que pareçen en el pelo a las vacas de
Yrlanda y los cueros destas vacas los adereçan

15 los naturales de la manera de las antas que se
hazen en Flandes y dellas se siruen para hazer
calçado y otros adereçan de diferentes maneras,
con que algunos de los naturales andan cubiertos.
Estos yndios tienen al parezer alguna lumbre de

20 nuestra santa fee catholica porque señalan a Dios
nuestro señor mirando al çielo y le llaman “apalito” en
su lengua y qu’el es a quien conoçen por señor
y les da lo que tienen.  Benian muchos hombres
y mugeres y niños dellos a que los santiguase-

25 mos el dicho religioso y los españoles y dello
mostraron rreçiuir mucho contento.  Dixeron-
nos y dieronnos a entender por ynterpetres que
por alli abian pasado tres xpistanos y vn negro
y por las señas que dauan pareçio auer sido Aluaro

30 Nuñez Caueça de Vaca y Dorantes y Castillo
Maldonado y un negro, que todos ellos auian
escapado de la armada con que entro Panfilo de
Naruaez en la Florida.  Quedaron de paz y muy
sosegados y contentos y fueron con nosotros el
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[fol. 9r]

Rio del Norte arriua algunos dellos siruiendonos
y acompañandonos.

~ Caminando adelante siempre haçia el norte por el dicho
rriuo arriua, nos salieron a rreçiuir mucha cantidad

5 de yndios, hombres y mugeres y muchachos, vestidos
y cubiertos de gamuças, los quales no supimos de que
naçion heran por falta de ynterpetres y nos tra-
jeron mucha cantidad de cosas hechas de plumeria
y de diferentes colores y unas mantillas de algo-

10 don bareteadas de azul y blanco que son como al-
gunas de las que traen de la China y nos dieron
a entender por señas que otra naçion que con-
finaua con ellos haçia el poniente trayan aque-
llas cosas para rresgatar con ellas otras mercadu-

15 rias que estos tenian, que a lo que pareçio y dieron
a entender por señas heran cueros de vacas
y de benados adereçados y enseñandoles me-
tales reluçientes que en otras partes suelen
tener plata y otros de la misma calidad que lle-

20 bauamos nos señalaron haçia el poniente çinco
jornadas y que ellos nos lleuarian adonde
auia grandisima cantidad de aquellos metales
y mucha gente desta naçion y estos salieron con
nosotros quatro jornadas en que abria veinte

25 y dos leguas.

~ Auiendose quedado los dichos yndios y caminando
otras quatro jornadas por el dicho rrio arriua allamos
gran cantidad de gente que biue junto a unas
lagunas que por medio dellas pasa el dicho Rio

30 del Norte y esta gente que serian mas de mill
yndios e yndias que estauan poblados en
sus rrancherias y casas de paja nos salieron

[fol. 9v]

a reçiuir hombres y mugeres y muchachos
y cada uno traya su presente de mezquitamal
qu’es hecho de una fruta a manera de alga-
rrouas y pescados de muchas maneras que

5 ay gran cantidad en aquellas lagunas y o-
tras cosas de su comida en tanta cantidad que
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se quedaua perdido la mayor parte dello porque
hera mucha cantidad lo que nos dauan y el

10 dia y la noche en tres que alli estubimos siem-
pre haçian mitotes y bayles y danças a su modo
y al de los mexicanos.  Dieronnos a entender
que auia mucha cantidad de gente desta naçion
apartada de alli y no supimos que naçion hera

15 por falta de ynterpetres y entr’ellos hallamos
un yndio de naçion concho, el qual nos dio a en-
tender señalando haçia el poniente que quinze
jornadas de alli abia una laguna muy grande
adonde auia gran canitad de poblaçiones

20 y casas con muchos altos y que auia yndios de
la naçion concha poblados alli, gente bestida
y con muchos bastimentos de maiz y gallinas
de la tierra y otros bastimentos en grand cantidad
y se ofreçio de nos lleuar a ella y porque nuestra derro-

25 ta hera seguir por vaxo del norte a dar socorro a
los dichos religiosos y a los que con ellos quedaron
no fuimos a la dicha laguna.  En esta rran-
cheria y paraje ay muy buenas tierras y de muy
buen temple y çerca de donde ay bacas y ganados

30 de aquella tierra y mucha caça de pie y buelo
y minas y muchos montes y pastos y aguas
y salinas de muy rrica sal y otros aprouechamientos.

~ Caminando el propio rio arriua fuimos por el desde

[fol. 10r]

el paraje de las lagunas de suso referidas sin hallar ninguna
gente quinze jornadas por donde auia mezquitales y tunales
y monta[ñ]as de pinales con piñas y piñones como los de
Castilla y sabinas y cedros, al cauo de las quales abriamos an-

5 dado ochenta leguas y alli hallamos una rrancheria de poca
gente y en ella cantidad de jacales de paja y muchos cue-
ros de benado tan bien adereçados como los que traen
de Flandes y cantidad de sal blanca y muy buena y ta-
sajos de benado y otras cosas de bastimentos y los dichos

10 yndios nos reçiuieron bien y salieron con nosotros
y nos lleuaron dos jornadas como doze leguas de alli
a las poblaçones siempre siguiendo el dicho Rio del
Norte y desde que entramos en el siempre fuimos
siguiendo el rrio arriua, lleuando una sierra de la

15 una parte del rrio y otra de la otra, las quales estan
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sin arboledas en todo el camino hasta llegar cerca
de las poblaciones que llaman del Nueuo Mexico,
aunque por las rriueras del rrio ay gran cantidad de
alamedas y por partes quatro leguas en ancho de

20 los dichos alamos blancos en la rriuera deste rrio y
desde que entramos en el no nos apartamos has-
ta llegar a las dichas prouinçias que llaman del Nueuo
Mexico y en las rriueras del dicho rio en muchas partes
del camino hallamos muchos parrales y nogales

25 de Castilla.

~ Ya que estauamos en las dichas poblaciones prosiguiendo
el dicho rrio arriua en dos dias hallamos diez pueblos
poblados rriueras deste dicho rrio y de una y de
otra banda junto a el, demas destos pueblos que pare-

30 çian desuiados, en que pasando por ellos pareçia
auer mas de doze mill animas, hombres y mugeres
y niños, pasando por esta proujncia nos salieron a rre-
çiuir de cada pueblo la gente del y nos lleuauan
a ellos y nos dauan cantidad de gallinas de

[fol. 10v]

la tierra y maiz y frisol y tortillas y otras ma-
neras de pan que hazen con mas curiosidad que
la gente mexicana.  Muelen en piedras muy cre-
çidas y muelen maiz crudo sinco o seis mugeres

5 juntas en un molino y desta arina hazen mu-
chas diferençias de pan.  Tienen casas de dos
y tres y quatro altos y con muchos aposentos en
cada casa y en muchas casas dellas tienen
sus estufas para tiempo de ymbierno y en las

10 plazas de los pueblos en cada una dellas tienen dos
estufas que son unas casas hechas deuajo
de la tierra muy abrigadas y çercadas de poyos
dentro dellas para asentarse y asimismo
tienen a la puerta de cada estufa una escalera

15 para auajar y gran cantidad de le[ñ]a de comunidad
para que alli se rrecoxan los forasteros.  En
esta prouincia se visten algunos de los naturales
de mantas de algodon y cueros de las vacas y
de gamuças adereçadas y las mantas de al-

20 godon las traen puestas al huso mexicano
eçeto que deuaxo de partes bergonçosas traen
unos paños de algodon pintados y algunos
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dellos traen camisas y las mugeres traen
naguas de algodon y muchas dellas borda-

25 das con ylo de colores y ençima una manta
como la traen los yndios mexicanos y a-
tada con un paño de manos como toalla
labrada y se lo atan por la çintura con sus
borlas y las naguas son que siruen de fal-

30 das de camisa a rayz de las carnes y esto ca-
da una lo trae con la mas ventaja que puede
y todos asi, hombres como mugeres, andan
cal[ç]ados con çapatos y botas, las suelas de

[fol. 11r]

cueros de vacas y lo de ençima de cuero de benado ade-
rezado.  Las mugeres traen el cauello muy peinado y
bien puesto y con sus moldes que traen en la caueça
uno de una parte y otro de otra, adonde ponen el ca-

5 uello con curiosidad sin traer nengun tocado
en la caueça.  Tienen en cada pueblo sus caçiques con-
forme a la gente que ay en cada pueblo.  Asi ay los ca-
çiques y dichos caçiques tienen sus tequita-
tos que son como alguaçiles que executan en

10 el pueblo lo que estos caçiques mandan ni mas ni
menos que la gente mexicana y en pidiendo
los españoles a los caqçiques de los pueblos qual-
quiera cosa llaman ellos a los tequitatos y
los tequitatos publican por el pueblo a bozes lo que

15 piden y luego acuden con lo que se les man-
da con mucha breuedad.  Tienen todas las
pinturas de sus casas y otras cosas que
tienen para baylar y dançar asi en la
musica como en lo demas muy al natural

20 de los mexicanos.  Beuen pinole tostado qu’es maiz
tostado y molido y echado en agua.  No se saue que
tengan otra beuida ni con que se enborrachen.  Tienen
en cada uno destos pueblos una casa donde lleuan
de comer al demonio y tienen ydolos de piedra

25 pequeños donde ydolatran y como los espa[ñ]oles
tienen cruzes en los caminos ellos tienen en
medio de un pueblo a otro en medio del camino u-
nos cuizillos a manera de umilladero hecho de
piedras, donde ponen palos pintados y plumas,

30 diziendo ba alli a rreposar el demonio y a hablar
con ellos.  Tienen sementeras de maiz, frisol y
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calabaza y piçiete qu’es una yerua muy sana
y de todo esto ay sementeras de rriego y de
temporal con muy buenas sacas de agua y que

[fol. 11v]

lo labran como los mexicanos y cada uno en
su sementera tene un portal con quatro pilares
donde [^le] lleuan de comer a medio dia y pasa la siesta,
porque de ordinario estan en sus sementeras desde

5 la mañana hasta la noche a huso de Castilla.
En esta proujncia alcançan muchos montes de pinales
que dan piñones como los de Castilla y muchas sa-
binas.  De una parte y de otra del rrio ay mas de
una legua y mas de cada banda de arenales, natu-

10 ral tierra para coxer mucho maiz.  Tienen por
armas arcos y flechas, macanas y chimales,
que las flechas son de baras tostadas y las puntas
dellas de pedernal esquinadas que con ellas façil-
mente pasan una cota y los chimales son de

15 cueros de baca como adargas y las macanas
son un palo de media bara de largo y al cauo del
muy gordo con que se defienden en estando
dentro de sus casas.  No se entendio tubiesen
guerra con ninguna proujncia.  Guardanse sus ter-

20 minos.  Dieronnos aqui notiçia de otra prouinçia
que esta en el propio rrio arriua por la propia or-
den.

~ Salimos desta proujncia despues de quatro dias que en ellas
estubimos y a media legua del distrito della allamos

25 otra prouincia que se llama de los tiguas que son
diez y seis pueblos que el uno dellos se llama Puala,
qu’es adonde hallamos auer muerto los yndios
desta prouincia a fray Francisco Lopez y a fray Agustin

30 Ruiz y a tres muchachos y un mestiço que
ybamos a fauoreçer y traer, adonde hallamos
relaçion muy verdadera que estubo en esta
prouinçia Francisco Vazquez Coronado y le mata-
ron en ella nueue soldados y quarenta cauallos

[fol. 12r]

y que por este rrespeto auia asolado la gente de
un pueblo desta prouincia y destos nos dieron rrazon
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los naturales destos pueblos por señas que entendi-
mos.  Esta gente entendiendo que ybamos alli

5 por auer muerto a los frailes a castigarles, antes
que llegasemos a la prouinçia se fueron a una
sierra que esta dos leguas del rrio y procuramos
traerlos de paz, haziendo para ello muchas diligencias
y no quisieron benir.  Allamos en sus casas gran

10 cantidad de maiz y frisol y calabaza y muchas
gallinas de la tierra e muchos metales de diferen-
tes colores y algunos pueblos desta prouinçia y las casas
dellos mayores que los de la prouinçia que abiamos
pasado y las sementeras y dispusiçion de la tierra

15 pareçio ser todo uno.  No pudimos sauer que tanta
gente hera esta por se auer huido.

~ Pues como hubiesemos llegado a esta prouinçia de los
tiguas y allado muertos a los dichos rreligiosos y al
mestiço e yndios que con ellos quedaron, en cuya

20 busca abiamos ydo, tubimos algun mouimiento
de boluernos a la Nueua Vizcaya, de donde auiamos
salido, pero como alli nos dieron los yndios notiçia
de otra prouincia a la parte de oriente diziendo que
estaua çerca y pareçiendome que toda aquella

25 tierra esta muy poblada y que quanto mas en-
trauamos en ella hallauamos mayores pobla-
[ç]ones y que nos reciuian de paz, considere que
hera buena ocasion la que se me ofreçia para ser-
uir a su magestad, biendo y describiendo aquellas tierras

30 tan nueuas y apartadas para dar notiçia dellas
a su magestad sin que su magestad hiziese costas ni gastos
en su descubrimiento y asi me determine de
pasar adelante todo el tiempo que las fuerças

[fol. 12v]

me bastasen y auiendolo comunicado con
el dicho religioso y soldados y conformandose
con mi determinacion continuamos nuestra jornada
y descubrimiento por la orden que hasta alli

5 abiamos traydo.

~ En este paraje dicho tubimos notiçia como el dicho de
otra prouinçia que por la parte de oriente esta dos jor-
nadas desta prouinçia que se llama de los maguas y de-
xando el rreal en la prouincia dicha me parti para ella
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10 con dos compañeros, donde llegue en dos dias, en la
qual halle honze pueblos y en ellos gran cantidad
de gente que me pareçe abria mas de quarenta mill
animas entre hombres y mugeres y niños.  Aqui
no alcanzan rio ni tienen arroyos que corren y fuer-

15 tes de que se siruen.  Tienen mucho maiz y gallinas
de la tierra y bastimentos y otras cosas como en la
prouinçia dicha antes desta en mucha abundançia.
Esta proujncia confina con las bacas que llaman de Zi-
bola y andan bestidos de los cueros de las dichas

20 bacas y de mantas de algodon y gamuças y go-
biernanse como las prouinçias dichas de atras.  Tie-
nen ydolos en que adoran como los demas rreferi-
fos y dispusiçion de minas en la serrania de
esta prouinçia, porque caminando haçia ella hallamos

25 mucha artimonia, qu’es una quemazon de me-
tales de plata, por el camino donde ybamos y don-
de se suele de ordinario hallar en estas quemaço-
nes metales ricos de plata dondequiera que
las ay y en esta prouinçia hallamos metales

30 en las casas de los yndios y hallamos que aqui abian
muerto uno de los religiosos que entraron con
Francisco Sanchez Chamuscado que se llamaua fray
Joan de Santa Maria, el qual auia entrado en

[fol. 13r]

compañia de los demas religiosos y del dicho Francisco
Sanchez Chamuscado y soldados, el qual mataron
antes qu’el dicho Francisco Sanchez Chamuscado saliese
a la tierra de paz y los trujimos de paz sin tratar-

5 les nada destas muertes.  Dieronnos de comer y a-
biendo visto la dispusiçion de la tierra nos salimos
della.  Es tierra de muchos montes de pinales con
piñas com piñones de Castilla y sauinas y nos
boluimos al real y Rio del Norte, de donde

10 abiamos salido.

~ Llegado al rreal tubimos notiçia de otra proujncia que se
llama de los quires el Rio del Norte arriua una
jornada como seis leguas de alli donde teniamos
el rreal y con todo el fuimos a la prouincia de los quires

15 y antes que llegasemos a ella una legua nos salie-
ron a rreçiuir mucha cantidad de yndios de paz
y nos rrogaron fuesemos a sus pueblos y asi fui-

23



mos, donde nos rreçiuieron muy bien y nos dieron
algunas mantas de algodon e muchas gallinas

20 y maiz y de todo lo demas que tenian, la qual
prouinçia tiene çinco pueblos donde ay mucha can-
tidad de gente que nos pareçio abria quinze mill
animas y el sustento y bestidos como los rreferi-
dos en la prouinçia antes destas.  Son ydolatras.

25 Tienen muchas sementeras de maiz y otras
cosas.  Aqui hallamos una urraca en una gaula
al natural como las de Castilla y allamos jira-
soles como los de la China pintados con el sol y
la luna y las estrellas.  Aqui se tomo el altura y

30 nos hallamos en treinta y siete grados y medio
derechamente debajo del norte y tubimos noticia
hazia el poniente de otra prouinçia que estaua dos
jornadas de aqui.

~ Salimos de la dicha proujncia y a dos jornadas que son

[fol. 13v]

catorze leguas hallamos otra prouincia que llaman
los punames que son çinco pueblos, que la cauecera
se dize Sia y es un pueblo muy grande que yo andube
con mis compañeros, en que auia ocho plazas con

5 mejoradas casas de las referidas atras
y las mas dellas encaladas y pintadas de co-
lores y pinturas al huso mexicano, el qual dicho
pueblo esta poblado junto a un rrio mediano que
biene del norte y entra en el dicho Rio del Norte

10 y junto a una sierra en esta prouinçia a lo que
pareçio ay cantidad de gente mas de veinte
mill animas.  Aqui nos dieron mantas de al-
godon y muchos bastimentos de maiz y ga-
llinas de la tierra y pan de arina de maiz con mu-

15 cha curiosdad asi en el adereço de las biandas
como en todo lo demas.  Es gente mas curiosa que
la de las demas prouinçias que hasta aqui hemos
visto, bestidos y gobierno como los demas.  Aqui
tubimos notiçia que auia otra prouincia hazia

20 el norueste(s) y ordenamos de yr a ella y en este
pueblo nos dixeron auia minas alli çerca en
la sierra y nos mostraron metales rricos dellas.

~ Hauiendo andado una jornada hazia el norueste
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como seis leguas hallamos una prouinçia con
25 siete pueblos que se llama la prouincia de los e-

meges, donde ay gran cantidad de gente que al
parezer seran como treinta mill animas y en uno
destos pueblos porque los naturales significaron hera
muy grande y estaua en la serrania, el padre fray

30 Bernarndino Beltran y algunos de los soldados les
pareçio que hera poca fuerça la que lleuauamos para
yr a tan gran pueblo y asi no le bimos por no diuidirnos
en dos partes.  Es gente como la de atras y con
tanto bastimento, traje y gouierno.  Tienen

[fol. 14r]

ydolos, arcos y flechas y las demas armas de las
prouincias de suso rreferidas.

~ Salimos de la prouinçia dicha hazia el poniente tres
jornadas como quinze leguas y hallamos un pueblo

5 que se llama Acoma, donde nos pareçio abria mas
de seis mill animas, el qual [^esta] asentado sobre una
peña alta que tiene mas de çinquenta estados en
alto y en la propia pe[ñ]a tiene hecha una escale-
ra por donde suben y bajan al pueblo, qu’es cossa

10 muy fuerte y tienen çisternas de agua arriua
y muchos bastimentos ençerrados dentro del
pueblo.  Aqui nos dieron muchas mantas y gamuças
y pedaços de antas, de los cueros de la vacas de Çibola
adereçados como los aderezan en Flandes y mu-

15 chos bastimentos de maiz y gallinas.  Esta gente
tienen sus sementeras dos leguas del dicho
publo en un rio mediano donde atajan el agua
para regar como riegan las sementeras con
muchos rrepartim[ient]os de agua.  Junto a este rrio

20 en una çienega çerca de las dichas sementeras
hallamos muchos rrosales de Castilla que tienen
muchas rrosas y tanbien allamos çeuollas de
Castilla que se crian en la tierra sin sembrallas
ni benefiçiallas.  Tienen las serranias de por

25 alli çerca dispusiçion de minas y rriquezas al
parezer, las quales no fuimos a saber por ser la gente
de alli mucha y belicosa.  Los serranos acuden a ser-
uir a los de las poblaçones y los de las poblazones
les llaman a estos querechos; tratan y contratan

30 con los de las poblaçones lleuandoles sal y caça,
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benados, conejos y liebres y gamças adereçadas
y otros generos de cosas a trueque de mantas de
algodon y otras cosas con que les satisfacen
la paga.  El gouierno y lo demas es como las de

35 las demas prouinçias.  Hizieronnos un mitote

[fol. 14v]

y baile muy solene, saliendo la gente muy galana
y haçiendo muchos juegos de manos, algunos
dellos artifiçios con biboras biuas que hera cosa
de ber lo huno y lo otro, de manera que nos rregala-

5 ron mucho con bastimento y todo lo demas que
ellos tenian y con esto despues de tres dias nos
salimos desta dicha prouinçia.

~ Fuimos caminando quator jornadas veinte y quatro
leguas hazia el poniente, donde hallamos al cauo

10 dellas una prouincia que son seis pueblos que la
prouinçia llaman Çuñi y por otro nombre Çiuola,
en la qual ay mucha cantidad de yndios que
pareçio auia mas de veinte mill yndios, donde
supimos auer estado Françisco Bazquez Corona-

15 do y algunos capitanes de los que lleuo consigo y
en esta prouinçia hallamos puestas junto a los
pueblos cruzes y aqui hallamos tres yndios xpistia-
nos que se dijeron llamar Andres de Cuyuacan y
Gaspar de Mexico y Anton de Guadalajara que

20 dixeron auer entrado con el dicho gouernador
Françisco Bazquez y rreformandolos en la len-
gua mexicana que ya casi la tenian oluidada,
destos supimos que auia llegado alli el dicho
Françisco Vazquez Coronado y sus capitanes y que

25 auian entrado alli don Pedro de Touar teniendo
notiçia de una laguna grande donde dezian
estos naturales ay muchas poblazones y
nos dixeron auia en aquella tierra oro y
que heran gente bestida y que trayan braçale-

30 tes y orejeras de oro y que estauan sesenta
jornadas de alli y que la gente del dicho Coronado
auia ydo doze jornadas adelante desta prouinçia
y que de alli se auian buelto por no auer hallado

35 agua y se les auia acauado el agua que lleuauan
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[fol. 15r]

y nos dieron señas muy conoçidas de aquella
alaguna y rriqueças que poseen los yndios que en
ella biuen y aunque yo y algunos de mis compañe-
ros quesimos yr a esta laguna otro[s] no quisieron acudir

5 a ello.  En esta prouinçia hallamos gran cantidad de
lino de Castilla que pareçe se cria en los campos sin sem-
brallo y nos dieron mucha notiçia de lo que auia en
esta prouinçias, grande donde esta la dicha alaguna
grande y de como auian dado aqui al dicho Francisco

10 Bazquez Coronado y a su gente muchos metales y
que no los auian benefiçiado por no tener adereço
para ello y en esta prouinçia de Çiuola en un pueblo
que llaman Aguico el dicho padre fray Bernardino y
Miguel Sanchez Valençiano y su muger Casilda

15 de Amaya y Lazaro Sanchez y Miguel Sanchez Ne-
bado sus hijos y Gregorio Hernandez y Xpistoual
Sanchez e Joan de Frias que yban en nuestra conpañia
dixeron que se querian boluer a la Nueua Vizcaya,
adonde auiamos salido porque auian hallado que

20 Francisco Vazquez Coronado no auia hallado oro ni
plata y se auia buelto que tanbien ellos se querian
boluer como lo hizieron.  Las costumbres y rritos
son como los de las prouinçias que dexamos a-
tras y tienen mucha caza y vistense de man-

25 tas de algodon y de otras que parezen anjeo.  Aqui
tubimos notiçia de otra proujncia que esta haçia el
poniente quatro jornadas de a siete leguas y al
fin dellas hallamos una proujincia que se llama
Mohoçe.  Son çinco pueblos en que a nuestro parezer ay mas

30 de çinquenta mill animas y antes que llegasemos
a ella nos embiaban a dezir que no fuesemos
alla si no que nos matarian.  Yo con nueue com-
pañeros que quedaron conmigo, que son Joan Lo-

35 pez de Ybarra, Bernardo de Luna, Diego Perez de Luxan

[fol. 15v]

y Gaspar de Luxan, Françisco Barreto y Pedro
Hernandez de Almansa, Alonso de Miranda
y Gregorio Hernandez y Joan Fernandez, fui-
mos a la dicha prouinçia de Mohoçe y lleua-

5 mos çiento y çinquenta yndios de la prouinçia
de donde salimos e los dichos tres yndios me-
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xicanos y a una legua antes que llegasemos
a la dicha prouinçia nos salieron a reçiuir
mas de dos mill yndios cargados de bastimento

10 y les dimos algunas joyas que lleuauamos de
poco preçio y con ellas a entender que no yba-
mos a hazerles daño y que los cauallos que
lleuauamos los podrian matar porque heran
malos, que hiziesen un fuerte donde los me-

15 tiesemos y ansi lo hizieron y binieron mucha
cantidad de yndios a reciuirnos y con ellos
los caçiques de un pueblo desta prouinçia que se
llama Aguato y nos hizieron gran reçiuimiento
hechando mucha harina de maiz por donde

20 abiamos de pasar para que la pisasemos y
todos muy alegres nos rrogaron que fuese-
mos a uer el dicho pueblo de Aguato, adonde yo rregale
a los prinçipales dandoles algunas cosas que
lleuaua para este efeto y en este pueblo los prinçi-

25 pales del despacharon luego auiso a los demas
pueblos desta prouinçia, de los quales binieron los
prinçipales con gran cantidad de gente, rrogan-
donos que fuesemos a uer y bisitar sus pueblos
que les dariamos mucho contento en ello y asi

30 lo hizimos y visto el buen tratamiento y da-
diuas que les di a los prinçipales y tequitatos
entr’ellos, juntaron de la dicha prouinçia mas
de quatro mill mantas de algodon pintadas
y blancas y paños de manos con sus borlas

[fol. 16r]

a los cauos y otras muchas cosas y metales a-
zules y verdes que usan dellos para pintar estas
mantas y asi nos dieron todo lo rreferido y les
pareçia que hera todo poco lo que haçian, pregun-

5 tando si estauamos contentos.  El sustento de
estos es como el demas de las prouinçias referidas
ezeto que aqui no hallamos aues de la tierra.  Aqui
nos dixeron un caçique y otros yndios como
tenian notiçia de la dicha alaguna donde

10 esta la rriqueça de oro y lo declarauan ni mas
ni menos que lo auian declarado los de la proujncia
antes desta.  En seis dias que aqui estubimos
bisitamos los pueblos de la prouinçia y por entender
que estos yndios nos haçian amistad dexe con
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15 ellos en sus pueblos çinco compañeros para que
se boluiesen a la prouinçia de Çuñi con el bagaje
y con otros quatro que lleue conmigo camine derecho
haçia el poniente quarenta y çinco leguas en
descubrimiento de unas minas rricas que alli me

20 dieron notiçia auia con guias que en la dicha
proujncia me dieron para yr a ellas y las halle y por
mis manos dellas saque metales que dizen
los que lo entienden son muy rricos y que tie-
nen mucha plata.  Es lo mas dello sierras

25 adonde estan las minas y camino para yr
a ellas.  Ay algunos pueblos de yndios serranos,
los quales nos salieron a reçiuir en algunas
partes con cruces pequeñas en las caueças y
nos dauan de lo que tenian para su sustento

30 y yo les regalaua con algunas cosas que les
daua y adonde estauan las minas la dispusicion
de la tierra es buena.  Ay rrios, çienegas y mon-
tes y a la orilla de los rrios mucha cantidad de
ubas de Castilla y nogales e lino e jarales y mageyes

[fol. 16v]

y tunales y los yndios de aquella tierra ha-
zen sementeras de maiz.  Tienen buenas
casas.  Dixeronnos por señas que detras de
aquellas serranias que no podimos entender

5 bien que tanto estaua de alli corria un rrio
muy grande que segun las señas que dauan
hera de anchar de mas de ocho leguas y que
corria haçia la Mar del Norte y que en las rriueras
deste rrio de una parte y de otra ay muy grandes

10 poblaçiones y que pasauan el rrio con canoas y
que en comparaçion de aquellas prouinças y po-
blaçiones del rrio no son nada las prouinçias
donde al presente estauamos e que auia en
aquella tierra muchas ubas y nueçes y morales

15 y deste paraje boluimos adonde auia enbiado
los compañeros qu’es setenta leguas poco mas
o menos de las dichas minas a Çuñi, procurando
boluer por diferente camino para mejor ber y en-
tender la disupusiçion de la tierra y alle camino

20 mas llano que el por donde auia ydo a las dichas
minas.
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~ Llegado que fui a la prouinçia de Çuñi halle en ella
los dichos çinco compañeros que alli dexe y al dicho
padre fray Bernardino que aun no se auian buelto

25 con los compañeros, a todos los quales los yndios
de aquella prouinçia auian dado lo que para su
sustento auian me[s]ter y con todos nosotros se
holgaron mucho y a mi y a mis compañeros nos
salieron a reçiuir los caçiques y nos dieron

30 muchos bastimentos e yndios para guias
y cargas y quando dellos nos despedimos hizie-
ron muchos ofreçimientos diziendo que voluie-
semos alla otra vez y que lleuasemos muchos
castillas porque asi llaman a los españoles y

35 que por esta causa sembrauan mucho maiz

[fol. 17r]

aquel año para dalles de comer a todos y
desde esta prouincia se boluio el dicho padre fray
Bernardino y las personas que con el auian que-
dado y con ellos Gregoio Hernandez que auia andado

5 conmigo e sido alferez, aunque les rrequeri no lo
hiziesen y se quedasen a buscar minas y otros
aprouechamientos en seruiçio de su magestad.

~ Abiendose ydo el dicho fray Bernardino con sus compa-
ñeros yo con ocho soldados bolui con determinaçion

10 de yr corriendo el Rio del Norte arriua por donde
auiamos entrado y despues de auer andado diez
jornadas como sesenta leguas a la prouincia de los
quires de alli caminamos haçia oriente dos jor-
nadas de a seis leguas donde hallamos una

15 prouincia de yndios que se llamauan los ubates.
Son çinco pueblos donde los yndios nos rreçiuieron
de paz y nos dieron muchos bastimentos, gallinas
de la tierra y otras cosas y de alli fuimos a des-
cubrir unas minas de que tubimos notiçia,

20 las quales hallamos dentro de dos dias andan-
do de una parte a otra y sacamos metales
reluçientes y boluimos a la poblazon donde
auiamos salido.  La gente destos pueblos e(^n)[^ss] canti-
dad y nos pareçio abria como veinte mill ani-

25 mas.  Bistense de mantas de algodon pinta-
das y blancas y gamuças y cueros de bacas
de Çiuola adereçados.  Gouiernanse por la horden
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que los demas de aquellas prouinçias comar-
canas.  No alcan[ç]an rrio; siruense de fuentes

30 y çienegas.  Tienen muchos montes de pinales,
çedros y sauinas.  Tienen las casas de tres
y quatro y çinco altos.

~ En estos pueblos teniendo notiçia que a una jornada
de la dicha prouincia auia otra, fuimos a ella que

[fol. 17v]

son tres pueblos muy grandes que nos pareçio ten-
dria mas de quarenta mill animas que se llama
la prouinçia de los tamos.  Aqui no nos quisie-
ron dar de comer ni admitirnos, por lo qual y

5 porque algunos de mis compañeros estauan en-
fermos y que la gente hera mucha y no nos po-
driamos sustentar y al prinçipio de jullio de
ochenta y tres años tomamos un yndio deste
dicho pueblo para guia y nos saco por otro camino

10 del que auiamos lleuado quando fuimos en-
trando y media legua de un pueblo de la dicha
proujncia llamado Ciquique allamos un rrio, al
qual nombre de las Vacas rrespeto que caminan-
do por el seis jornadas como treinta leguas ha-

15 llamos gran cantidad de vacas de aquella
tierra y caminando por el dicho rrio çiento y veinte
leguas hazia la parte de oriente, al cauo de las
quales hallamos tres yndios que andauan a caça
y heran de naçion jumana, de los quales por

20 lenguas de los ynterpetres que trayamos su-
pimos que estauaumos doze jornadas del Rio de
Conchas, que nos pareçio serian poco mas de
quarenta leguas y atrauesamos al dicho Rio de
Conchas con muchos aguajes de arroyos y çienegas

25 que por alli auia, donde hallamos muchos yndios
jumanas de naçion y nos trayan mucho pes-
cado de muchas maneras y tunas y otras
frutas y nos dauan cueros de las vacas de Çiuola
y gamuças y de alli salimos al balle de San Bar-

30 tholome de donde al prinçipio auiamos salido
yo y el dicho fray Bernardino Beltran y los de-
mas compa[ñ]eros de suso referidos y allamos
que el dicho padre fray Bernardino con sus com-
pañeros auia llegado muchos dias auia a la

31



[fol. 18r]

dicha prouincia de San Bartholome e ydose a la villa
de Guadiana.

~ Todo lo de suso rreferido bide por mis ojos y es çierto por-
que a todo me halle presente y sali con algunos

5 compañeros y aun con uno solo algunas vezes
del rreal para ber y entender la dispusiçion de
aquella tierra y dar notiçia de todo ello a su magestad
para que prouea lo que conbiniere en el descubrimiento
y paçificaçion de aquellas prouincias y en serujcio

10 de Dios nuestro señor y aumento de su santa ffee
catholica y para que aquellas gentes barbaras
bengan en conoçimiento della y en ello yo y mis com-
pañeros pusimos la diligençia a nos pusible y
que se rrequiere en esta rrelaçion y en los autos y

15 diligençias que en la jornada hecimos, de que consta
por testimonio con la auturidad que alla pudimos
y no todo lo que paso se pudo escriuir ni yo dar rrelacion
dello por escripto porque seria mucha prolijidad,
porque las tierras y prouinçias que en esta jornada

20 andubimos fueron muchas y largas y bia rreta
andubimos hasta llegar al prinçipio de las prouincias
donde llegamos.  Desde el valle de San Bartholome
ay mas de duçientas y çinquenta leguas, demas
de que andubimos por el camino que boluimos du-

25 çientas leguas demas de que andubimos en des-
cubrimiento de las dichas prouinçias y por ellas
de unas partes a otras mas de treçientas le-
guas y por tierras asperas y llanas y lagunas
y çienegas y rrios con mucho peligro y trauajos

30 y allamos muchas diferençias de lenguas en-
tre los naturales de aquellas prouincias y dife-
rentes trajes y modos y de lo que bimos y de lo
que doy rrelaçion es lo menos que se entiende que ay
en aquellas prouinçias, porque andando por ellas

[fol. 18v]

tubimos notiçia e ynformaçion de donde
andubimos auia grandes poblaçiones y tierras
muy fertiles y minas de plata y notiçia de
oro y gente de mas puliçia, porque bimos y tra-

5 tamos y tubimos notiçia de grandes poblaçio-
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nes que por ser pocos yo y mis compañeros y al-
gunos no atreberse a yr adelante no descubri-
mos mas de lo que rrefiero y aunque hazer esto
se nos a tenido a demasiado atreuimiento,

10 el qual tubimos entendido que en ello seruiamos
a Dios nuestro señor y a su magestad y para que dello se
tubiese alguna lumbre ya que nos bimos en
la ocasion no perdella y con los modos a nos
pusibles procuramos berlo y entenderlo todo,

15 ynformandonos de la verdad por nosotros
y por ynterpetres donde los auia, donde no por
señas y señalandonos los yndios de aquella
prouincia con rrayas que haçian en el suelo y
con las manos las jornadas que auia de unas

20 prouincias a otras y los pueblos que auia en cada prouincia
e por los mejores modos que pudimos para enten-
derlo.  Todas aquellas prouinçias son de gente
creçida y mas baronil que la mexicana y sana
que no se entendio aber enfermedades entrellos

25 y las yndias mas blancas que las mexicanas
y gente de buen entendimiento y puliçia y con buena
traza de pueblos y casas conçertadas y que
se entiende dellos que qualquier cosa de puliçia
la aprenderan con breuedad y en aquellas pro-

30 binçias en la mayor parte dellas ay mucha caça
de pie y buelo, conexos, liebres y benados y ba-
cas de aquella tierra y patos y ansares y
grullas y faisanes y otras abes, buenas mon-

[fol. 19r]

tañas de todo genero de arboledas, salinas
y rrios con mucha diuersidad de pescados y en
las mayores partes de la tierra pueden rrodar
carretas y carros y ay pastos muy buenos para

5 los ganados y tierras para hazer heredades,
huertas y sementeras de temporal y de rega-
dio, muchas minas rricas, de las quales tru-
je metales para ensayarlos y ber la ley que
tienen y un yndio de la prouincia de los tamos

10 y una yndia de la prouincia de Mahoçe para que
si en seruicio de su magestad se ouiere de hazer y boluer
al descubrimiento y poblaçion de aquellas prouincias
den alguna lumbre dellas y del camino por
donde se a de yr y para ello aprendan la len-
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15 gua mexicana y otras lenguas y en todo
me rrefiero a los autos y diligençias que sobre
ello se hizieron por donde mas claro parezera
la yntençion y boluntad con que en la dicha jornada
yo y mis compañeros seruimos a su magestad y las

20 ocasiones justas que para ello hubo y para dar
notiçia a su magestad, en cuyo seruicio deseo gastar
mi bida y hazienda, hize esta relaçion en
las minas de Santa Barbola de la gouernacion
de la Nueua Vizcaya al fin del mes de otubre de

25 mill y quinientos y ochenta y tres años, auiendo llegado
al balle se San Bartholome qu’es de la dicha
jurisdiccion a veinte de setiembre del dicho año, qu’este
dia acauamos de llegar de la dicha jornada.  Antonio
d’Espejo.

[fol 19v-20r]

{blank}

[fol. 20v]

[vertical text]

^

Copia de la relacion que Antonio de Espejo
embio al arçobispo de Mexico de la jor-
nada que hizo al Nueuo Mexico o
Nueua Andalucia y sus prouincias.

48

[fol. 21r]

Carta abierta de Antonio de Espejo
otorgando plenos poderes a sus representantes ante el rey

23 de abril de 1584

^

Sepan quantos esta carta vjeren como yo
Antoño de Espejo, vezino de la çibdad de
Mexjco desta Nueva España, estante
al presente en este pueblo de Sant Salva-
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5 dor, otorgo y conosco por esta carta que
doy e otorgo todo mj poder cumpljdo quan bas-
tante de derecho se requjere a Pedro Gonçales de
Mendoça mj yerno que esta de partjda para los
reynos de Castjlla y a Joan Garçia Bonjlla escriuano

10 de su magestad que resyde en corte de su magestad y a
Diego de Salas Barbadjllo soliçitador en la
dicha corte, a todos tres y a cada vno yn solidum
espeçialmente para que por mj y en mj nonbre
y representando mj proprja persona puedan

15 paresçer y parescan ante la magestad real del rey
don Phelipe nuestro señor y en su real Consejo de
Yndias y antes otros señores de otros consejos
y pedir y suplicar a su magestad sea servjdo hazer-
me merced de me dar la conqujsta y paçificaçion

20 y gobernaçion de las probjnçias del Nuevo Mexjco
que por otro nonbre se llama el nuevo reyno del
Andaluzja y conduta, las quales probjnçias yo
he descubierto y tomado posesjon dellas en nombre de
(de) su magestad y para su real corona y puedan asen-

25 tar, capitular y conçertar con su magestad en mj nonbre
todas aquellas cosas y casos que convjnjeren y
fueren neçessarjas para la dicha conqujsta y pa-
çificaçion avnque sean cosas que espeçialmente
requjeran mj presençia y mas espeçial poder,

30 las quales capjtulaçiones y asyento syendo por
ellos fechas y captiuladas por la forma y ma-
nera que por ellos fueren asentados o qual-

[fol. 21v]

qujer dellos yo desde luego las açepto y consjento
y obligo mj persona y bjenes para la guarda y
cumpljmjento dellas como sy en este poder
fueran ynçertadas y en razon de las dichas capj-

5 tulaçiones y asyentos puedan hazer todo aquello
que convenga y sea neçesarjo y yo harja syendo
presente y en razon de alcançar y pedjr se me
haga la dicha merced o otras qualesqujer que su magestad
fuere servjdo de me hazer y en remuneraçion

10 de los servjçios que a su magestad he hecho en las dichas
probjnçias a mj costa y mjnçion puedan presen-
tar qualesqujer petjçiones, testimonjos e ynfor-
maçiones que para ello llevan y hazer otras de
nuevo y hazer todos los demas abtos e djligen-
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15 çias que convengan y sean neçessarias judjçial
y extrajudjçialmente que yo harja syendo pre-
sente, para todo lo qual y para cada vna cosa
y parte dello les doy y otorgo este dicho poder
con ljbre y general admjnjstraçion y con la releva-

20 çion y obligaçion que de derecho se requjere
y para el cumpljmjento de lo que dicho es obligo
mj persona y bjenes avjdos y por aver, que es fecho
y otorgado este dicho poder en el dicho pueblo de
Sant Salvador de la Nueva España a veynte y tres

25 djas del mes a abrjl de mjll y qujnientos y ochenta y
quatro años y el otrogante que yo el escriuano doy
fe que conosco lo fjrmo de su nonbre, testigos Alonso
Hernandes Puljdo y Lazaro de Calçada y Joan de
Garay, estantes en este dicho pueblo.  Antonjo de

30 Espejo ante mj Fernan Sanchez Castillejo escriuano
de su magestad.  {rubric}

~ E yo el dicho Fernan Sanchez Castillejo escriuano de su magestad fuy pre-
sente e fize mi signo {sign} en testimonio de berdad. {rubric}

{rubric} Fernand Sanchez Castillejo {rubric}
35 Sin derechos {rubric}

Los escriuanos que aqui firmamos çertificamos y damos fee que Fernan Sanchez Castille-
[j]o de cuya mano va ffirmado y signado esta escriptura de poder es escriuano de su magestad y a las es-

[fol. 22r]

cripturas y autos que ante el han pasado y pasan se a dado y da entera
ffee y credito en juycio y fuera del.  Fecho en Mexico a veynte y seis
dias del mes de abril de mjll y quinentos y ochenta y quatro años.

Diego de Santa Maria Miguel de Monteverde Hernando de Leon
escriuano de su magestad {rubric} escriuano de su magestad {rubric} escriuano de su magestad {rubric}

Nicolas Morales Joan de Haro
escriuano de su magestad {rubric} escriuano de su magestad {rubric}

[fol. 22v]

[vertical text]

[1]584 ^

Poder de Antonio d’Espejo Antonio de Espejo sobre el Nueuo
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para Pero Gonzales de Mendoça Mexico

Excelentisimo

Ase de juntar con los
demas desta materia

[left margin]

A Villarrica

[fol. 23r]

^

Sacra, catolica, real magestad

Antonio d’Espexo vecino de Mexico suplica a vuestra magestad mande
rremitir unos memoriales que dio çerca del descu-
brimiento del Nueuo Mexico atento que es neçesario bre-
uedad para mexor seruir a vuestra magestad porque de la dilaçion

5 rresultara daño de mas del que rreçiue con los gastos
que en esta corte esta haziendo vn yerno suyo.

[fol 23v-24r]

{blank}

[fol. 24v]

^

Sacra, catolica, real magestad

Antonio de Espejo vezino de Mexico

A xv de nouiembre 1584

Al presidente del Consejo
de Indias

Juntese todo lo que
ay sobre esto y ¿?
gase
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[fol. 25r]

^

Sacra, catolica, real magestad

[left margin] (^27) 6 [right margin] 23f

~ Antonio d’Espexo vezino de la ciudad de Mexico dize que ha que paso a la
Nueua España mas de veinte y quatro años con yntento de seruir a vuestra magestad
como lo a hecho en todo lo que se a offreçido y ultimamente el año de ochenta y
dos, çeloso del seruicio de Dios nuestro señor y de vuestra magestad, entro haçia el norte camino del

5 Nueuo Mexico con la ocasion que refiere en la relaçion que presenta con este
memorial e ynuio a vuestra magestad con una carta suya y lleuo consigo quinçe sol-
dados con sus harmas y cauallos y un fraile, todo ello a su costa y entro
por la tierra adentro mas de quantroçientas y diez leguas de longitud y mas
de treçientas de latitud y descubrio y hallo la tierra de que lleuaua notiçia

10 y en ella ubo todo lo contenido en la relaçion y pintura de que haze
presentaçion.  A vuestra magestad suplica sea seruido de mandar que se uea todo lo
susodicho y se le encargue el dicho descubrimiento, paçificaçion y po-
blaçion de la dicha tierra y haziendole la merced que suele a conquistadores
y pobladores de tierras nueuas y se obliga a hazer el dicho descubrimiento,

15 paçificaçion y poblaçion a su costa sin que vuestra magestad le de para ello cosa alguna,
para lo qual dara en Mexico fianças bastantes.  Suplica a vuestra magestad
mande tomar rresoluçion en esto con breuedad porque ansi conbiene
al seruiçio de Dios nuestro señor y de vuestra magestad por sacar de ydolatrar tantos mi-
llares de animas y porque en la entrada que ha hecho dexa en las

20 mas poblaçones gratificados y obligados a los mas prinçipales
con promesa que boluera luego con maiores regalos y si estos
biniesen a ffaltar como podria ser si el negocio se alarga por ser
algunos dellos biexos seria menester despues nueuo trauaxo para
ganar la boluntad a otros, demas desto el entretiene a su costa

25 los que fueron con el con esperança de que vuestra magestad se rresoluera breue-
mente, que hara mucho al caso qu’estos tales no falten, porque
seran mas a proposito para lo que se pretende que no hombres
nueuos y que nunca an bisto la tierra.

[fol 25v-26r]

{blank}
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[fol. 26v]

^

Sacra, catolica, real magestad

Antonio de Espejo

A xvj de nouiembre 1584

Al presidente del Consejo
de Indias

Juntese con los demas
papeles

[fol. 27r]

^

Illustrisimo señor

~ Los inconuinientes que se siguen de que si se quisiese tratar que el negocio de la poblacion del Nueuo
Mexico se remitiese al visorey de la Nueua España.

~ Lo primero es de mucha consideraçion el ver que como consta por las informaçiones e relaçiones que a
este Real Consejo se han traydo, los naturales de aquella tierra estan al presente de paz, muy quietos [y]

5 sosegados y assi seran façiles de atraer al verdadero conosçimiento de Dios nuestro señor y al dominio y obidiencia
de su magestad si para ello son procurados con dadiuas y halagos sin rompimientos ni guerras por persona que

tenga
espiriençia de semejantes jornadas.

~ Lo otro a que se deue aduertir mucho es que si al visorey se ouiese de hazer esta remision y el alla
ouiese de proueer persona para el negoçio es imposible que el tal proueydo pueda hazer la jornada

10 sin auer de boluer a España por cotas, arcabuçes, cueros de anta y otras muniçiones nesçesarias porque
como es notorio y se saue alla no lo ay ni vastarian doçientos mil ducados para auello de comprar
por costar una cota ochenta y çien pesos y un arcabuz çinquenta (^o)[^y] sesenta y desta manera todo
lo demas en tanto grado que aun siendo proueydo para ello de la real caxa se haria con dificultad,
demas de que yendo a la jornada sin nauios con que yr costando la tierra y buscando puerto

15 por donde ha de tener correspondençia con Castilla seria no hazer nada pues es imposible auerse
de proueer la tierra nueua de las cossas nesçesarias de Castilla por la Nueua España, estando
distinta della mas de quinientas y seysçientas leguas y esto las primeras poblaçiones
que estan descubiertas y a lo que prinçipalmente ha de tener ojo el capitan que fuere
es buscar puerto en la Mar del Norte por el qual con façilidad pueda ser proueydo de Castilla

20 de las cossas neçesarias a la biuienda e perpetuydad de la tierra.
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~ Ay otro inconuiniente y difficultad que no es el menor de los que se pueden deçir y es
que de neçesidad le es forzoso al capitan que esta jornada se le diere lleuar de Castilla do-
çientos o treçientos hombres casados con sus mugeres e hijos a quien aya de repartir e po-
blar la tierra para la perpetuydad della, porque dado casso que de la Nueua España

25 pueda sacar alguna gente esta no la hallara que sean casados sino solteros y como de
la Nueua España ay cada año saca de gente paras las yslas del poniente y para los presidios
de las Zacatecas y se reparten a otras partes no hallara aunque mas diligençia ponga çiento
y çinquenta hombres, que no es bastante numero para la jornada, porque conuiene lleuar
de seisçientos hombres para arriba, siendo como es la tierra tan larga y tan poblada y adonde

30 por fuerza se han de yr quedando y repartiendo soldados y vezinos asi en las minas que se

[fol. 27v]

fueren poblando y descubriendo como en otras fuerzas que sera nesçesario dejar proueydas
de gente para passar adelante, demas de que los soldados de la Nueua España con el buen
pasto que tienen en andando de doçientas leguas para arriba y no hallando su contento se hu-
yen de dos en dos y de diez en diez y dexan al pobre capitan solo sin ser parte para lo resistir,

5 de lo qual se tiene esperiençia muy clara en el viaje que hizieron a esta propia tierra los
capitanes Françisco Vezquez Coronado e Francisco de Ybarra que se ouieron de boluer sin des-
cubrir la tierra por los dexar solos sus soldados e huyrseles de noche, el qual inconuiniente
çesara lleuando el capitan la gente de Castilla que como van a poblar e buscar donde biuir
y con sus mugeres e hijos moriran antes que desamparar su capitan, de quien esperan ser

10 ricos y honrrados.

~ Pues si el visory ouiese de proueer el capitan y el ouiese de venir desde alla aca
a hazer la gente y a proueerse de armas y muniçiones ya esta visto se haria tarde, mal
e nunca respecto de la breuedad que el negoçio requiere.

~ Y porque es bien se aduierta e considere esto que digo de la breuedad que se rrequiere por las in-
15 formaçiones e rrelaçiones consta como dentro en esta tierra nueua estan al presente quatro

yndios christianos, los dos hermanos naturales de Mexico que por çierto caso aportaron a aque-
lla tierra, los quales tienen puestas unas cruzes muy altas a la entrada de los pueblos donde
biuen; estos quatro yndios son tenidos y respectados en mas que los señores de la propia
tierra y la mandan y gouiernan y mediante estos yndios con el fauor diuino se ha de poblar

20 y allanar la tierra sin guerras ni heridas ningunas, abreuiandose la jornada antes que se
mueran por ser como son ya muy viejos y auer mas de quarenta años que estan dentro de la
tierra que esto es cosa que se debria advertir y mirar muy bien.

~ La tierra es larga y muy poblada y si a los prinçipios se açierta los yndios son doçiles y
façiles de conuertir por ser gente de buenos entendimientos y assi conuiene lleuallos

25 con amor sin los amedrentar ni espantar porque si los lebantan costara mucha cantidad
de españoles primero que se allanen y reduzgan.

~ Hasta oy jamas se a cometido poblaçion de prouinçias a terçera persona sino que de este
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sacro senado se da la conduta despues de bien considerado y mirado todo y beo que siem-
pre se a açertado y pocas bezes succede lo propio en lo que a otro se encarga, antes resulta dello lo

30 que se a visto.

~ Yo a veinte y çinco meses que bine a este negoçio y e gastado quatro mil ducados.  Soy hombre
de çinquenta años y si agora ouiese de ocurrir al visorey de la Nueua España a ser probeydo
y boluer otra vez como ha de ser forzoso a buscar la gente para poblar la tierra y a comprar
nauios, armas e muniçiones y tornar con ellos terçera vez a la Nueua España es de tanto

35 trabajo y se siguen tantos inconuinientes que podria faltar al mexor tiempo y aunque ay
otros muchos que los haran muy mexor que yo ninguno me hara bentaja en el deseo y bolun-
tad que tengo de seruir a Dios y a su magestad ni en la espiriençia tan larga de treinta
años que ha que le siruo en aquellas partes.

~ Esta jornada no se puede dar a persona que por si solo tengta caudal para la hazer

[fol, 28r]

y asi conuiene ayudarse de otros y este fabor e (^im)posible ninguno (^tiene) lo [^tiene] tam bien
como yo, pues en este negoçio somos mas de beinte compañeros que algunos dellos tienen a
seys mill pesos de renta y treinta y quarenta mil pesos de hazienda y para que cumplie-
re lo que tengo prometido dare dello fianças de doçientos mil pesos en la audiençia real de

5 la Nueua España ante el visorey della, demas de que haziendoseme la merced primero
que parta de Seuilla constara por testimonios e ynformaçiones como de los çien mil ducados
que me offrezco a gastar en esta jornada tengo ya gastados en armas, nauios, muniçiones,
bastimentos y en la gente que lleuo mas de sesenta mil ducados y sino que se me quite
la jornada y pues yo hago tan gran ventaja justo es se tenga atençion a mi offrreçimiento

10 e a que vine con tanto ruego en un nauio de auiso a solo este negoçio porque quiza quiere
Dios le sirua en este particular como persona que saue tambien tratar los yndios y mirar
por su combersion y buen tratamiento.

[fol. 28v]

[vertical text]

^ Nueba Mexico

~ El capitan Francisco Ruano
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Collation

AGIPat22 CDI15

Propuesta de población de Nuevo México

fol. 2r16 donde se a de entrar p. 153 donde desea de entrar
fol. 2r17 Barbola p. 153 Bálbola passim
fol. 2r23 delante p. 154 adelante
fol. 2r26 rretaguarda p. 154 retaguardia passim
fol. 2r40 huigan p. 154 huigan
fol. 2v1 A de llebar p. 155 Han de llevar
fol. 2v8 delante p. 155 adelante
fol. 2v11 herramjenta p. 155 herramientas
fol. 2v19 pastos y comodidad p. 155 pastos y comidas
fol. 2v35 castillas p. 156 castillos
fol. 3r16 mismo en acomodar p. 157 mismo para acomodar
fol. 3r22 salbe p. 157 salven

Antonio de Espejo al virrey 31 de octubre de 1583

fol. 4r26 Nuestro p. 163 Vuestro

Relación

CDI15:101-126 = CDI15A; 162-189 = CD15B
(asterisks mark readings of CDI15A that are preferable to those of AGIPat22)

fol. 6r8 Agustin Ruiz p. 164 Agustin y Ruiz
fol. 6r9 comunicauan con los p. 164 comunicaban en los
fol. 6r12 pedricar p. 101, 164 predicar passim
fol. 6r13 auiendola p. 164 habiendolo
fol. 6r14 Coruña, el dicho p. 164 Coruña, y el dicho
fol. 6r22 adonde les mataron p. 164 á donde los mataron
fol. 6r24 efeto de pas o de p. 102 efecto de paz ó de

p. 164 efeto de paso de guerra
fol. 6v1 por çierto p. 165 para esto
fol. 6v5 sacarlos o fauoreçerlos p. 102, p. 165 sacarlos y favorecerlos
fol. 6v8 morador p. 165 moradores
fol. 6v14 seruiria p. 165 servia
fol. 6v14-15 ofreçi a a- | compañar p. 165 om. a
fol. 6v15 y de gastar p. 165 om. de
fol. 6v17 por su guarda p. 103 para su guarda
fol. 6v22 Ontiueros p. 165 Onteveros
fol. 6v28 entrase en p. 103 om. en
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fol. 6v34 Barreto p. 166 Barrero
fol. 7r9 nuestra jornada p. 103 nuestras jornadas
fol. 7r16-17 ha- | llamos p. 104 hayamos
fol. 7r24 mascale p. 104 mascales
fol. 7r26 desta planta p. 104 de estas plantas
fol. 7r29-30 casas. | Husan por armas arcos p. 104 casas, y por armas usan de arcos
fol. 7r34 ynterpetres p. 104 enterpretes

p. 167 intérpretes passim
fol. 7v1 alguna cosa p. 104 algunas cosas
fol. 7v2-3 a otras | seis p. 104 om. a
fol. 7v3 ellas p. 104 ella
fol. 7v4 los quales estan poblados p. 104 las quales están pobladas
fol. 7v12 se llaman paçaguates p. 104 se llaman Pazaguantes

p. 167 se llama Pazaguate
fol. 7v14-15 la naçion con- | chos p. 104-105 la nacion Con- | cha
fol. 7v19 minas p. 167 barras
fol. 7v22 tobosos p. 105 jobosos
fol. 7v23 fueron            *p. 105 huyeron
fol. 7v26 llamamos algunos p. 105 llamamos á algunos
fol. 7v30 aseguraron p. 105 asiguraron
fol. 7v32 la ley de p. 105 om.
fol. 8r5 xumanas p. 105 Jumanos

p. 168 Xumarias
fol. 8r5-6 lla- | ma[^ua]n p. 105 llaman

p. 168 llamaban
fol. 8v5 biuen en xacales p. 169 viven en casas de xacales
fol. 8r12 pescados p. 105 pescado
fol. 8r14 dizen           *p. 106 desciende
fol. 8r15 que(^s) este sera como la mitad p. 106 que este será uno, la mitad
fol. 8r16, 16-17  Guadalquibi p. 106 Guadalquivir
fol. 8r16 Conchas p. 106 Concho

p. 169 Conchos
fol. 8r19 viene p. 106 vienen
fol. 8r19 hazer sal p. 106 hacer la sal
fol. 8r20 en el real p. 106 om. en
fol. 8r24 adonde p. 106 donde
fol. 8r26 hallamos p. 106 hayamos
fol. 8v5 a[ç]uteas p. 106, p. 169 azutea
fol. 8v8 sus comidas p. 106 su comida
fol. 8v11 adereçadas p. 106 aderezados
fol. 8v15 antas p. 169 cintas
fol. 8v18 andan cubiertos p. 169 andan encubiertos
fol. 8v25 dello p. 169 déllos
fol. 8v29 Aluaro p. 169 Alonso
fol. 8v30 Dorantes p. 169 Dorante
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fol. 9r14 rresgatar p. 107 rescatar
fol. 9r19-20 lle- | bauamos p. 170 llevamos
fol. 9r21 lleuarian adonde p. 170 llevaban donde
fol. 9v2 mezquitamal p. 108 mesquital

p. 171 Mezquitama
fol. 9v12 de los mexicanos p. 171 de las mexicanos
fol. 9v15, 10r5, 10r27  hallamos p. 108, 109 hayamos
fol. 9v27 no fuimos p. 171 nos fuimos
fol. 10r3 piñas y piñones p. 109 piñas con piñones
fol. 10r4 sabinas p. 109 sabinos

p. 171 salinas
fol. 10r10 bien p. 109 om.
fol. 10r11 como doze leguas p. 109 om.
fol. 10r16 hasta llegar p. 109 hasta que llegamos
fol. 10r20 la rriuera p. 109 las riveras
fol. 10r28 deste dicho rrio p. 110 de este rio
fol. 10r29 destos pueblos           *p. 110 de otros pueblos
fol. 10v12 çercadas p. 110 cerradas
fol. 10v13 asentarse p. 110 sentarse
fol. 10v19-20 de al- | godon p. 110 om.
fol. 10v20 puestas p. 110 om.
fol. 10v22 paños p. 110 pañetes
fol. 10v23-24 traen | naguas p. 110 traen sus naguas
fol. 10v27 manos p. 110 mano
fol. 11r1 cueros p. 173 cuero
fol. 11r1-2 cuero de benado ade- | rezado p. 111 cueros de venados aderezados
fol. 11r4 uno de una parte p. 111 una de una parte
fol. 11r8-9 sus tequita- | tos p. 111 sus caciques, digo, tequitatos
fol. 11r10 lo que p. 111 los que
fol. 11r14-15 lo que | piden p. 111 om.
fol. 11r20 pinole tostado p. 111 pinoles tostada
fol. 11r28 cuizillos p. 111 cuecillos
fol. 11r30 a rreposar p. 111 ha de poxar
fol. 11r32 piçiete p. 174 piciere
fol. 11r32-33 piçiete qu’es una yerua muy sana | p. 112 piciete, en gran cantidad de riego

y de todo esto ay sementeras de rriego
fol. 11v3 pasa p. 174 para
fol. 11v5 a huso p. 112 al uso
fol. 11v7-8 sa- | binas p. 112, p. 174 salinas
fol. 11v14 cota p. 112 esta
fol. 11v15 cueros p. 112 cuero
fol. 11v16 son un p. 112 son de un
fol. 11v17 en estando p. 112 om. en
fol. 11v18 sus casas p. 112 su casa
fol. 11v19-20 Guardanse sus ter- | minos p. 175 om.
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fol. 11v25 otra prouincia que se llama p. 112 otra que se llama la provincia
de los tiguas de los Tiguas

fol. 11v26 Puala p. 112 Pualas
fol. 12r2 destos p. 112 desti
fol. 12r10 frisol p. 113 frisoles
fol. 12r14 dispusiçion p. 113 dispusieron
fol. 12r23 diziendo p. 113 dijeron
fol. 12r26 hallauamos p. 113 hayábamos
fol. 12r26-27 pobla- | [ç]ones p. 113, p. 176 poblaciones
fol. 12r31 costas ni gastos p. 113 gastos ni costas
fol. 12v1-2 con | el dicho p. 113 om. el
fol. 12v6 como el dicho p. 114 om.
fol. 12v9 dicha p. 176 om.
fol. 12v12 abria p. 114 habia
fol. 12v14 rio p. 114 om.
fol. 12v17 dicha p. 114 om.
fol. 12v19 de las dichas p. 114 om. las
fol. 12v21 como las prouinçias p. 114 como los de las provincias
fol. 12v23 y dispusiçion p. 114 hay dispusicion
fol. 12v24 haçia p. 114 la vi á
fol. 12v25-26 qu’es una quemazon de me- | p. 114 om.

tales de plata
fol. 12v26-28 camino donde ybamos y don- | p. 114 camino ques donde se suelen

de se suele de ordinario hallar en estas hallar de urdinario, metales
quemaço- | nes metales

fol. 12v29 las ay p. 114 la hay
fol. 13r1 religiosos y del p. 114 religiosos y en compañia del
fol. 13r6-7 con | piñas p. 114 om.
fol. 13r8 sauinas p. 177 salinas
fol. 13r12 llama de los p. 115 om. de
fol. 13r22 abria p. 115 habia
fol. 13r26 gaula p. 115, p. 178 jaula
fol. 13r27 al natural p. 115 á lo natural
fol. 13r27-28 jira- | soles p. 115 tirasoles

could be read as tirasoles
fol. 13r32 que estaua dos p. 115 que está á dos

p. 178 questá á dos
fol. 13v2 punames p. 115 Pumames
fol. 13v3 Sia y es p. 115 Siay; es
fol. 13v16-17 que | la de las demas p. 116 que las destas
fol. 13v20 norueste(s) p. 116 Noroeste

p. 178 Norueste
fol. 13v34 tanto bastimento p. 116 tantos bastimentos
fol. 14r5 abria p. 116 habia
fol. 14r6 [^esta] asentado p. 116 estaba sentado
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fol. 14r13 antas p. 116 cintos
fol. 14r21-22 Castilla que tienen | muchas rrosas p. 117 Castilla, con rosas
fol. 14r28 poblaçones p. 117, 180 poblaciones passim
fol. 14r28-29 los de las poblazones | les p. 117 om.
fol. 14v2 haçiendo p. 117 habiendo
fol. 14v5 bastimento p. 117 bastimentos
fol. 14v10-11 pueblos que la | prouinçia p. 117 pueblos, y la llaman Amé

llaman Çuñi
fol. 14v11, 16r16 Çuñi p. 180, 183 Zuni passim
fol. 14v18 Cuyuacan p. 180 Cuyacan
fol. 14v21 Bazquez y p. 118 Vazquez Coronado, y
fol. 14v25 auian p. 118 habia
fol. 14v26 una laguna p. 118 una alaguna

could be read un alaguna
fol. 14v26 grande donde p. 118 grande de donde
fol. 15r4 quesimos p. 118, p. 181 quisimos
fol. 15r4 otro[s] p. 118, p. 181 otros
fol. 15r8 donde p. 118 á donde
fol. 15r11 adereço p. 118 aderezos
fol. 15r13 Aguico p. 118 Aquico
fol. 15r13 Bernardino p. 118 Bernaldino
fol. 15r19 hallado p. 119 hayado
fol. 15r22 como lo hizieron p. 119 como lo dijeron é hicieron
fol. 15r26 otra proujncia que esta p. 119 otras provincias que están
fol. 15r27 poniente quatro     *p. 119 Poniente.  Fuimos adelante á la

apparent omission by homeoteleuton dicha provincia de hácia el
Poniente, cuatro

fol. 15r29 Son çinco p. 119 con cinco
fol. 15r31 embiaban p. 119 enviaron
fol. 15v1 Barreto p. 119 Barroto
fol. 15v4 Mohoçe p. 119 Mohace
fol. 15v9 bastimento p. 119 bastimentos
fol. 15v13 los podrian p. 182 lo podrian
fol. 15v16 cantidad p. 119 multitud
fol. 15v31 tequitatos p. 182-183 te- | quetatos
fol. 16r2 usan p. 120 buscan
fol. 16r6 el demas p. 120 el de los demás
fol. 16r7 hallamos p. 120 hayamos
fol. 16r10 declarauan p. 120 declararon
fol. 16r16 Çuñi p. 120 Amí
fol. 16r21 ellas p. 121 ella
fol. 16r24 sierras p. 121 sierrado
fol. 16r26 ellas p. 121 ella
fol. 16r28 las caueças p. 121 la cabeza
fol. 16r34 jarales p. 121 xorales
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Hammond and Rey 1966:227 read
“mulberries (morales)” cf. 16v14

fol. 16r34 mageyes p. 121 maguelles
p. 183 maqeis

fol. 16v3 casas p. 121 cosas
fol. 16v5 estaua p. 121 estaria
fol. 16v7 anchar p. 121, p. 184 ancho

for anchor
fol. 16v8 las rriueras p. 121 la rivera
fol. 16v17 Çuñi p. 121 Amí et passim
fol. 16v20 llano p. 121 lleno
fol. 16v23 al dicho p. 121 el dicho
fol. 16v24, 17r3 Bernardino p. 122, p. 184 Bernaldino et passim
fol. 16v24 auian p. 184 hubiese
fol. 16v27 me[s]ter p. 122, p. 184 menester
fol. 16v27 y con p. 122 y él con
fol. 16v31-32 despedimos hizie- | ron p. 122 despedimos nos hicieron
fol. 16v34 castillas p. 122, p. 184 Castillos
fol. 17r2 el dicho padre p. 122 om. dicho
fol. 17r4 auia p. 185 habian
fol. 17r5 e sido p. 122 é ido
fol. 17r15 llamauan p. 122 llama
fol. 17r16 Son p. 122, p. 185 con
fol. 17r18 tierra y otras p. 122 tierra y maiz, y otras
fol. 17r19 minas p. 185 ruinas
fol. 17r29 rrio p. 123 rios
fol. 17r31 sauinas p. 185 salinas
fol. 17v1 son p. 185 con
fol. 17v1-2 ten- | dria p. 123, p. 185 tendrian
fol. 17v3 no nos p. 185-186 no | no nos
fol. 17v7 sustentar y al prinçipio     *p. 123 sustentar, determinamos de ir

saliendo, y á principio
fol. 17v9 y nos saco p. 123 om.
fol. 17v13 nombre p. 123 nombramos
fol. 17v20 lenguas p. 123 lengua
fol. 17v22 nos pareçio p. 186 no pareció
fol. 17v25 donde p. 123 adonde
fol. 17v26 jumanas p. 123 cumanos
fol. 17v31 y el dicho fray p. 124 y el padre Fray
fol. 17v34 auia p. 124 habian
fol. 18r8 conbiniere p. 124 conviene
fol. 18r15 hecimos p. 124 hicimos
fol. 18r16 auturidad p. 124, p. 187 autoridad
fol. 18r17 pudo p. 187 puede
fol. 18r23-25 leguas, demas | de que andubimos p. 124 leguas, y de vuelta por donde
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 por el camino que boluimos du- | çientas venimos hay mas de ducientas
fol. 18r27 treçientas p. 187 cincuenta
fol. 18r33 rrelaçion es lo p. 125 relaciones, lo
fol. 18v4 puliçia p. 125 justicia
fol. 18v6-7 al- | gunos no p. 125 algunos déllos no
fol. 18v12 lumbre ya p. 125 lumbre, y ya
fol. 18v15-16 por nosotros | y por ynterpetres p. 125 por interpretes
fol. 18v21 pudimos p. 125 podiamos
fol. 18v23 sana p. 188 demas
fol. 18v26 puliçia y con p. 125 pulicia; hay con
fol. 18v33 grullas p. 188 guillas
fol. 19r3 las mayores partes p. 126 la mayor parte
fol. 19r7 minas p. 126 ánimas
fol. 19r7-8 tru- | je p. 188 trage
fol. 19r8 ensayarlos p. 126 om. los
fol. 19r10 Mahoçe                                                        * p. 126 Mohoce
fol. 19r10 para que p. 126 porque
fol. 19r11 hazer y boluer al p. 126 volver á hacer el
fol. 19r24 al fin p. 126 en fin
fol. 19v29 d’Espejo. p. 126 Despejo.  Entre dos rubricas.

Carta abierta de Antonio de Espejo
23 de abril de 1584

fol. 21r27 fueren p. 190 fueron
fol. 21v11 mjnçion p. 190 mision
fol. 21v37 ffirmado y signado p. 191 firmada y signada

Antonio de Espejo al rey 15 de noviembre de 1584

no variants

Antonio de Espejo al rey 16 de noviembre de 1584

fol. 25r1 dize que ha p. 151 dice quél, há
fol. 25r8 longitud y mas p. 151 om. y

Francisco Ruano se ofrece a poblar Nuevo Mexico   Sin fecha

fol. 27r1 si se quisiese p. 158 si seguiese
fol. 27r12 çinquenta (^o)[^y] sesenta p. 158 cincuenta y sesenta
fol. 27v34 tornar p. 159 tomar
fol 28r1 otros p. 159 otro
fol. 28r1 e (^im)posible ninguno (^tiene) lo p. 159 es posible, ninguno le tiene tan

[^tiene] tam
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fol. 28r3-4 cumplie- | re p. 159 cumpliré
fol. 28r5 visorey p. 160 Virrey
fol. 28r6 testimonios e ynformaçiones p. 160 tetimonio é informacion
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HISTORIA 1

DELAS COSAS
MAS NOTABLES,RITOS Y
coftübres del gran Reyno Hela China: fabídas afsi

por los libros délos mirrtj»JhinaS;Conio por re-

lación -
" riofos, perfonasquehan
.ado enei nidio Reyno.

HEC K y R D E N u4 D ^4 POR
el muy R. P. M. F. luán Gonfalez^ de Medoca, de

la orden de S.^4uguflin
y
predicador apoftolico

y y
ptniteciario defu Santidad: ^4quien la Magcftad

Católica c^ibio confu realcarta
yy otras cofas^pard

elRey de uquelreyno
y
elano d¿M. Z\ 7 XXX.

Y ao-ora nueuamente añadir : voy el
r

tnijmo *Aui.

Alllluft. feñor Femado deVe. v Fonfeca,

del confejo de fu Mageftad,y fu Preíiden

te en el Real délas Indias.

Qo vn Itinerario delnueuo Mudo.
CON PRIVILEGIO.

EnMadrid > En cafa de ^edro Madrigal.

M. D. L XX XVI.

qA cofia de Blas de
c

Rgbles¿

https://archive.org/details/bub_gb_xqMIMkWDLzgC



nueuo Mundo. i¿ y

requería muchas(ycon todas ellajjio fe ex-?

plicara bien lo que ay que dezir deílc gran

Reyno ) concluyo con compararlo a quait,

quiera de los mayores y mas ricos de todos

los que fe faben enel mundo,fuera del de la

China,dequieneneftahifl:oriafehan dicha>

tantas cofas y fe dirán quando lleguemos a

tratar della , por paíTar a tratar del nq?uo
México, como lo prometí en el capitulo

quinto,qnc por fer cofa tan nueua creo que
fera cofa de mucho gufto.

fDelnueuo México,y defu de/cu*

brmiento-
, y lú que delJe fdbe.

C*t~ vil.

YA Pixeencldichocapitulo^ueejj tfueU9
año de mil y quinientos y oheníay ^
tres,fe auian defcubierto quinze pro

uincias, a quien los inuentores llamaron el

nueuo México en la tierra firme de nueua
Efpaña,y prometí de dar noticia del defcu-

.

bri miento, como lo haré con la mayor brc

uedad que fea poísible, porque fi huuier*>

de poner difufamcnte todo lo que vieron

O o 5 y fu-
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Itinerario del
%

yfúpieróni&éra merieftérhazer dellonue

ua hiftoria.La fuftanria dcllo cs,que el ano

dé riiíl y quinientos y ochenta y vno.tenien

dtffrótkia vn religiofo dé la orden de fan

Ffadfco.qfeliamauafráyAu^uRiírRuyz,

quemorauaen el valle de fan Bartholome,'

fíor relación de ciertos Indios Conchos que

fe^omunicauan con otrdsfus conuezinos,

llamados Pafiaguates: que hazia la parte

del Norte (caminandóíiempre por tierra)

auia dertas poblaciones grandes , y nunca

Tábidas denueftrosEfpañoles, nidefeubier

tas , con zelo de caridad , y de faluacíon de

\Ú almas, pidió licencia al Conde de Cora-

ría Virrey de la dichá í>íueua Efpaña , y a

fus mayores para y r a ellas, 3 proejar apre

der fu lengua, y fabida , bautizarlos , y pre-

dicarles el fanto Eúangelio.Alcanzada la li-^

echaí d<Hós fobrcd\clibá V-tomando otros*

-
u^dos compañeros de*& faefrna orden fepar-

tió cpn ocho Toldados , que de voluntad le

qüificrón acompañar, a poner en execu-

cioflfu Chrifíiano yzelofo inecnto. Los

quaíes apocosdiasde camino toparon con

vnaprouincia, q fellamauadelosTiguas,

diftaüte de la$ minas de fanta Barbóla ( de

donde comentáronla jornada) dózienu*
-*íl x v O y cin-

https://archive.org/details/bub_gb_xqMIMkWDLzgC



nueuo Efundo. 166
y-clncucnta leguas házi a el Norte ] en la

qualpor cierta ocaficn los naturales le ma-
taron al dicho padre vnode fus dos cómpa
ñeros. El qual, y los Toldados que yuancon
el>viendo,y fintiédo el fttceiTo, y temiendo
que del fe podría feguir otro mayor daño,

acordaro de común cofentimiento debol-

uerfe a las minas de donde auian falido,con

coníider ación de que la gente queyukera
nuiy.poca para reíí ftir a los fuceífos que fe i

podían ofrecer entanta-diffcancia déla vi-

uienda de los Efpañoics, y tan lexos del ne
céílario focorro . Los dos religiofes que
aixian quedado no folo no vinieron en fir*

parecer , mas antes viendo la ocafion pa-

ra poner en execucion fu buen dcíTeo , y
tanta mies madura para la mefa deDios,
viendo que no podían perfuadir a los fol-

dadosa pallar adelante en el defeubrimien^ *

to , fe quedaron ellos en la dicha prouin-

ciacon tres muchachos Indios , y vn meftí- -

zó, cjue auian lieuado confígo^ parecicn-

dolcs que aunque quedaflen foloseftauan

ailifeguros, por la afabilidad y amor con
que los naturales dellas los tratauan.Llega-

dos los ocho foldados a dode deíTeauá, em-
biaró luego la nucua al dicho Virrey de lo <

fuco-
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fíicedido a la ciudad de México , que diíU

de las dichas minas de Canta Barbora ciento

yfefenta leguas. Sintieron mucho los reii-

giofosdefan Erancifco,la quedada de fus i

hermanos , y temiendo no ios mataíTcn

viéndolos Tolos comentaron a moucr los

ánimos de algunos Toldados, para que en

compañía de otro religiofo de la mcímaor
den,llamado fray Bernardino Beitran,tor-

naflen a la dicha prouincia afacar de peli-

gro a ios. dichos dosjreiigiofos , y profeguir

con la emprefacomen^ada.

En efta fazon eítaua en las dichas minas

por cierta, ocafion irn vezino déla ciudad

de México, llamado Antonio deEfpejo,

hombre rico, y de mucho animo e induf-

tria,y zeiofo del feruicio déla Mageftad del

Rey don Felipe nucítrofenor, natural de

Cordoua. El qualcomo cnncndieíTe el def-

feo de los dichos religiofos, y ia importan-

cia del negocio , fe ofreció a la jornada > y a

gaítar en ella parte d¿ fu hazienda,y a rief-

garfu vida , fiendoie para ello concedida li-

cencia de aI¿unapcríona que reprefentalfc

a íuMageftad,la qual procurándola los di-

chos rcii¿iofos , le fue dada por el capitán

luán de Ontiueros alcalde mayor por fu
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meuo Mundo. 167
Magcftad en los pueblos que llaman las

quatro Cienagas,quc fon enla gouernacion

déla nucoa Vizcaya, fetenu leguas délas

dichas minas de fanra Barbera , afsipara

que el pudieíle yr > comopara que juntafte

la gente yfoldadosque pudiefTepara que le

acempañaflen, y ayudaflen aconfeguir íu

Chriüianointento,

El dicho Antonio deEfpcjo, tomó el ne-

gocio con tantas veras.q en muy pocos días

Juntó los Toldados y baftimentos necesa-

rios para hazer la jornada, gallando en ello

buena parte de fu hazienda, y partió con

todos ellos del ralle de fan Bartolome,a lo*

diez de Nouiembre, de mil y quinientos f
ochenta y dosJleuando para lo que fe oiré*

ciefie ciento y quinze cauallos,y muías, f
muchas armas,municiones/ybaftimento*>

y alguna gente de feruicio.

Enderezo fu camino házia el Norte, y a

dos jornadas topo mucha éafitidad de In-

dios de los que llama Conchos en ranche*

rias, o poblaciones de cafas páginas, los qua

les como lo fupieíTen,y tuuieflen dellos re-

lación muy de atrás, losfalieron arecebir

con mueflras de alegría.La comida deftos>

y de los demás déla prouincia^que es grade,

&
v

https://archive.org/details/bub_gb_xqMIMkWDLzgC



I

Itinerario del

fe fuftentan de carne de conejos , liebres yy
venados que matan , y lo ay todo en gran-

dísima cantidad.Tiene mucho may;^ que

;es el trigo de H$ IndÍ3S>calaba$as,y melo-

nes buenos,y en abundancia : y ay muchos

rios que crian mucha cantidad de pefeado

muy bueno.yde diuerfas fuertes:andan cafi

rodos defnudos,y las armas q vfan fon arco,

y ílecha,y viuen debaxo de gouicrno., y Te-

norio de Caciques..como los Mexicanos,y

no les hallaron Idolos , ni pudieren enten-

der que adoraílen a nadie,por lo quai fácil-

mente coníiritieron en que les pufiefíen los

Chriftianos cruzes
i y quedaron muy con*

tcntoscon ellas,defpuesde aucr fíelo infor-

m ados de los nfos déla lignificación dellas,

q fe hizo por interpretes que lleuauan, por

cuyo medio tupieron de otras poblaciones

para a donde los dichos Conchos ios guia-

ron, acompasándolos mas de veynte y quá

tro leguas, que todas eftauan pobladas de

gente de fu nación, y los falian a recebir de

paz 3 por aüifo que embiauan los Caciques

de vnos pueblos a otros.

Andadas las ycynrey quatro leguas di-

chas,toparon otra nación de Indios, 1.1a ma-

dos Paífaguates, losqualcs viuian al modo
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mtHoMundv. \6t
que los ya dichos Conchos fus conuezincs,

y hizieroncon ellos lo proprio, guiandoios

adelante otras quatro jornadas, conlos.aui-

fos délos Caciques > de la manera ya dicha:

hallaren los nfos en elte camino muchas
minas de plata, al parecer de los que lo en-

tendían^ roucho,y muy rico metal. Vna
jornada-defhs teparó otra nación, llamada

losTobofos, loscjua/cs en yiend9,el raflro

de los nueflxos, fe huyeron a las fierras, dc-

xandofus cafas y pueblos dcfiertos.Supofe

defpues que algunos años antes auian acudí

do por allí ciertos foldados q yuan $n bufea

de minas ;y auian licuado cautiuos a ciertos

naturnlesjoqual tenia temerofos,yabifpa-

cósalos demas.tl capitán dio orden como
Ips fueíTcn a llamar , aíTegurandolos de que
no les lena hecho ningún mal, y diofe tan

buena maña q hizo venir a muchos, a quíe

regalo,y dio dQnes,acariciandolos, y decla-

rándoles por el interprete que no yuan a

hazer rnalanadie,conio qual fe boluiejron

todosafofTegar, y conííntieron lespufief-

fen cruzes , y declaraíTen el myfterio de-

lias, mofeando recebir delio gran conten-

tamienro,en cuyademoftracion los fueron

acompañando , como lo auian hecho fus

vczinosr

https://archive.org/details/bub_gb_xqMIMkWDLzgC



* Itinerario del

vczinos, haftá que los metieron en tierra

poblada de otra nación diferente, que dif-

tauan de la fuy a cofa de doze leguas : vfan

arco, y flecha,y andan defnudos.

(Profigue deldefcubrimleto del nueuo

México. Cap. VI I I.

L
A nacion 3hafta donde los dichos To-
bofos los guiáronle llamaualumanos;
a quien por otro nombre llaman los

Efpañolés Patarabueyes : tienen vna pro-
uincia grande , y de muchos pueblos con
niucha gente,y las cafas eran con a^otcas^y

de calicanto , y los pueblos trabados por
buen orden/iene todos los hombres y mu-
geres los roftros rayados , y los bracos , y
piernastes gente corpulenta

, y de mas po-
licia,quc los que harta alli auian vifto>y te-

nian muchos mantenimientos , y mucha
ca^a de pie , y de buelo } y gran cantidad de
pefeado, a caufa de tener grandes ríos que
vienen de házia el Norte ;y alguno tan gra-

de como Guadalquiuir, el qual entra en la
•joras:

pr0
.
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propria mar del Norte . Tiene muchas la-

gunas de agua Talada q fe quaja cierro tiem-

po del año , y fe haze muy buena fal. Es

gente belicofa , y moftraronlo luego, por-

que la primera noche que les nueflrosaf-

femaron real les flecharon, y mataró cinco

cauallosjiiriendo muy mal otros tantos , y
no dexaran ninguno a vida, fino por las

guardas que los defendieron . Hecho eÜe

mal recaudo defpoblaro el lugar,y fe fubie-

ron a vna fierra que eítaua cerca , adode fue

luego por la mañana el capiran con otros

cinco foldados bien armados con vn inter-

prete, llamado Pedro , Indio de fu mefma
nación, y con buenas razones los quieto , y
dexo de paz,haziedolos baxar a fu pueblo,

y cafas, y pcrfuadiendolos a q dieflen.auifo

afusvezinosde que no eran hombres que
hazian mal a nadie , ni les yuan a tomar fus

haziendas : que lo alcanzo fácilmente con

fu prudencia,y con darles a los Caciques al-

gunas fartas de cuetas de vidrio que lleu^ua

para efte efeto , y fombreros
, y otras niñe-

rias:coneíle,y con el buen tratamiento qut
les hazian fe fueron muchos dellos en com
pañia de los nueftros algunos dias, camina-

do fiemprcporla ribera del rio grande ar*

Pp riba,
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riba dicho ,
por toda la qual auia muchos

pucblos.de Indios delta nación, que dura-

ron por efpacio de doze jornadas, en todas

las quales auifados los vnos Caciques de los

otros faliáareccbira.losnucflros fin arcos,

ni flechas , y les trahian muchos manteni-

mientos,/ otros regalos.y dadiuas, en efpe-

cialcueros, y camucas muy bic aderezados,

y que no les excedían en ello las dcFlan-

des.Es gente toda vellida, y hallaró que te-

nían alguna lumbre de nuellra fanta Fe,por

que fenalauan a Dios mitando al cielo,y le

llaman en fu lengua A palito , y le conocen

por Señor,de cuya larga mano,y mifericor-

dia conficílan auer reccbido la vida, y el fer

natural , y los bienes temporales . Venían

muchos dellos,y las mugeres, y niños a que

elreligiofo, que diximos(yuacon el dicho

capitán y foldados)los fantiguaíTcy echafle

la bendición: el qualcomo les preguntaíle

de quien auian entendido aquel conocimié

to deDios que teniamrefpondieron.que de

tres Omitíanos, y vn negro que auian paf-

fado por allí , y detenidofe algunos días

en fu tierra.que fegun las feñas que dieron,

eran Aluarnuñez Cabcca de Vaca ,y Do-

rantes, y Cadillo Maldonado , y vn negro,
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que todos ellos aaian efeapado de la arma-
da eon que entro Panfilo de Narbaezen la
Florida,/ defpucs de auer fido nuiclios dias
elclauos vinieron a dar aefi-os pueblos, ha-
ziendo Dios por medio dellos muchos mi-
lagros, yfanando con el tocanricnto folo
de fus manos muchos enfermos /por lo
qual dexaron gran nombre en teda aque-
lla nerra. Toda cita prouincia quedo de
paz, y muy foflegada, en cuya demonftra-
aon hieren acompañando, y ííruiendoa
los nueítros algunos dias por la orilla del
no que dixi ¡nos arriba.

A pocos dias toparon con vna gran po-
blación de Indios , adonde los falicron a
recebir por nueua que tuuicron de fus vezi-
nos

, y lesfacaron muchas cofas mnv curió-
las de pluma de diferétes colores, y muchas
mantas de algodón barretadas de azul yblanco, como las qUe traen déla China pa _

Ynf^J
rlaS

'

y,
trccarlas Por otras colas.

1 uan todos.afsi hom bres como mu-eres Vnmos vertidos de camucas Utf SLY
Kípn j '-""ucas muy buenas . yDien adobadas, v niinn«.. j- . ¿:
„ • ' , -J nunca pudieron os nuef-rros entender cm<» r . 71 l

J
uc nacion era por falta de

interprete ó entendiefT>r., i

'

• ¿_ I
c"renaiciiefu lengua, aunquepor fenas tratauan con cllov , a los quales

1 como
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como les moftraíTcn algunas piedras deme
tal rico, y les prcgütaílen íi auia de aquello

en fu tierra ? Kefpondieron por las mefmas

feñas,que cinco dias de camino de alli , há-

zia el Poniente auia de aquello en muy gra

cantidad,y que ellos los guiarían para alia,

y fe lo moftrarian, como lo cumpiieró def-

pues,acopañandolos porefpaciodc veyn-

te y dos leguas,todas pobladas de gente de

fu mefma nacion,a quien inmediatamente

fe feguiapor el mcfmorio arriba otra de

mucha mas gente que la de la paíTada, de

quien fueron bien recebidos , y regalados

con muchos prefentes, efpecialmentc de
pefeado que auia infinito , a caufade vnas

lagunas grandes que cerca de alli auia ; que
lo crian en la abundancia dicha ¿ Eftuuiero

entre eftos tres dias, en los quales de dia , y
de noche les hizieron muchos baylcs a fu

modo con particular lignificación de ale-

gría, no íeíupo como fe ilamaua cfta nado
por falta de interprete, aunque cntéídicron

íe eftendia mucho , y que era muy grande.

Entre eftos hallaron vn Indio Concho de
nación , que les dixo , y feñalo que quinze
jornadas de alli házía el Poniente auia vna
laguna muy ancha,y cerca della muy gran-
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1

despueblos , y cafas de tres y quatro altos,

* y la getebien veíüda,y la tierra de muchos
baftimentos, el qual le ofreció de licuarlos

alia y holgaron los nueflros dello, y folo lo

dexaron de poner en efeto,por profeguir el

intento con que auian comentado la jorna-

da,que era yr al Norte a dar focorro a los

rdigiofos arriba dichos.

En eftaprouincia lo q particularmente

notaron,fuc que auia muy buen temple , y
muy ricas tierras, y mucha ca^a de pie, y
buelo,y muchos metales ricos,y otras cofas

particulares,y de prouecho.

Deíta prouincia fuero fíguiendo fu der-

rota por efpacio de quinze días, fin topar

en todos ellos ninguna gente por entre gra-

des piñales de pinas,y piñones como los de
Ca (tilla : al cabo de los quales auiendo ca-

minado a fu parecer ochenta leguas, topa-

ron vna pequeña ranchería , o pueblo de
poca gente y en fus cafas , que eran pobres, 1

y de paja, gran cantidad de cueros de vena-

dos, también aderezados como los de Flan

des y mucha fal blanca , y muy buena.Hi-

zieronlcs muy buehofpedajedos días que
alli eftuuieron , defpues de los quales los a-

compañaren como doze leguas a vnas po-

Pp 3 bla-
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Jblacicncs grandes, caminando fiemprepor

«1 rio del N orce ya dicho , halla llegar a la

tierra que llaman el Nueuo México. Eíla-

«a toda la ribera del dicho rio llena de gra-

sísimas alamedas de alamos blancos,y en

partes tomauan quatro leguas de ancho , y
aníi mcfmo de muchos nogales , y parrales

como los de Cartilla . Auiendo caminado

dos diasper eftas alamedas , y noguerales,

toparon diez pueblos que eftauan aíTenta-

dos enla ribera del dicho rio por ambas par

tes , lin otros que fe moítrauan mas defuia-

dos,en los quales les pareció auia mucha ge

te,y la que ellos vierópaíTauan.en numero
de diez mil animas . En ella prouincia los

regalaron mucho con recebimientos,y con

licuarlos a fus puebios;donde les dauan mu
cha comida, y gallinas déla tierra, y otras

colas y todo con grá voluntad. Aqui hallad-

ron caías de quatro altos, y bien edificadas*

y con galanos apofentos,y en las mas dellas

auia eihifas.para tiepo deínuierno . Anda-
uan veüxd.os de algodó> y de cuero de venan-

do,y el traje > afsi de los hombres, como de •

las mugeres^es al modo del délos Indios del

Rey no de México , y lo que les caufo mas
cílrañczajfue ver que todos ellos,y ellas an

dauan
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dauan calcados co ^apatosy botas de buen

cuero con fuelas-de vaca,cofaque hafta allí

nunca la auian vifto. Las mugeres trahian

el cabello muypeynado, ycompuefto, y
fin cofa fobre la cabera.En todos cftos pue-

blos auia Caciques que los gouernauan,co-

mo entre los Indios IVIexicanos.con algua-

ziles para executar fus mandamientos, los

qualesvan por el pa:blo,diziendo avozes

U voluntad de los Caciques , y que la pon-

gan por obra é En cita prouincía hallaron

los nuertros muchos Idolos que adorauan,

y en efpccial que tenían en cada cafa vn te-

plo para el demonio , donde le lleuauan de

ordinario de comer, y otra cofa q de la ma-
nera quecntre los Chriílianos tenemos en

los caminos cruzes afsi tienen ellos vnas co

mo capillas altas, donde dizen defcanfa,y

fe recrea el demonio quando vade.vn pue-

blo a otro: las quales eftan muy adornadas

y pintadas.En todas las feméteras, olabra-

£as,que las tienen muy grandeSjticnen a vn

lado dellas vn portal con quarro pilares dó-

de comen los trabajadores, y pallan la ficf-

ta,porque es la gente muy dada ala labor,

y ellan de ordinario en ellares tierra de mu
chos motes y piñales. Las armas q.vfan fon

Pp 4 arcos
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arcos muy fuerces, y flechas con las puntas

de pedernal con que pallan vna cota, y ma
canas, que fon vnos palos de mediavara de

largoAy llanos rodos de pedernales agudos,

que bailan a partir por medio vn hombre*

y anfi meímo vnas como adargas de cuero

de vaca crudo.

tprofiguefe del Nueuo México
> y de

las cofas qenelfel)ieron.Q(X\>.

DEfpues de auer eftado enefh pro -

uinciaqnatrodias,a poca diítancia

toparon con otra que fe llamaua la

prouincia délos Tiguas,enla qual auia diez

y feyspueblos.enel vno de los qualcs , lla-

mado por nombre Poala,hallar5 que auian

muerto los Indios a los dichos dos padres

fray Francifco López, y fray Auguftin ,a

quien yuan abufear, y juntamente a tres

muchachos,y vn meftizo. Quádolosdefte
pueblo ,y fus conuezinos vieron a los nuef-

tro^remordiendoles la propria conciencia,

y temiéndote que yuan a cafligarlos, y to-

mar venganza de las muertes de los dichos

padrcs.no los ofaron efperar^antcs dexado
fus
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fus cafas defíertas fe fubicro a las fierras mas
cercanas, de donde nunca los pudieron ha-

zer baxar , aunque lo procuraron cqn ala-

góse mañas.Hailaron en los pueblos y ca-

fas muchos mantenimientos,/ gran infini-

dad de gallinas de la tierra , y muchas fuer-

tes de metalcs,y algunos que parecian muy
buenos, no fe pudo entender claramente q
tanta gente fuelle la defta prouincia , por
caufa de auerfe (como ya dixe) fubido a

la fierra.

Auiendo hallado muertos a los que buf-

cauan, entraron en confulta fobrefi fe bol-

uerian a la Nueua Vizcaya,de donde auian

falido,o paflarian adclante,cn lo qual huuo
diuerfos pareceres : pero como alli enten-
dieren que a la parte de Oriente de aquella

prouincia,y muy diftante de alü auia gran-

des pueblos y ricos,halladofc alli tan cerca,

acordó el dicho capitánAntonio de Efpejo,

de confentimiento del relkiofo ya dicho,

llamado fray Bernardino Beltran,y déla
mayor parte de fus foldados y compañeros
de profeguir con el defeubrimiento hafta

ver en que paraua,para poder dar delio no-
ticia cierta y clara a fu Mageftad,como tef-

tigos de viíta: y afsi conformes determina-

Pp $ ron
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ronque quedandofealli elReal, fuellen el

capitán con dos compañeros en demanda
de fudeíTeo,quelo puíieron por obra. Y a

dos días de camino roparon con vna pro-

uincia dondeyicro dnzepueblos,y en ellos

mucha gente , que a fu parecer paflaua en

numero. de quarenta mil animas:era tierra

muy fértil y bafteciday cuyos cofines eftan

inmediatamete juntos co las tierras de Ci-

bola,donde ay muchas vacas, de cuyos cue-

ros fe viften, y de algodón : figuiendo en la

manera del gouierno el orden que guardan

íuscokezlnos: ay feñales dc muchas minas

ricás^y afsihallauan metales dellasen algu-

nascafas de los Indios , los quales tienen , y
adoran Idolos:recibierolos de paz,y dieron

les de comer.Vifto efto, y la difpoficion de

la tierra.fe boluieron al Real de dóde auian

falido, a dar noticia a fus compañeros de

todo lo fobredicho.

Llegados al Real(como eíta dicho)tuuie

ron noticia de otra prouincia , llamada los

Quircs , que eftaua el rio del Norte arriba

feys leguas de diftancia,y como fe partief-

fen para alia, y llegaíTen vna legua della les

falieron a recebir de paz mucha cantidad

de Indios,y a rogar que fe fuellen con ellos
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a fuspueblos>quc como lo hizieíTcn fueron

muy bien recebides y regalados. Vieron
folamente cinco pueblos en cita prouincia,

en losquales auia muy gran cantidad' de
gente,y la q ellos vieron paílau<ide quinze
mil animas, y adoran Ídolos como fus vezi

nos . Hallaron én vno dedos pueblos Vna
vrraca en vna jaula^como fe vfaen Cartilla,

y tira fclescomo los que fe traen déla China
pintados en ellos el fol y la luna, y muchas
eílrellas . Donde como tomaílen la altura,

fe hallaron en treynta y fiete grados y me-
xíio debaxo del Norte.

Salieró deila prouincia, y caminado por
el proprio rumbo; y a catorze leguas halla-

ron otra prouincia > llamada los Cunámes,
«donde vieron otros cinco pucblos,y el prin

cipaldellos, y mas grande fe liamana Cía,

que era tan grande que tenia ocho placas,

cuyas cafas eran encaladas, y pintadas de
colores , y mejores que lasque auian vifto

en las prouincias arras , parecióles que la

gente q vieron paílauan de veynte mil ani-

masrhizieren prelente a los nueftros de mu
¿has mantas curiofas , y de cofas de comer
muy bien guifad:is,y juzgaron feria gente

mas curióla, y de mayor policia dsquama
haíta
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haftaalliauian vifto, y de mejor gouierno:

moftraronles ricos metales
¡ y vnas fierras

alli cerca de donde los facauan. Aqui tuuie-

ron noticia de otraprouincia^ue eftaua ha

ziael Norduefte, que fe determinaron de

yr a ella.

Como huuieíTen andado como fcys le-

guas , toparon con la dicha prouincia , que

ícllamaua délos Amejes, en la qual auia

fíete pueblos muy grandes, y en ellos a fu

entender mas de treynta mil animas. Vno
deftos fi etc pueblos dixeron era muy grade

y hermofo,que le dexaron de yr a ver ,
afsi

por cftar detras devna fierra, como por te-

mor de algún ruyn fuceflb, fi a cafo le diui-

dian los vnos de los otros.Es gente al modo
déla déla prouincia fu vezina,y tan abafta-

da como clla,y de tan buen gouierno.

A quínze leguas deíta prouincia cami-

nando fiemprc házia el Poniente, halla-

ron vn pueblo grande, llamado Acoma,

era demás de feys mil animas , y eftaua af-

íentado fobre vna peña alta, que tenia ma*

de cincuenta eftados en alto , no teniendo

orra entrada fino por vna efcalera que ef-

taua hecha en la propria peña , coíaquC

admiró mucho a los nueftros : toda el agua

que
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que en el pueblo auia era de ciflcrnas.

Viniéronlos principales de paz ayer a

losEfpañoles , y traxeronles muchas man-
tas,y camuñas muy bien aderezadas, y gran

cantidad de batimentos. Tienen fus lem-
brades dos leguas de allí ^ y facan el agua

para regarles de vn rio pequeño que efta

cerca, en cuya ribera vieron muy grandes

roíales como los de acá de Caftilla.Ay mu-
chas fierras con feriales de metales, aunque
no fubieró a verlo, per fer los Indios dellas

muchos, y muy belicofos . Eftunieron les

rifes cnefte lugar tres dias,en vno délos qua
les los naturales les hizicronvn baylemuy
fclene,faliendo a el con galanos vellidos, y
con jueges muy ir.geniofcs con que fe hol-

garon en eflremo.

Vey nte y quatro leguas de aqui , házia

el Poniente, dieren cen vna prouincia,quc

fe nombra en lengua délos naturales Zuny,

y la llaman los Elpanoles Cibola ;
ay en ella

gran cantidad de Indícs , en la quaieftuuo

Francifco Vázquez Coronado, y dexo mu
chas cruzespueftas.y otras feñales deChrif
ti^ndad que fiempre feellauan en pie,Ha-
llaren anfi mefmo tres Indios Chriílianoi

que fe auian quedado de aquella jornada,

cuyos
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cuyos ¿io in tares era Andrés, de Cuyoacan ,

Gafpar de México, y Antonio de Guadala
jara, los quales tenían yacafi oluidada fti

mefma lengua, y fabian muy bien la de los

naturales, aunque a pocas bucltas q les ha*
blaron fe entedieron fácilmente. De quien
fupieron q fefenta jornadas de alüauia vna
laguna,olago muy grande , en cuyas ribe-

ras ertauan muchos pueblos grandes y buc
ros, y que los naturales tenían mucho oro,

deioqualera indicio el traer todos brace-

letes y orejeras dello : y que como el fobre-
dicho Francifco Vázquez Coronado tu-

uieíTe noticia muy cierta dello auia falido

defta prouincia de Cíbola para yralla, y
auíendo andado doze jornadas le falto ei

agua^y fe-determino de boluer.como lo hi-

zo , con determinación de tornar otra vez
mas depropoíitoa ello, que defpues no lo

pufo en execucion
, porq la muerte le atajo

los paílos y penfamientos.

(profigue del Nueuo México.

Cap. X.

ALA Nueua de la riqueza diclia.quifo

acudir el diho capitán Antonio de Ef-

pejó,
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pejo, y aunque eran de fu parecer algunos

de fus compañeros,la mayor parte, y el re*

ligtofo fue de contrario: diziendo, era ya
tiempo de boiuerfe a la Nueua Vizcaya de

donde auian falidoa dar cuenta délo que

auian vifto,que lo pufieron por obra den T

tro de pocos dias la mayor parte , dexandq

ai capitán con nueue companeros que 1$

quiíieron feguir: elqualdefpuesde auerfe

certificado muy per entero de la riqueza

arriba dicha
i y de mucha abundancia de

metales que en ella auia muy buenos , falio

con los dichos fus compañeros delta pro-

uincia, y caminando házia el proprio Po-

niente, defpues de auer andado veynte y
ocho leguas , halhron otra muy grande,

en la qual Ies pareció auia mas de cincuen-

ta mil animas , cuyos moradores como
íupieflen fu llegada, les embiaron vn re-

caudo , diziendo, que fino querían que
los mataflen no fe acercaíTen mas a fus pue

blos : a lo qual rcfpondiq el dicho capi-

tán ,
que ellos no les yuan a hazer mal , co-

rno lo verían , y que afsi les rogauan no fe

puíieíTen en llenar adelante fu intento,

dando al meníajero algunas cofas de las

quelleuaua: el quaifupo también abonaj;

ales

https://archive.org/details/bub_gb_xqMIMkWDLzgC



Itinerario del

a los nucftros , y allanar los pechos alboro-

tados de los Indios , que les dieron lugar de

voluntad para que entraíTen,que lo hizieró

con ciento y cincuenta Indios amigos de la

prouincia de Cibola ya dicha, y los tres In-

dios Mexicanos,de quien qúcda hecha me-
cion. Vna legua antes que llegaíTcn al pri-

merpueblo, lesfaiieron a recebir mas de

dos mil Indios cargados de baftimentos , a

quien el dicho capitán dio algunas cofas de

poco precio , que a ellos les pareció fer de

mucho y y las eftimaron mas que íi fueran

de oro.Llegando mas cerca del pueblo,que

fe llamaua Zaguato,falio a recebirlos gran

muchedumbre de Indios, y entre ellos los

CaciquesJiaziendo tanta demoftracion de

plazer,y regozijo, que echauan mucha ha-

rina de mayzporel fuelo , para que la pi-

faflen loscauallos : coneíta fiefta entraron

enel,y fueron muy bien hofpedados,y rega

lados , que fe lo pago en parte el capitán,

con dar a todos los mas principales fombre

ros, y cuentas de vidrio, y otras muchas

cofas que llcuaua para femejantes ofreci-

mientos.

Defpacharon luego ios dichos Caciques

recaudos atoáoslos de aquella prouincia,

dan*
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•dándoles noticia de la venida de los huefjx

des,y de como eran hombres muyeortefes,

y no les hazian mal : lo qual fue bailante

para hazerlos venir a todos cargados de pre

lentes para los nueftros,y de que los impor
amafien fueíTen con ellos a holgarfe a fus

pueblos,que lo hizieron , aunque íiemprc

con recato de lo que podia fuceder . Por lo

qual el dicho capitán vfo de vna cautela , y
fuedezir a los Caciques,que por quanto los

caualloseran muy brauos,y les auian dicho

que los querían matar, feria neceíTarioha-

zervn fuerte de calicanto donde meterles,

para cuitar el daño que quería hazer en ios

Indios. Creyéronlo los Caciques tan de ve-

ras , q dentro de pocas horas juntaron tanta

gente que hizieron el dicho fuerte que los

nueftros querían con vna prefteza increy-

ble. Demás defto , diziendo el capitán que

fe quería yr , le traxeron vn prefentc de

quarenta mil mantas de algodón pintadas,

y blancas j y mucha cantidad de paños de

nianoscon borlas en las putas, y otras mu-
chas cofas,y entre ellas metales ricos, y que
irioftrauan tener mucha plata . Hallaron

entre cftos Indios muy gran noticia de la

laguna grande arriba dicha y conformaron

Qjj con

4
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con los otros en lo tocante a las riquezas,/

mucha abundancia de oro.

Fiado el capitán defta gcntc,y de fus bue

nos animos >acordo acabo de algunos dias i
dcxar alii cinco de fus compañeros con los

demás Indios amigos /para q fe boluieílen

a la prouincia de Zuny con el bagaje , y de

yrfeelcon losquatro que qued .uana la li-

gera en defeubrimieto de cierra noticia que
tenia de vnas minas muyricas:io qualpuef-

• to por obra fe partió con las guias que lle-

uaua, y como huuicíTe caminado hazia ci

proprio Poniente quarenta y cinco leguas,

topo con las dichas minas, y faco con fus

proprias manos riquísimos metales , y de
mucha plata , y las minas que eran de vna
veta muy ancha,cftauan en vna fierra ado-

de fe podia fubir con facilidad, acaufa de
auerpara ello camino abierto.Cerca d ellas

auia algunos pueblos de Indios ferranos q
les hizieron amiftad , y los faliero a recebir

concruzesen las cabe$as,y otras feñalcs de
paz • Aqui cerca toparon dos rios razona-

bles, a cuyas orillas auia muchas parras de
vuas muy buenas, y grandes nogerales, y
mucho lino como lo de Cartilla, y dixeron

por feñas que detras de aquellas fierras cf-

táua

i
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taua vno que tenia mas de ocho leguas de

ancho , pero no fe pudo encender que tan

cerca y aunque hicieron demoftracion que

corría hazía la mar del N orte, y que en las

riberas del de vna y otra banda ay muchos
pueblos ran grandes, q eia fu comparación

aquellos en cjue eíiauan eran barrios,

Dcfpucs de auer tomado toda efta rela-

ción , fe pardo el dicho capitán para la pro-

uincia de Zuny,adonde auia mandado yr a

los dichos compañeros : y comollegafle a

eliaconfalud, auicndoydo por muy buen
camino, hallo con ella a fus cinco compa-
ñeros , y al dicho padre fray Bernardino

con los foldados que fe auian determinado
debciuer,como ya diximos,que aun no fe

auian partido, por ciertas ocaíiones: a los

qualcs los naturales auian hecho muy bué
tratamiento , y dadoles todo lo neceffa-

rio muy cumplidamente , haziendo def-

pues lo mefmo con el capitán , y los que
con el venian , a quien íaticron a recebir

con demoftracion de alegria • y dieron mu-
chos, baftimentos para la jornada que a-

uiande hazen, rogándoles que boluieíícn

conbreuedad , y traxeíTen muchos Caíti-

llas(que afsi llama a los Efpañoles)y que a

Q^q * todos
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todos les darían decomer : por lo qualpara

poderlo hazercon comodidad auianíem- d<

brado aquel año mas trigo y femillas que 9

en todos los paíTados.
#

I

7'

En cfte tiempo fe retifícaron en fu pn- <ji

mera determinación el dicho religiofo, y ac

los foldados arriba dichos, y acordaron de d<

boluerfe a laProuincia de donde auianfa. au

lido,con el defignio q queda dicho, a quien ce

fe juntó Gregorio Hernádez,quc auia fido m

alférez enla jornada: los quales partidos,
j

(¡i

quedando el capitán con folos ocho folda- <¡c

dos , fe refoluio de fe¿uir lo comentado , y m

correr por el rio del Norte arriba, que lo fe

pufo por obra. Y auiendo caminado como de

fefenta leguas házia la prouincia délos Qui aj

res ya dicha,doze leguas de alli házia la par tre

te del Oriente, hallaron vna prouincia q fe co

llamaua los Hubates,dóde los Indios los re de

cibieron de paz, y les dieron muchos man- ab

tenimientos , y noticia de que cerca de alli a^

auia vnas minas muy ricas,quc las hallaron rifa

y facaron dellas metales reluzicntes y bue- te

nos, con los quales fe boluieron alpüeblo aqi

de donde auianfalido.Iuzgaro cftaprouin-
j

auj

cía por de haíla veynte y cinco mil animas, lor

todos muy bien vellidos de matas de algo* c¡p

don
gai
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don pintadas , y camuñas muy bien adere-

zadas . Tienen muchos montes de piñales

y cedros , y las cafas de ios pueblos Ion de a

aturro y cinco altos.Aquí tuuieron noticia

de otra prouincia queeftaua vna jornada

de allí que fe llamaua de los Tamos,en que
auiamas de quarenta mil animas, donde
como liegaíTen no les quiíieron dar de co-

mer los moradores della, ni admitirlos en

fus pueblos : por la qual,y por el peligro en

que eftauan,y eílar algunos foldados enfer

mos>y fer tan pocos (como auemos dicho)

fe determinará de yrfe faliendo para tierra

de Chriítianos, y lopuficron en execucion

a principio de Iulio , del año de ochenta y
tres fiendo guiados ppr vn Indio que fe fue

con ellos, y los Ueuo por camino diferente

del que a la venida auian traydo>por vn rio

abaxo, a quien llamaron de las vacas^por

auergran muchedumbre dellascn toda fu

ribera,por donde caminará ciento y veyn-

te leguas topándolas ordinariamente : de

aqui falicro alrio delasConchaspordode
auian entrado,y del al v^llcdc fan Barthó-

lomcde donde auian falido para darprin-

cipio al defeubrimicnto : y yaquando lle-

garon hallaron que el dicho fray Bcrnar*

. . Qc] 3 diño

S 88
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diño Bcltran , y fus compañeros auian lle-

gado a falúa mentó al dicho pueblo muchos
días auiay que de a Ili fe auian ydo a la villa

de Guadiana, Hizo en efte pueblo el dicho

capitán Antonio de Efpejo información

muy cierta de todo lo arriba dicho.: laqual

embio luego al Conde deCoruña , Virrey

de aquel Reyno, y el a fu Mageftad,y a los

fenores de fu Real confejo de las Indias.pa-

ra que ordenaflen lo que fueíTen feruidos,

que lo han ya hecho con mucho cuydado:

Jnueftro Señor fe íirua de ayudar efte negó-

ció de modo íjue tantas almas redemidas

con fu fangre no fe condenen, de cuyos bue

nos ingenios ( en que exceden a los deMé-
xico y Piru , fegun fe entendió de los que

los trataron) fe puede prefumir abracaran

con facilidad la ley Euangelica , dexando

laldolatria^que agora la m ayor parte dellos

tiene > que lo haga Dios como puede para

honra y gloria fuya , y aumento de la íanu
Fe Católica Romana.
He me detenido eneíla relacio mas délo

tj para Itinerario fe requería , y he lo hecho
de inteto por fer cofa nueua, y poco fabida,

y parecerme no feria difgufto para el Le-
tor. Trt&cfto me parece fera bien boluer
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a lo comencado.y profcguir el viaje , y dif-

í crepcion del nueuo Mundo comentado,

i boluicndo a la ciudad de Mexico,de donde

b hize la difgrefiion para contar el defeubri-

í miento del Nueuo.

1 *Partefe déla ciudad de Mexieo,y T>a-

t fe alpuerto de jícapulco en la mar

l delSur,dondefe embarcanpara las

' ifias Filipinas ipaffafepor la ijía de

\ los Ladrones , y ponenfe las condi*

» donesy ritos de aqllagete. Qap. XI

DE la ciudad de Mcxico fe van a em-
barcar al puerto deAcapuko,cj es en

\ lámar delSur,y eftaendiezy nueue

I grados de elcuacion del Polo,y nouenta lc-

|
guas déla ciudad de Mexico,que todas ellas

fon pobladas de muchos lugares de Indios

\ y Efpañoles. En efle puerto íc ernbarcan,y

|í
caminan al Suduefte, haftabaxar a doze

\ grados y medio,por bufear vientos profpe-

\f
ros,q los hallan(los que llaman los marine-

t
U í Qji 4 ros

i .
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