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Preface

The first item transcribed here from the Archivo General de Indias (= AGI), Audiencia de México,
legajo 24, bears the number 10 (Hanke 1977, 2:59 §995), and the date May 1, 1598.  It includes a
section (called “capítulo” in the bureaucratic language of the original) numbered 9 pertaining to
New Mexico.  It describes the Viceroy’s successful efforts to dissuade the Tribunal of the Inquisition
of Mexico City from sending a commissary to accompany Juan de Oñate’s expedition to New
Mexico.  The initial copy of number 10 is lacunary, lacking the entirety of section 9; however there is
also a duplicate of the Viceroy’s letter which is complete and is the source of our first transcription. 
Section 9 was independently copied from the now lacunary first copy of the letter and given the
shelf numer 10-F (Hanke 1977, 2:59 §1001); it has also been transcribed.  Readers will note that the
marginalia of the two preserved copies are distinct.  That of the duplicate letter is merely descriptive
while that of 10-F records actions taken with regard to the letter by the authorities who received it,
i.e., the Council of the Indies.  Section 9 was translated by Hammond and Rey 1953, 1:386-389.

Item 12 (Hanke 1977, 2:59 §1004; dated May 4, 1598), sections 2-4 (fols. 2r-4r), provides an account
of the activities of Juan de Frías Salazar who was delegated by the Viceroy to carry out the second
inspection and muster of Juan de Oñate’s equipment and men from November 16, 1597 to February
6, 1598.  Item 12 is likewise duplicated, sections 2-4 occupying fols. 7r-9v.  Section 2 was copied as a
separate “capítulo”, appearing with the shelf number 12-C (Hanke 1977, 2:59 §1007). 

The Viceroy added to his letter a series of documents relating to the Oñate expedition. The first, 12-
A (Hanke 1977, 2:59 §1005; dated January 27, 1598) is a copy of a guarantee given by Oñate, his
family, and his friends, that all deficiencies observed by Frías Salazar in his inspection will be made
good from their own resources.  There is another copy of this guarantee in AGI, Patronato 22, ramo
4, fols. 506r-512v, which was published by De Marco and Craddock 2014.  The guarantee was
translated by Hammond and Rey 1953, 1:375-382, supposedly from a copy in AGI, Audiencia de
México, legajo 23, which we have been unable to locate.

There follows 12-B (Hanke 1977, 2:59 §1006) which constitutes an extended report on Frías
Salazar’s inspection, including a copy of Frías Salazar’s commission and instructions (fols. 1r-3v); a
copy of Oñate’s original 1595 contract (fols 4r-12v), granted by the preceding Viceroy, Luis de
Velasco (the younger), and, finally, a truncated record of the inspection by Frías Salazar (fols. 13r-
23v), which omits the numerous proclamations as well as the muster of the troops, i.e., only the
equipment and stores of the expedition are surveyed.  Two complete records of the Frías Salazar
inspection are extant, AGI, Audiencia de México, legajo 25, n. 25-C, and Patronato 22, ramo 4, fols.
423r-505r.  An edition of the Frías Salazar inspection is in preparation.

Item 12-D, not listed by Hanke, purports to be a section of the commission Juan de Frías Salazar
received from the Viceroy to inspect Oñate’s men and equipment, but the text does not correspond
to any part of the commission as recorded in 12-B nor in the two complete copies of the inspection
mentioned above.  This text and the following item were not translated by Hammond and Rey 1953.

In his letter ot the King date June 8, 1599 (n. 18; Hanke 1977, 2:60 §1015), the Viceory complains
that he has received no news of Juan de Oñate’s expedition to New Mexico since it set out after the
inspection by Juan de Frías Salazar.

Shortly thereafter the Viceroy received Oñate’s first report dated March 2, 1599, with a brief
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supplement dated March 5.  The Viceroy forwarded a copy to the King with a brief cover note dated
June 22, 1599; together these items make up numbers 22, 22-A, and 22-B of legajo 24 (Hanke 1977,
2:60 §§1025, 1026, 1027).  These documents were published and collated with all other known
copies by Craddock et al. 2014 and have not been transcribed here.  Oñate’s letter and its
supplement were translated by  Hammond and Rey 1953, 1:480-489.

In the Viceroy’s letter of October 4, 1599 (n. 25; Hanke 1977, 2:61 §1032) he mentions in section 1
having forwarded Oñate’s March 2 letter and that he has authorized reinforcements to be sent to the
expedition.  He demonstrates great concern over “una crueldad grande” committed by the
expedition at Acoma.  In section 2 he is at pains to discredit the claim that New Mexico could be
reached more easily from Florida than from New Spain.  The relevant portions of this letter were
translated by Hammond and Rey 1553, 1:502-503.

In item 32 dated March 7, 1600, (Hanke 1977, 2:61 §1044), section 14, the Viceroy mentions that
reinforcements were on their way to New Mexico.  There was a full inspection of the men and
equipment of the reinforcement whose records were published by Cerrudo et al. 2014 and translated
by Hammond and Rey 1953, 1:514-579.  The reinforcements arrived on Christmas Eve of 1600.

The Viceroy’s letter of August 2, 1601 (n. 59; Hanke 1977, 2:65 §1113) mentions that his latest
information about New Mexico indicated that Oñate was on the point of making a major
exploration to the northeast of New Mexico.  In fact he had set forth on June 23, 1601 on his way to
Quivira, not to return to New Mexico until November 24 (see Craddock and Polt 2013; De Marco
and Craddock 2013).  The Viceroy is not optimistic about any possible material wealth to be gained
from Oñate’s explorations but hopes that many native souls will be saved; however he demurs at
Oñate’s request that New Mexico be opened to missionary activity by all the religious orders, not
just the Franciscans.  He entertains the expectation that viable ports on the Pacific Coast (Mar del
Sur) may eventually be found through further exploration.

The final item n. 60 (Hanke 1977, 2:65 §1114), section 3, contains only a brief note from the Viceroy
that he has nothing urgent to report about New Mexico.  Items 32, 59, and 60 were not translated
by Hammond and Rey.

Editorial criteria

The transcription is paleographic, that is, it maintains the orthography and the appearance
(marginalia and other emendations) of the original text. To indicate as faithfully as possible the
original text, we follow accepted conventions: editorial deletions are enclosed in parentheses
(. . .), editorial emendations and additions in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret
inside the parentheses (^ . . .), scribal emendations and additions with a caret inside the brackets
[^ . . .].  Parentheses that actually occur in the text are represented with the special characters “¥... ¦”
to differentiate them from editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric};
square brackets also enclose information about format: [left margin], [right margin], etc.  The text of
marginalia is set off in italics or boldface according to the preference of the editor. Whenever
possible, the line breaks of the manuscript have been maintained, with the exception of marginalia,
where line breaks are indicated by a bar (|).  When long manuscript lines make preservation of
manuscript line breaks impracticable, the text is transcribed continuously, with the line breaks
indicated by a bar (|) as in the case of the marginalia just mentioned.  Several markings that are
extraneous to the immediate comprehension of the text, including, inter alia, underlinings and the
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use of obliques (//) to call attention to passages regarded for some reason as especially significant,
are reproduced except when the editor concludes that they are unnecessary to the purpose of the
publication concerned.  The lines are numbered to facilitate references, particularly when collations
have been carried out.

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

Passages that present at yet unsolved problems of reading or interpretation have been highlighted in
yellow.  The editors would be grateful for any suggestions that might lead to their solution.
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Viceroy to the King, May 1, 1598
Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 10

(extract)

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 10 - Dupl.

a

  Señor
. . . . .

[fol. 4r]

. . . . .

[left margin] 9º | Advertimiento que se hizo a los jnquisidores | para que no jmpidiessen la buelta de un |
religiosso que havian nombrado por | comisario del Santo Oficio en la jornada

9  ~  Al principio del año de [15]96 se nombraron
comissario y religiossos para yr a la pedri-

35 cacion y conversion de las provincias del Nue-
vo Mexico, en cuya compañia y amparo

[fol. 4v]

[left margin] del Nuevo Mexico, a quien convino llamar | y que no fuesse alla por las caussas que se | espressan y
la duda que ay de que los jnqui- | sidores que residen en esta ciudad puedan | estender su juridicion por cercania a
nue- | vos descubrimientos sin especial declara- | cion y de que quando pudiessen convenga | hazerse en los principios
a lo menos asen- | tando su comision en otra persona que | la del comissario o vicario que llebare | la juridicion
ordinaria

se emplease la entrada de don Juan de Oñate
y su gente y parece que yendo por comissario fray
Rodrigo Duran fue entre los subditos un
fray Diego Marquez ¥y sin daverlo yo¦ llevo

5 despachos de los jnquisidores de aqui para exer-
cer en aquella jornada y provincias oficio de
comissario suyo y haviendo Vuestra Magestad man-
dado sobreseer el progresso de don Juan y desa-
venidose en aquel tiempo que estbuo suspenso

10 la conformidad que havia havido entre don
Juan y el comissario fray Rodrigo y venidose
este religiosso aqui dexando en su lugar
a un fray Francisco de San Miguel, vino orden
de Vuestra Magestad para que yo pudiese dar licencia a

15 don Juan para passar adelante y fue necessario
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tratar de que se rreforçase el numero de re-
ligiossos que con el yban por ser pocos los pri-
meros y haverse venido los mas dellos.
Trato conmigo el comissario general de San Francisco

20 diversas vezes de lo que otros sentian en
raçon de jnconvenientes que havia tenido
y traya la asistencia por alla de fray
Diego Marquez por ser nacido en esta tierra
y jntimo amigo de don Juan de Oñate y

25 que en alguna manera havia de hechar
la capa a los excessos que el o su gente come-
tiessen especialmente con la autoridad
que ya le dava su hedad y la que podra tener
por el subjeto y por ser comissario del Santo

30 Officio y en conformidad de todo esto
y de lo que pude colexir que convenia asen-
tar la comisaria de la orden en aquellas
partes en persona del todo libre y jn-
dependiente de la amistad de don Juan

[fol. 5r]

respecto de no yr con el otra ninguna persona
a quien deviese tocar tanto la correction de los
desordenes y de los agravios de jndios
y ¥no se remediando¦ el avisarme dellos

5 y el ser acompañado de don Juan en las
cossas y cassos de govierno en que por lo rre-
formado de su asiento se le proyvio enten-
der a solas y assi se hizo embiando de aca
el subjeto que parecio convenia y represen-

10 tandose en la distincion de jurisdiciones
peligro de alguna disension escandalossa
en la nueva yglessia que alli se plantase
antes de nombrar comissario di parte dello
a los jnquisidores y les adverti que yo du-

15 dava de que pudiesen estender su distrito
por cercania pues La Havana no se conprehen-
de en el aunque esta muy vecina, tubiesen
por bien que se escusase el embiar comisario
como lo havian escusado en la jornada de

20 las Californias, atento a la menor
necesidad que por aora pareze que abria
entre aquellos pocos españoles y que a los
jndios no se estiende el exercicio de su
oficio o a lo menos se sobreseyesse hasta

25 consultar al consejo de la Jnquisicion
en lo del distrito y quando no hubiese
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lugar esto pues yo hallava dificultades
en que fuese por prelado de los religiosos
Marquez removiesen su nombramiento

30 de la Jnquisicion en el prelado que hubiese
de yr para ellos y llebaba la omnimoda
para que con esto cesasen qualesquiera dudas
en la ligitimidad de la juridicion de
su comisario y se ataxase con efecto

[fol. 5v]

la ocassion de alguna discordia en los eclesi-
asticos con division de los legos.  Ofreciles tam-
bien que para no dificultar este medio con acer-
tarse por ventura a nombrar para prelado

5 algun frayle que no tubiese opinion de cristia-
no viejo que ellos mismos me ayudasen
a encaminar con el comissario general aquella
eleccion en persona a proposito.  Los
jnquisidores respondieron que por cercania

10 les pertenecia aquella provincia y que havian
podido nombrar y no havian de revocarlo
ni sobreseerlo.  Hizose nombramiento de comi-
sario y yo les embie a decir que la persona
de fray Diego Marquez como jntimo amigo

15 de don Juan y frayle que tenia demasiada
autoridad en su orden para subdito y
mas llebando oficio semejante de podia te-
mer que jmpidiese algo la libertad a los
religiossos y al prelado su comissario en la re-

20 formacion de las cossas de ally y assi me avia
parecido que convenia al servicio de Vuestra Magestad
que no prosiguiese en la jornada y se bolvie-
se y assi yo lo abia dicho al comissario general de
su orden para que le mandase bolver y a

25 ellos se lo avisava para que le escriviesen
que no dexase de obedecerlo por lo que a ellos
tocava y que demas desto les advertia de que
yo entendia que no podian estender su
distrito a aquella provincia ni por con-

30 siguiente nombrar otra persona en su
lugar de Marquez y que en casso
que lo hubiessen de hazer covenia
que fuesse el prelado de los fra[y]les sin

[fol. 6r]

distincion de juezes eclesiasticos y que yo
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havia de dar quenta a Vuestra Magestad de lo que en esta
parte les havia prevenido en todo.  Dieron
carta para que Marquez no dexase de cumplir

5 lo que a mi jnstancia le hordeava su
prelado y no nombraron comissario alguno
por el Santo Oficio.  Doy quenta a Vuestra Magestad dello
por tocar en materia grave y aviso junta-
mente de que apuntaron a decir que si el comi-

10 sario de los frayles por la omnimoda en-
tretanto que va persona por el Santo Oficio
hiciese autos algunos en causas de la fee
le castigarian.  Vuestra Magestad, si en esto convinie-
re proveer algo podra mandar que se haga.

. . . . .

[fol. 11v]

[vertical text]

a

dupplicada

Mexico a su magestad 1598

El conde de Monterrey primero de mayo

Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 10-F

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 10-F

a

Copia de un capitulo de carta para su magestad del virrey de la Nueva España de primero de mayo
de 1598

[left margin] Decreto del Consejo | que se de copia deste capitulo al señor | presidente para que su señoria haga la
diligencia | que conviniere con el jnquisidor | general para que escriva a los jnquisidores | de Mexico y de Lima que
tengan | buena correspondenzia con | los virreyes y con su comunica- | cion se cometan estas comissa- | rias a las
personas mas a proposito | que ovieren de yr a semejantes | entradas para que no aya com- | petencias de juridicion
ni | los encuentros que se puedan | ofrecer

Al principio del año de [15]96 se nombraron comissario y religiosos para yr a la
predicacion y conversion de las provincias del Nuevo Mexico, en cuya
compañia y amparo se emplease la entrada de don Juan de Oñate
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5 y su gente y parece que yendo por comissario fray Rodrigo Duran fue entre
los subditos un fray Diego Marquez y sin saverlo yo llevo despachos
de los inquisidores de aqui para exercer en aquella jornada y
provincias offico de comissario suyo y haviendo Vuestra Magestad mandado sobreseer
el progresso de don Joan y desavenidose en aquel tiempo que estuvo

10 suspensso la conformidad que avia havido entre don Joan y el
comissario fray Rodrigo y venidose ese religioso aqui dexando en su lugar
a un fray Francisco de San Miguel, vino orden de Vuestra Magestad para que yo pudie-
se dar licencia a don Joan para poder pasar adelante y fue necessario
tratar de que se reforçase el numero de los religiossos que con el yban

15 por ser pocos los primeros y averse benido los mas dellos.  Trato conmigo
el comissario general de San Francisco diversas vezes de lo que otros sentian

[left margin] y no aprobechando la diligencia | que el señor presidente hiziere con el | jnquisidor general se de
quenta a su [magestad] | para que lo mande

en razon de inconvinientes que avia tenido y traya la asisten-
cia por alla de frai Diego Marquez por ser nacido en esta tierra
y intimo amigo de don Joan de Oñate y que en alguna manera havia

20 de hechar la capa a los excessos que el o su gente o cometiesen special-
mente con la autoridad que ya le dava su hedad y la que podia tener
por el subjeto y por ser comissario del Sancto Offico y en conformidad
de todo esto y de lo que pude colegir que convenia asentar la
comissaria de la orden en aquellas partes en persona del todo libre

25 y independiente de la amistad de don Juan respecto de no yr
con el otra ninguna persona a quien deviese tocar tanto la correc-
tion de las desordenes y de los agravios de jndios y no se reme-
diando el avisarme dellos y el ser acompañado de don Juan en las
cossas y cassos de govierno en que por lo reformado de su assiento

30 se le prohivio entender a solas y assi se hizo, embiando de aca

[fol. 1v]

el subjeto que parecia convenir y representandose en distincion
de juridiciones peligro de alguna disension escandalosa en la nueva
yglessia que alli se plantase antes de nombrar comissario di parte
dello a los jnquisidores y les adverti que yo dudava de que pudiesen

5 estender su distrito por cercania pues La Havana no se conprehende
en el aunque esta muy vezina y que tuviesen por bien que se escusase
el embiar comissario como lo havian escusado en la jornada
de las Californias atento a la menor necesidad que por agora parece
que abria entre aquellos pocos españoles y que a los indios no se

10 estiende el exercicio de su officio o a lo menos se sobreseyese hasta
consultar al consejo de la Jnquisicion en lo del distrito y quando no oviese
lugar esto pues yo hallava dificultades en que fuese por prelado
de los religiosos el Marquez removiesen su nombramiento de
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la Jnquisicion en el prelado que oviese de yr para ellos y llevava
15 la omnimoda para que con esto cesasen qualesquiera dudas

en la ligitimidad de la juridicion de su comissario y se ataxase con efecto
la occasion de alguna discorida en los eclesiasticos con division de los legos.
Ofreciles tanbien que para no dificultar con acertase por bentura a non-
brar para prelado algun frayle que no tuviese opinion de cristiano

20 viejo que ellos mesmos me ayudasen a encaminar con el comissario
general aquella election en persona a proposito.  Los inquisidores
respondieron que por cercania les pertenecia aquella provincia y avian
podido nombrar y no avian de rebocarlo ni sobresello; hizose nombra-
miento de comissario y yo les embie a dezir que la persona de frai Diego Mar-

25 quez como intimo amigo de don Joan y fraile que tenia demasiada
autoridad en su orden para subdito y mas llevando officio semejante
se podia temer que impidiese algo la livertad a los religiosos
y al prelado su comissario en la reformacion de las cossas de alla
y assi me havia parecido que convenia al servicio de Vuestra Magestad que no

30 prosiguiese en la jornada y se volviese y assi yo lo avia dicho al comissario
general de su orden para que le mandase volver y a ellos se lo
avissava para que le escrivieren que no dexase de obedecerlo por

[fol. 2r]

lo que a ellos tocava y que demas desto les advertia de que yo
entendia que no podian estender su distrito a aquella provincia
ni por consiguiente nombrar otra persona en lugar de Marquez
y que en casso que lo huviesen de hazer convenia que fuesse

5 el prelado de los frailes sin distincion de juezes eclesiasticos
y que yo avia de dar cuenta a Vuestra Magestad de lo que en esta parte
les avia prebenido en todo.  Dieron carta para que Marquez
no dejase de cumplir lo que a mi instancia le ordenava su prelado
y no nombraron comissario alguno por el Sancto Officio.  Doy quenta

10 a Vuestra Magestad dello por tocar en materia grabe y aviso juntamente
de que apuntaron a dezir que si el comissario de los frailes por la
omnimoda entretando que va persona por el Santo Officio hiziese
autos algunos en caussas de la fee le castigarian. Vuestra Magestad, si en esto
conviniere proveerse algo podra mandar que se haga.

[fol. 2v]

[vertical text]

Mexico 1598

para hazer diligencia con el señor jnquisidor general
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Viceroy to the King concerning the inspection
of Juan de Oñate’s men and equipment by Juan de Friás Salazar

May 4, 1598
Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 12

(extracts)

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 2

a

  Señor

. . . . .

[fol. 2r]

[left margin]  2 | Muestra, visita, cala y cata que hiço el comisario | Juan de Frias al canpo de don Juan de Oñate
| y su entrada la tierra adentro al Nuevo | Mexico y lo que mas en este casso se ofrece | con traslado del processo de
las diligencias | hechas en esta parte

[left margin] Que los papeles que tocan a esto y estos capitulos se | junten con los demas papeles que | tocan a esto y
se traygan por el | relator para que se vean {rubric}

A Vuestra Magestad de lo que se a ydo haciendo en lo de
la jornada del Nuevo Mexico qu’estava cometida a
don Juan de Oñate y ultimamente la di de aver
entendido que avia Juan de Frias Salaçar enpe-

5 çado a tomar la muestra y hacer la cala y cata a que
yo le envie en cunplimiento del yntento
y horden que de Vuestra Magestad tuve y bolvio aca
abra quince dias con fees y testimonios de las di-
ligencias que hiço y lista de la gente, bastimentos,

10 armas, municiones, ganados y otros generos de cossas
que hallo y paresce que le dio licencia para que hiciese
la dicha entrada, no enbargante que no hallo mas de
ciento y veynte y nueve soldados, estando obli-
gado a llevar ducientos, mas tuvo atencion

15 a que avia alderredor del canpo algunos
que andavan ausentes por delictos y no se osavan
presentar ante el y estos tuvo por cierto yrian 
a la jornada. En algunos generos les falto algo 
y en otros tuvo sobra y asi le parescio disimular

20 unas por otras en las cossas que no hacian notable
falta y aunque conforme a su assiento pretendio
don Juan derecho de comutacion y que declarase
aver cunplido, el comisario no lo quiso hacer
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sino remitirme el juicio desto y asi fue la
25 licencia para la dicha entrada condicional-

mente y con la puerta avierta para tomar la
resolucion que conviniere, en especial si don Juan
diere ocasion a ello faltando en el govierno

[fol. 2v]

o en los progressos a lo qu’esta obligado,
otorgo la escriptura que va con esta y fue el
fiador y que juntamente con don Juan se obligo
en ella un Juan Guerra, primo de don Juan que

5 esta tenido por hombre muy rico y caudalosso.
Las condiciones son en suma que hara ochenta
soldados y armados y pertrechados con todo lo
necessario que a su costa entren en seguimiento
del dicho don Juan y que hasia topar con el baya

10 esta gente a cargo de la persona que el virrey 
nombrare y que a costa del dicho don Juan se de
todo lo necessario para costeallos y que asimis-
mo los daños qu’estos hicieren los aya de pagar
el dicho don Juan.

15 Y que a los comisarios y personas que se ocuparen
en tomar muestra y aviar esta gente se aya de pagar
a costa del dicho don Juan y que la dicha muestra 
aya de ser adonde el virrey hordenare
y que si el virrey quisiere modificar mas

20 las capitulaciones y quitar de ellas lo que qui-
siere o que se hagan los dichos ochenta hombres
pueda hacer lo uno o lo otro conforme a su 
voluntad y finalmente que por esta li-
cencia que se le dio para la dicha entrada no sea

25 visto adquirir derecho al govierno de la 
tierra en propiedad ni en posesion como cons-
tara a Vuestra Magestad mas particularmente por
la dicha escritura que va con esta con traslado

[fol. 3r]

autentico del processo que se hiço de las visitas,
cala y cata y muestra general y otras diligencias que
Juan de Frias hiço que todo me a parescido enviar
a Vuestra Magestad para que mas particularmente sea

5 Vuestra Magestad enterado del estado que a tenido y tie-
ne lo tocante a esta jornada.
En lo que toca a la leva y entrada de los ochenta
soldados que ofrescio don Juan de costear para que
vayan en su seguimiento, he reparado porque

12



10 respecto de quedar aquellas provincias cansadas y
aun gastadas con la molestia desta gente de
guerra assi por el largo tiempo que en ellas se a
entretenido como por ser travajosa toda la mas de
la que ba a nuevos descubrimientos y considerando

15 tanvien que por mucha priessa que se de no podra
salir de las postreras poblaciones tan presto que ya
no sea tiempo de aver llegado don Juan al
Nuevo Mexico y me paresce qu’es vien esperar
el primero avisso desto y del sucesso que en 

20 sus principios la entrada a tenido y con-
forme a el proveer lo que mas conbenga.

[left margin] 3 | En recomendacion de Juan de Frias Salaçar

~ A Juan de Frias Salaçar como tengo escripto
a Vuestra Magestad envie a la visita, cala y cata 
de la gente, municiones, pertrechos y lo demas

25 que don Juan de Oñate llevo y estava o-
bligado llevar a la jornada del Nuevo Me-
xico por ser persona desinteresada y sin

[fol. 3v]

prendas de parientes y otros ynconvinientes
que pudieran dañar negocio tan ymportante
y ansi procedio bien aunque no a dejado de
aver algunas quejas de la parte contra el

5 mas a satisfecho en parte y a lo que resta
dice que hara lo mismo a su tiempo. El es
tenido aca por hombre que hace lo que deve
puntualmente. Es rico y de buen talento
y a servido a Vuestra Magestad en Flandes y aca

10 en algunas ocasiones honrradamente, por 

[left margin] Al memorial con esta relacion

lo qual tiene merescido que Vuestra Magestad se
sirva de hacerle merced en sus pretensiones y
yo lo supplico a Vuestra Magestad porque otros con
este exenplo se animen a dejar el 

15 regalo de su cassa y usar de libre entereza
por servir a Vuestra Magestad.

[left margin] 4 | Las caussas que movieron a Juan de Frias a | arbitrar en algo para dejar entrar a don | Juan de
Oñate y ba con esta copia de capitulo | de la ynstrucion que se le dio

~ Ame parecido enviar a Vuestra Magestad un capitulo
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de la ynstrucion que el comisario Juan de Frias
llevo para poder arbitrar en algunas cossas

20 que le pareciesse faltavan a don Juan de Oñate
que no fuesen muy considerables para hacer
la entrada y aunque las quexas de don Juan
an sido muchas, vista la horden y la lista
de los soldados e juzgado que el comisario 

25 andubo demasiadamente liberal con el
y que en esta parte si no huviera tanta

[fol. 4r]

seguridad de su linpieça, entereça y libertad
antes pudiera tenerse por apasionado que por
contrario suyo, pero no reparo mucho segun
refiere en que el numero de gente fuese

5 poca, porque realmente la jornada no
consiste tanto en esso a los principios quanto
en que sea raçonablemente diciplinada y
vien vastecida para sustentarse algun tienpo
y por esto y poderse suplir despues la

10 parte que falta tuvo el principal respeto
al estar la tierra muy travajada por aver
tenido aquel canpo a questas tanto tiempo
y ser mucha de ella de yndios venidos de
paz y parecerle que en darme aviso abria

15 mucha tardança y en el ynterin resultarian
mayores vejaciones a la tierra y si la jornada
se deshacia mayores daños en el aparato que se
hiciese para otra y asi arbitro en darle la
licencia condicionalmente como ya he re-

20 ferido a Vuestra Magestad, cuya catolica persona
guarde Dios. Mexico 4 de mayo 1598.

. . . . .

[fol. 4v]

El conde de Monterrey {rubric}

[fol. 5r]

{blank}

[fol. 5v]

[vertical text]
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a

Mexico a su magestad 1598

El conde de Monterrey a 4 de mayo
vista y respondida

y lo que se a de entregar al relator
se haga luego {rubirc}

[fol. 6r]

[left margin] dupplicada

a

  Señor

. . . . .

[fol. 7r]

. . . . .

[left margin] 2 | Muestra, visita, cala y cata que hiço el comisario Juan | de Frias al canpo de don Juan de Oñate
y su en- | trada la tierra adentro al Nuevo Mexico | y lo que mas en este casso se ofresce con | traslado del processo
de las diligencias he- | chas en esta parte

~ En las ocasiones pasadas e dado quenta a Vuestra Magestad
de lo que se a ydo haciendo en lo de la jornada

5 del Nuevo Mexico qu’estava cometida a don
Juan de Oñate y ultimamente la di de
aver entendido que avia enpeçado Juan de
Frias Salaçar a tomar la muestra y hacer la cala
y cata a que yo le envie en cumplimiento

10 del yntento y horden que de Vuestra Magestad tuve
y bolvio aca abra quince dias con fees y tes-
timonios de las diligencias que hiço y lista
de la gente, bastimentos, armas, municiones,
ganados y otros generos de cosssas que hallo

15 y paresce que le dio licencia para que hicie-
se la dicha entrada, no enbargante que
no hallo mas de ciento y veinte y nueve
soldados, estando obligado a llevar duci-
entos, mas tuvo atencion a que avia al-

20 derredor del canpo algunos que andavan au-
sentes por delitos y no se osavan presentar
ante el y estos tuvo por cierto yrian a
la jornada.  En algunos generos le falto
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algo y en otros tubo sobra y asi le parescio
25 disimular unas por otras en las cossas que

no hacian notable falta y aunque con-

[fol. 7v]

forme a su asiento pretendio don Juan dere-
cho de comutacion y que declarase aver
cunplido.  El comisario no lo quiso hacer sino
remitirme el juicio desto y asi fue la licen-

5 cia para la dicha entrada condicionalmente
y con la puerta avierta para tomar la
resolucion que conviniere, en especial si don
Juan diere ocassion a ello, faltando en el go-
vierno o en los progressos a lo que esta obli-

10 gado, otorgo la escritura que va con esta y
fue el fiador y que juntamente con don Juan
se obligo en ella un Juan Guerra, primo
de don Juan qu’esta tenido por hombre
muy rico y caudaloso.  Las condiciones son

15 en suma que hara ochenta soldados y ar-
mados y pertrechados con todo lo necesario que
a su costa entren en seguimiento del dicho don
Juan y que hasta topar con el vaya esta
gente a cargo de la persona que el virrey

20 nombrare y que a costa del dicho don Juan
se de todo lo necessario para costeallos y que
asimismo los daños qu’estos hicieren los
aya de pagar el dicho don Juan.
Y que a los comisarios y personas que se ocuparen

25 en tomar muestra y aviar esta gente se aya de pagar a
costa del dicho don Juan y que la dicha muestra

[fol. 8r]

aya de ser adonde el virrey hordenare
y que si el virrey quisiere modificar mas las
capitulaciones y quitar de ellas lo que quisiere
o que se hagan los dichos ochenta hombres pue-

5 da hacer lo uno o lo otro conforme a su vo-
luntad y finalmente que por esta liciencia
que se le dio para la dicha entrada no se a visto
adquirir derecho al govierno de la tierra en pro-
piedad ni en posesion como constara a Vuestra Magestad

10 mas particularmente por la dicha escritura que
va con esta con treslado autentico del processo
que se hiço de la visitas, cala, cata y muestra general
y otras diligencias que Juan de Frias hiço, que
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todo me a perecido enviar a Vuestra Magestad para
15 que mas particularmente sea Vuestra Magestad ente-

rado del estado que a tenido y tiene lo tocante
a esta jornada.
En lo que toca a la leva y entrada de los o-
chenta soldados que ofrescio don Juan de

20 costear para que vayan en su seguimiento
he reparado porque respecto de quedar aque-
llas provincias cansadas y aun gastadas con
la molestia desta gente de guerra, asi por el
largo tiempo que en ellas se a entretendio

25 como por ser travajosa toda la mayor de
la que va nuevos descubrimientos y con-
siderando tanvien que por mucha priessa

[fol. 8v]

que se de no podra salir de las postreras
poblaciones tan presto que ya no sea tiempo
de aver llegado don Juan al Nuevo Mexico y me
paresce qu’es vien esperar el primero aviso

5 desto y del subcesso que en sus principios la
entrada a tenido y conforme a el proveer lo
que mas conbenga.

[left margin] 3 | En recomendacion de Juan de Frias Salazar

~ A Juan de Frias Salaçar como tengo escripto
a Vuestra Magestad envie a la de la visita, muestra,

10 cala y cata de la gente, municiones, pertrechos
y lo demas que don Juan de Oñate llevo y
estava obligado llevar a la jornada del Nuevo
Mexico por ser persona desinteresada y sin
prendas de parientes y otros ynconvinientes

15 que pudieran dañar negocio tan ynpor-
tante y asi procedio vien aunque no a de-
jado de aver algunas quejas de la parte con-
tra el mas a satisfecho en parte y a lo que
resta dije que hara lo mismo a su tiempo.  El

20 es tenido aca por hombre que hace lo que
deve puntualmente, es rico y de buen
talento y a servido a Vuestra Magestad en Flandes
y aca en algunas ocasiones onrradamente,
por lo qual tiene merecido que Vuestra Magestad se sirva

25 de hacerle merced en sus pretenciones y yo lo su-
plico a Vuestra Magestad porque otros con este exenplo se ani-
men a dexar el regalo de su cassa y usar de
libre entereça por servir a Vuestra Magestad.
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[fol. 9r]

[left margin] 4 | Las caussas que movieron a Juan de Frias | a arbitrar en algo para dexar entrar a don | Juan
de Oñate y va con esta copia de | capitulo de la ynstrucion que se le dio

~  Ame parecido enviar a Vuestra Magestad un capitulo de
la ynstrucion que el comisario Juan de Frias llevo
para poder arbitrar en algunas cossas que le
paresciesse faltavan a don Juan de Oñate que

5 no fuesen muy considerables para hacer la
entrada y aunque las quejas de don Juan an
sido muchas, vista la horden y la lista de
los soldados e juzgado que el comisario an-
dubo demasiadamente liveral con el y que

10 en esta parte si no huviera tanta seguridad
de su limpieça, entereça y livertad antes
pudiera tenerse por apasionado que por
contrario suyo, pero no rreparo much segun
refiere en que el numero de la gente fuese poca,

15 porque realmente la jornada no consiste tanto
en esso a los principios quanto en que sea ra-
çonablemente diciplinada y vien bastecida
para sustentarse algun tiempo y por esto y
poderse suplir despues la parte que falta,

20 tuvo el principal respecto al estar la tierra
muy travajada por aver tenido aquel canpo
a cuestas tanto tiempo y ser mucha della
de yndios venidos de paz y parecerle que
en darme avisso abria mucha tardança

25 y en el ynterin resutlarian muchas ve-
jaciones a la tierra y si la jornada se des-
hacia mayores daños en el aparato que se

[fol. 9v]

hiciesse para otra y asi arbitro en darle la
licencia condicionalmente como ya e refe-
rido a Vuestra Magestad.

. . . . .

[fol. 10r]

. . . . .

Guarde nuestro señor a Vuestra Magestad.  Mexico a 4 de mayo

1598.
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[fol. 10v]

[vertical text]

a

dupplicada

Mexico a su magestad 1598

El conde de Monterrey 4 de mayo

Copy of Juan de Oñate’s guarantee (dated January 27, 1598)
to make good the deficiencies in men and equipment

revealed by the inspection of Juan de Frías Salazar

Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 12-A

[title page]

[left margin] Num. 12-A

Escritura  otorgada en favor de la real
hazienda por don Juan de Oñate

{calligraphic flourish}

[lower left corner] 58-3-12

[fol. 1r]

[upper left corner] 12a

a

Sepan quantos esta carta y publica escriptura
vieren como nos don Juan de Oñate, governador y cappitan general del Nuevo
Mexico y sus rreinos y provincias por el rrei nuestro señor, y nos don Juan de
Çaldivar Oñate, maesse de campo general de la jornada del dicha Nueva Mexico,

5 y Alonso Sanchez, contador de la rreal hacienda, en voz y en nombre de Juan
Gerra de Reça, vecino y minero de las minas de Avino, y de doña Ana de Çal-
divar y Mendoça su legitima muger y por virtud de el poder que dellos te-
nemos que passo y se otorgo en las dichas minas de Avino ante Andres Alvarez,
escrivano de su magestad y publico del numero de la Villa de Llerena, su fecha en 

10 veinte y un dias del mes de henero de mill y quinientos y noventa y ocho a-
ños, segun por el paresce, su tenor del qual es como se sigue:  Sepan qu-
antos esta carta de poder vieren como yo Juan Guerra de Reça, vecino y mi-
nero en estas minas de Avino, e yo doña Ana de Çaldivar y Mendoça su ligitima
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muger, con licencia y autoridad cumplida y consentimiento expresso que
15 ante todas cossas pido y demando a el dicho Juan Guerra de Reça mi señor y ma-

rido para hacer y otorgar y jurar esta escriptura de poder y lo que en vir-
tud della se hiciere y otorgare, tratare y efetuare e yo el dicho Juan Guerra
de Reça que soy pressente a lo que dicho es otorgo y conozco que doy y concedo la
dicha licencia y consentimiento expresso a vos la dicha doña Ana

20 de Çaldivar y Mendoça mi muger para los efectos que me la pedie y de yusso
se contubiere y me obligo de no la rrevocar ni contradecir agora ni en ningun
tiempo ni manera por alguna manera, caussa ni rraçon que ssea so expressa
obligacion que para ello hago de mi persona e vienes pressentes y futuros
en forma e yo la dicha doña Ana en virtud de la dicha licencia a mi dada y con-

25 cedida la qual aceto y della usando e yo el dicho Juan Guerra de Reça marido
y muger de un acuerdo y deliveracion espontanea otorgamos y conocemos que 
damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido y facultad plenissima libre
y general administracion com poder de injuiciar, jurar y constituir a don
Juan de Çaldivar Oñate, maesse del campo general de la jornada, conquista

30 y descubrimiento de la Nueva Mexico, y a Francisco de Sosa Peñalossa, cappitan

[fol. 1v]

y alferez real de la dicha jornada, y a Vicente de Çaldivar Mendoça, sar-
gento mayor, cappitan y cavo de las compañias, y Alonso Sanches, contador de la rreal
hacienda, y a Diego de Çuvia, cappitan y provedor real de la dicha jornada, y al
cappitan Gaspar Perez de Villagra, produrador del dicho exercito y campo, a todos

5 juntos y a cada uno y qualquier dellos por ssi ynsolidun sin qu’el uno
tenga poder del otro ni el otro del otro, expecial y expressamente para
que en nuestros nombres y representando nuestras propias personas y ansi
como nosotros lo podriamos hacer presente siendo nos puedan obligar y o-
bliguen a su magestad del rey don Philipe nuestro señor y al illustrisimo virrey de

10 la Nueva España y a el señor Juan de Frias Salaçar, visitador de la dicha
jornada y exercio y general lugartheniente del dicho señor vissorrey,
y en su nombre y a sus jueces officiales de su rreal hacienda y como por maravedis
y aver de su magestad en todas las cantidades de pessos de oro que pareciere aver
faltado por cumplir en la muestra y visita que se tomo a don Juan de Oñate,

15 governador y cappitan general de los dichos rreinos y provincias conforme
a su assiento y capitulacion o por qualesquier otras causas y effectos
publicos ocultas o manifiestas a su determinada boluntad de tal manera
que por falta de poder no se dexe de cumplir el proseguir la dicha xornada y
descubrimientos, obligandonos a que cumpliremos a nuestra costa todas y qualesquier

20 capitulaciones qu’el señor virrey conde de Monterrey nos mandare en cum-
plimiento de las faltas que el dicho señor Juan de Frias Salaçar comissario general
oviere hallado en la dicha visita y pidiere que se cumpla y sobr’ello y cada una
cossa y parte dello puedan hacer y hagan a el dicho señor visitador en los dichos
nombres las escritura o escrituras de obligacion y de fidejusion que les

25 fueren pedidas y demandadas con las fuerças, vinculos y ffirmeças y re-
nunciaciones de leyes y poder a las justicias y submissiones a ellas que
le fueren pedidas y demandadas aun que contengan clausulas y circustan-
cias que no puedan caer en nuestra ymaginacion y con rrelevacion y segun la ffor-
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ma acostumbrada en derecho, las quales desde agora para en todo tiempo
30 del mundo y para quando se hicieren y otorgaren nosotros las loamos,

aprovamos y rratificamos y nos obligamos a el cumplimiento y paga
dellas en forma y para que lo cumpliremos obligamos nuestras personas

[fol. 2r]

e vienes muebles e raices avidos y por aver y para su cumpli-
miento y execucion damos poder a el rrei nuestro señor y su rreal consejo de las
Yndias y al illustrisimo señor virrey y visitador y officales rreales en
su rreal nombre para que como por maravedis y aver de su magestad y como por sen-

5 tencia difinitiva de juez competente passada en cossa juzgada e por
nos consentida que nos complean y apremien a la guarda y cumplimiento
de lo que dicho es y en virtud de este poder se hiciere y renunciadas las demas leyes
de nuestra defenssa y la general del derecho y la otra ley que dice que nadie
pueda rrenunciar derecho que ynora y no save pertenecerle e yo la dicha doña

10 Ana de Çaldivar y Mendoça por ser muger cassada renuncio mi dote y a-
rras y segundas nunptias y vienes parrazofrenales, leyes de Toro
y Partida y nueva constitucion, de las quales dichas leyes y de sus pre-
vilegios y augilios fui avissada y certifficada por el presente escrivano
y siendolo la rrenuncio en quanto a esto e yo el dicho escrivano doy ffe

15 que avisse y apercivi e hice saver a la dicha doña Ana Mendoça del favor
y remedio de las dichas leyes y que rrenunciandolas las escripturas que se
hacen y otorgan por mugeres cassadas se llievan a cumplida execucion con
effeto y aviendolo entendido dijo que de nuevo las bolvia a renunciar
y para mayor ffirmeça y corroboracion de esta escritura y de lo que en virtud

20 della se hiciere y otorgare yo la dicha doña Ana de Mendoça juro y prometo por
dios nuestro señor y por Santa Maria y por las palabras de los santos quatro e-
vangelios y por una señal de la cruz que hice con los dedos de mi mano derecha
em presencia del escrivano y testigos de esta carta de guardar y cumplirlo todo lo que
se hiciere, tratare y concertare y en que fuere obligada en virtud de este poder

25 so pena de perjura ynffame y de caer en pena y casso de menos valer y que des-
te juramento no pueda pedir absolucion, relajacion a nuestro mui santo padre
appostolico de Roma ni a su nuncio delegado ni otro juez ni prelado que para ello
poder tenga de me la conceder ni rrelaxar y casso que de su propio motuo ad
effectum agendi vel excipiendi me ssea concedida no husare della, antes

30 tantas veces la pidiere y rrelaxare sea visto hacer de nuevo otro juramento
por manera que siempre aya un juramento que ninguna relajacion y so la
dicha pena de perjura declaro que no tengo hecha protestacion ni rreclamacion
en contrario publica ni secretamente ante nungun juez ni prelado, escrivano

[fol. 2v]

ni notario ni delante de otra ninguna persona judicial ni autualmente ni en
otra manera porque la dicha xornada se convierte en pro y utilidad mia y del dicho
mi marido, hijos y subcesores, en testimonio de lo qual otorgamos esta carta
ante el escrivano publico y testigos en las dichas minas de Avino, en veinte y un dias

5 del mes de henero de mill y quinientos y noventa y ocho años y los otorogantes
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que yo el escrivano doy fee que conuzco lo ffirmaron, siendo testigos Juan de Vegil y Juan
de Noriega y Alonso de la Fuente, estantes en las dichas minas.  Juan Guerra
de Reça, doña Ana Mendoça, ante mi Andres Alvarez escrivano publico e yo
el dicho Andres Alvares de Soto, escrivano de su magestad y publico de la villa de Llerena

10 y su juridicion, fui presente e ffice mi signo en testimonio de verdad.  An-
dres Alvarez, escrivano publico.  Por ende yo el dicho governador don Juan de Oñate por lo
que me toca y como padre y lejitimo administrador de la persona y bienes
de don Cristoval de Oñate mi hixo legitimo y de doña Ysavel Cortes mi lejitima
muger ya diffunta y nos los dichos don Juan de Çaldivar Oñate y contador

15 Alonso Ssanchez, en nombre de los dichos Juan Guerra de Reça y doña Ana de
Çaldviar su muger y en virtud del dicho poder, el qual acetamos y del usando
todos juntos de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos y de nuestros vie-
nes por ssi y por el todo rrenunciando como espressamente renunciamos
las leyes de duobus rres devendit y el autentica presente codice de fidejuso-

20 ribus y todas las demas que rreuncian los que se obligan de mancomun como
en ellas y en cada una dellas se contiene, decimos que por quanto el señor Juan
de Frias Salaçar fue proveido por el yllustrisimo conde de Monterrey vissorrey de esta
Nueva España por visitador y comissario general para tomar muestra
y bisita de las cossas que yo el dicho governador estava obligado a llevar con-

25 fforme a mi asiento y capitulaciones y por ffaltar en el cumplimiento de
algunas dellas yo el dicho governador don Juan de Oñate no avia de proseguir
la jornada hasta dar entero satisfecho della, por lo qual mi pedimiento
y de los dichos Juan Guerra y su muger atento a los rreisgos e ynconvinientes
y dapños que de esta dilacion podrian suceder, pedimos a el dicho señor visi-

30 tador y comisario general permitiesse que el campo no se detuviesse sino que fuese
marchando y el dicho señor visitador por constarle de los dichos rriesgos
e ynconvinientes vino en ello, con que nos obligamassemos a lo que de yusso
en esta escriptura yra declarado y ansi lo haciendo yo el dicho governador

[fol. 3r]

don Juan de Oñate por lo que me toca y como padre y legitimo administrador del
dicho don Cristoval de Oñate mi hixo y nos los dichos don Juan de Çaldivar Oñate
y contador Alonso Sanchez en voz y en nombre de los dichos Juan Guerra de
Reça y doña Ana de Çaldivar su muger, de un acuerdo y conformidad debaxo

5 de la dicha mancomunidad nos obligamos y obligamos a los suso dichos y a sus
personas y vienes pressentes y futuros em forma a el cristianissimo rey
nuestro señor y a su rreal Consejo de las Yndias y a el illustrisimo señor conde de Monte-
rrey visorrey, governador y cappitan general de esta Nueva España, y por
ellos y en su nombre a el dicho señor Juan de Frias Salaçar, vissitador suso

10 dicho y su teniente de capitan general, en tal manera que cada vez y quando
que el dicho señor vissorrey quisiere nombrar perssona que levante ochenta
hombres para despacharlos en seguimiento y alcance del dicho campo
lo pueda hacer y lo que costare ansi de armarlos como de despacharlos y
pertrecharlos de vastimentos y las cossas necessarias para su biaje

15 hasta alcançar el dicho campo lo pueda hacer y lo que costare a de sser
por quenta y riesgo de mi el dicho governador y de los dichos Juan Guerra
de Reça y doña Ana de Çaldivar su muger, todos juntos o qualquiera
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dellos ynsolidun.  Yten por la misma via me obligo yo el dicho governador
don Juan de Oñate y nos los dichos don Juan de Çaldivar y Alonso Sanchez

20 obligamos a los dichos Juan Guerra y su muger a que el dicho señor vissorrey
pueda mandar suplir a costa de mi el dicho governador y de los demas obli-
gados o qualquiera de nos ynsolidun todas las faltas que le pareciere aver
avido por la dicha vissita y muestra que el dicho señor Juan de Frias Salaçar
a fecho, a la qual nos remitimos en los generos que yo el dicho governador

25 estava obligado por mis capitulaciones y si quisiere el dicho señor visso-
rrey comutar los generos ffaltos en otros que le parezcan mas convinientes
lo pueda hacer y haga y todo quanto en ello se gastare y costare sea a rriesgo
y costa de mi el dicho governador don Juan de Oñate y de los dichos Juan Guerra
y doña Ana de Çaldivar y Mendoça su muger o qualquiera de nos ynsolidun

30 y debaxo de la dicha obligacion y en ratifficacion y aprovacion della
me obligo yo el dicho governador don Juan de Oñate y don Juan de Çaldivar y
Alonso Sanchez olbigamos a el dicho Juan Guerra y su muger a que si en el
transito y biaxe que hicieren los soldados que como esta dicho sean de le-

[fol. 3v]

vantar pareciendoles a el dicho se;or vissorrei segund dicho es hi-
cieren algunos daños a españoles o yndios en constando dello lo pagare
y pagaran los dichos Juan Guerra y su muger o qualquier de nos yn-
solidun por mi persona y bienes o por la de los suso dichos Juan Guerra

5 y su muger so expressa obligacion que para ello hacemos.  Otrosi de-
baxo de la dicha mancomunidad y del dicho governador don Juan de Oñate por
lo que me toca y por el dicho don Cristoval mi hijo y nos los dichos don Juan
de Çaldivar Oñate y contador Alonso Ssanchez en nombre de los dichos
Juan Guerra y doña Ana de Çaldivar su muger me obligo y los obligamos

10 en tal manera que cada vez y quando que su magestad o el dicho señor vissorrey
en su rreal nombre quieran despachar los dichos soldados ni pertrechos
dichos a nuestra costa y fuere (^na) su boluntad atento no aver cumplido como
en effeto no he cumplido yo el dicho governador lo que estava obligado
confforme a el asiento y capitulaciones que hice quitarme la parte

15 o partes a mi y a mis herederos de las mercedes que me estan concedi-
das o se me avian de conceder cumpliendo con lo que capitule lo puedan
hacer atento a la falta que en ellas confesso aver avido, todo lo qual
el dicho señor vissorrei en el dicho rreal nombre haga y cumpla y dispon-
ga a su determinada boluntad sin ninguna limitacion y por la mis-

20 ma via hemos de pagar y que pagaremos nos o qualquier de nos lo que
se gastare en embiar persona o personas a visitar y tomar muestra de
la dicha jente y pertrechos si el dicho señor vissorrey quisiere enviar
quien lo haga y esto a de ser a la parte y lugar que fuere servido, todo
a nuestra costa y de cada uno de nos. //  Y es declaracion que en casso que le

25 parezca a el dicho señor vissorry mandar levantar los dichos sol-
dados y despacharlos en seguimiento de mi el dicho governador sea de en-
tender y enttiende que alcançandome se an de incorporar con la demas
jente del campo y ovedecerme como a capitan y general mientras la
voluntad de su magestad o de el señor vissorrei en su rreal nombre no fuere otra
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30 y demas de lo suso dicho yo el dicho governador don Juan de Oñate y los
demas obligados conffesamos y declaramos que por esta permision qu’el
dicho señor comissario general visitador hace y da para que marche el
campo por las caussas que estan refferidas no sea visto adquerir de-
recho ni propiedad ni posesion a el dicho govierno mas de aquella que su magestad

35 y el dicho señor vissorrey en su rreal nombre me quisiere conceder y de
esta manera y con estas condiciones me obligo yo el dicho governador

[fol. 4r]

don Juan de Oñate y nos los dichos don Juan de Çaldivar y contador Alonso
Sanchez obligamos a los dichos Juan Guerra de Reça y doña Ana de
Mendoça su muger a que cumplire y cumpliran, estaremos y passa-
remos por lo de suso contenido, haciendo como en los dichos nombres

5 hacemos de deuda y caussa agena suya propia y debaxo de la dicha
mancomunidad, lo qual cumplire y cumpliran segun dicho es assi
como por maravedis y aver de su magestad o en otra fforma mas breve en dere-
cho y para ello nos puedan compeler y apremiar por todo rremedio
y rigor de derecho de prission y execucion y para el dicho efeto rre-

10 nunciamos nuestro propio fuero y jurisdicion, domicilio y vecindad y el
previlejio de el y nos sometemos al fuero e juridicion del dicho rreal
Consexo de Indias y del dicho señor vissorrei para que como hacienda
real y maravedis y aver de su magestad nos compelan a ello para cuyo effeto
yo el dicho governador don Juan de Oñate renuncio por mi y por el dicho

15 mi hixo y nos los dichos don Juan de Çaldivar y contador Alonso Ssanchez
renuniciamos por los dichos Juan Guerra de Reça y doña Ana de
Mendoça su muger todas las leyes, fueros y derecho, plaços y ter-
minos, traslados que sean en nuestro ffavor y en el suyo de los suso dichos
para hir o benir contra lo contenido en esta dicha escritura en ma-

20 nera alguna y especialmente renunciamos la ley y derecho que
dice que es general renunciacion fecha de leyes no vala y la otra
ley que dice que nayde puede renunciar el derecho que no save e ynora.
En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante Juan Perez de Donis,
escrivano de su magestad y secretario de la dicha jornada, y ante Jaime

25 Ffernandez. escrivano de su magestad y secretario de la dicha vissita y lo
ffirmamos de nuestros nombres que es fecha y otorgada, estando ffrontero
de una mesilla en el camino de las minas de Todos Santos, veinte
y siete dias del mes de he(^brero)nero de mill y quinientos noventa
y ocho años y ffueron a ello testigos Juan de Gordejuela Ybarguen,

30 cappitan y alcalde mayor de esta provincia, y Frrancisco Romero aguacil
y el cappitan Farffan y Graviel Pertierra, estantes en las dichas
minas y nos los dichos escrivanos damos ffe conocemos a los dichos
otorgantes y consintieron y pidieron que de esta escritura se den
dos traslados autenticos, uno a el dicho señor visitador comissario

[fol. 4v]

general y otro a el dicho governador don Juan de Oñate y qu’el rregistro
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y original quedasse em poder del dicho Jaime Ffernandez escrivano y secretario.
Don Juan de Oñate, Don Juan de Çaldivar, Alonso Ssanchez.  Passo ante mi
Juan Perez de Donis escrivano.  Passo ante mi Jaime Ffernandez

5 escrivano de su magestad real.  Ba testado “brero” no vala.

Yo el dicho Jaime Ffernandez escrivano
del rey nuestro señor y secretario de
la vissita del Nuevo Mexico ffui presente
y este traslado saque de mandado del vissorrey mi señor

10 y en fee dello lo singo y ffirmo
Jaime {sign}Ffernandez escrivano
de su magestad {rubric}

[fol 5r]

{blank}

[fol 5v]

{blank}

Partial copy of the inspection of Juan de Oñate’s men and equipment
by Juan de Frías Salazar

Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 12-B
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   a
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Muestra de Nueva Mexico

Muestra  y visita, cala y cata de la jornada del Nuevo
Mexico y sus provincias que se tomo a don Juan de Oñate por
mandado del ylustrissimo conde de Monterrey, bierrey
desta Nueva España y traslado della sacado que su tenor es el
que se sigue:

[left margin] Comission a Juan de Frias | para tomar la muestra

Don Gaspar de Çuñiga y Azevedo, conde de Monterrey,
señor de las cassas y estado de Viezma y Ulloa, virrey lugar-
theniente del rey nuestro señor, governador, capitan general
de la Nueva España y presidente del audiencia y chancille-
ria real que en ella rreside, et cetera.  Por quanto aviendosse
tomado asiento por el virrey don Luis de Velasco con don
Juan de Oñate para hazer la jornada a la rreducion y pacifi-
cacion de la provincias del Nuevo Mexico y traer a los natura-
les dellas al conozcimieno de dios nuestro señor y al camino de su
salvacion, se hizieron ciertas capitulaciones que despues se rre-
formaron por mi y de conozimiento de la parte del dicho don
Juan de Oñate, quedaron asentadas con la rreformacion como
mas particularmente se contiene en ellas y porque es condicion
que se oviese de hazer por la persona que el virrey nombra-
se visita, muestra, cala y cata de la gente, ganados, vastimentos,
armas, municiones y otras cossas que tenia obligacion de llevar
a la jornada, mande que fuese al efeto don Lope de Ulloa y Lemos,
capitan de mi guardia, como es vien notorio y porque estando
para hazer la dicha visita tuve horden de su magestad para
mandar al dicho don Juan de Oñate que suspendiesse la jornada como
se hizo y el cumplio en esta conformidad la que le di y el dicho
don Lope, aviendo tomado ciertas muestras y vissita, se vino y
por quanto el dicho don Juan oy en dia esta en observancia de lo que
por mi se le mando y dethenido en los confines destas provincias
cerca de Sancta Barvola y su comarca, adonde como se dexa conside-
rar abra tenido mucho gasto con la detencion, lo qual y otros
respectos me obligaron a dar quenta a su magestad de lo que
en cumplimiento de su rreal zedula se avia hecho en esta sa-
zon y rrespondiendo a esto y visto lo que en esta parta propusse,
me manda su magestad por cedula de dos de abrill deste año que si
entendiere que el dicho don Juan de Oñate tiene en ser la gente y lo
de mas necesario para la jornada de orden en que la provisiga y en
casso que no pueda cumplir avisse con toda brevedad para que
alla se pueda tomar la rresolucion que mas convenga, en cuyo cumplimiento

[fol. 2v]

queriendo haver del dicho don Juan la prevencion
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y provision de la genta y demas cossas con que se halla
y si esta dispuesto y presto para hazer luego la dicha
entrada, me ha rrespondido por cartas que esta y se ha-

5 lla muy prevenido, proveydo y pertrechado y que ha-
ra la entrada luego por mi se le conceda licencia para
ello y hallandome como me hallo obligado a con-
cedersela teniendo el de manifiesto a mi satisfacion
todo lo que conforme a las capitulaciones esta obligado

10 y por aver tantos messes y tiempo desde que se visito
aquel campo con tan manifiesto peligro de deshacerse
en gente, vastimentos y lo demas necessario hacer
para verificacion del estado que al presente tiene
nueva muestra y visita de la dicha gente, ganados,

15 carruaje y lo demas y cala y cata de bastimentos,
armas, municiones y otros pertrechos y coassas de rres-
cate y otras muchas que en en las dichas capitulaciones
ofrecio de manifestar y llevar a la dicha jornada, to-
do ello por persona [d]e auturidad, credito, pratica y esperien-

20 cia, conociendo estas y otras calidades convenien-
tes para el cumplimiento de lo contenido en esta
comision en la de vos Juan de Frias y Salazar,
por la presente vos mando en nombre de su magestad
y cometo la dicha muestra, visita, cala y cata, la

25 qual aveys de hazer ante Jayme Ffernandez,
escrivano real, a quien e nombrado para el
efecto, valiendoos de la ayuda que os hara el ca-
pitan Luis Guerrero que ansimesmo e nombrado para
solo este efecto y de un alguazil y un naguatato

30 que llevais, para cuyo cumplimiento os doy poder
y comission quan bastante se rrequiere ansi para
todo lo susso dicho y parte dello como para rrequerir
y notificar al dicho don Juan de Oñate y a todos los
demas officiales principales del campo, capitantes

35 y soldados, a que os ovedezcan, cumpliendo vuestras hor-
denes y mandamientos sin escussa ni rremision en
todo lo que en rrazon de lo rreferido les hordenare-
des y para proceder contra los ynnovedientes y rre-
beldes sin ecetar persona alguna y asimesmo es mi

40 voluntad que conozcais y podais conozer de to-
dos los cassos y delitos que ovieren cometido o co-
metieren qualquiera de las dichas personas porque
mi yntencion es que en quanto estuviere desocupa-
do en esta comision seays en el dicho campo del

45 dicho don Juan de Oñate y en las demas partes donde
pasaredes mi comisario general no solo en quanto
a la dicha muestra, visita, cala y cata sino en la rre-
formacion y castigo de la gente de guerra y en lo uno
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[fol. 3r]

y en lo otro juez y superior de toda ella como
mi lugarhteniente de capitan general para
que con esto se haga mas cunplidamente lo
que su magestad manda y lo que a su servicio con-

5 viene y como tal podeis proceder al castigo
de los culpados a usança de guerra y como
en canpaña como mejor os pareciere convenir y
mando al dicho don Juan de Oñate y a todas las
demas personas de su canpo y a otras qualesquiera

10 subordinadas a este govierno no vayan ni consientan
yr contra lo aqui contenido ni parte dello, so las penas
que vos les pusieredes, antes vos den la [a]sistencia, favor
y ayuda que les pidieredes, sin escusa ni premission al-
guna y por el tienpo que os ocuparedes en lo suso di-

15 cho, gozeis de trezientos pesos de sueldo al mes y a
este respeto y el dicho capitan Luis Guerrero de
quatro pesos cada dia y el dicho Jaime Ffernandez de tres pesos
por dia y el dicho alguacil veinte reales y el yn-
terprete dos pesos por dia, lo qual todo libren y paguen

20 los juezes officiales de la real hacienda de
esta ciudad de la dicha real hazienda de su
cargo por quenta de gastos de guerra.  Ffecha en
Mexico a dies y ocho dias del mes de setienbre
de mill y quinientos noventa y siete años.  El conde de

25 Monterrey.  Por mandado del virrey, Martin
Lopez de Gauna y luego al lado de la firma
del señor visorrey estava añadido de la letra de su
señorja y rubricado de su misma rubrica lo
siguiente: el capitan Luis Guerrero os a de a-

30 yudar en las cosas que le ordenaredes y con-
forme a la horden que le dieredes, sin meter
mano en mas, el qual dicho traslado de comi-
sion real yo Jaime Ffernandez, escrivano del rey
nuestro señor, saque del original que queda en poder

[fol. 3v]

del señor comissario general y por
su mandado y en fee dello lo signo y
firmo en testimonio de verdad Jai-
me Ffernandez escrivano de su magestad y aviendo-

5 se acetado la dicha comission por el
dicho Juan de Frias comissario general
y officiales della nonbrados por su
señorja el dicho señor visorrey la
fueron a executar y cunplir y a-
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10 viendo llegado a la ciudad de Nuestra Señora
de los Çacatecas, se dio vando publico
que toda la gente y soldados que
estavan alistados para yr la
dicha jornada de la Nueva Mexico

15 la prosiguiesen y dentro de tres
dias marchasen y alcansasen
el dicho canpo y llegados a el mandado
del dicho governador don Juan de Oña-
se levantase el canpo y marchase

20 via rrecta y si algunos daños se a-
vian hecho por la dicha gente se vini-
esen pidiendo y no se hiciesen mas ni
matasen ganados y no le prestasen
ninguna cosa de que avia de dar la

25 muestra y tenia capitulado y que
los soldados del dicho canpo no se
deportasen y cada uno en parti-
cular alistase lo que llevava para
la dicha jornada y se dieron otros

30 vandos tocantes a la dicha jornada que
fueron necessarios y se mando al dicho
governador se aprestase para dar la dicha mu-
estra conforme al assiento y capitula-
ciones por el hechas con el dicho virrey

35 don Luis de Velasco, cuyo traslado autoriçado
se puso en los autos della que es del tenor suguiente:

[fol. 4r]

a

[left margin] Auto para que se | saque un traslado | de las capitulaciones

En el valle de Sant Bartholome de Santa Varvola de la Nueva Vizcaya, | donde al presente esta sito
el canpo que ba a la conquista y descubrimiento de la Nueva Mexico, a veinte | y cinco dias del mes
de noviembre de mill y quin[i]entos noventa y siete años, el señor Juan de Frias Salazar, comisario |
y vissitador general y juez superior de la dicha jornada por el rey nuestro señor y su teniente de
cappitan general, |5 dixo que para tomar la muestra, vissita, cala y cata a don Juan de Oñate,
governador de la dicha jornada | y conquista de la Nueva Mexico, de los pertrechos, vastimentos,
municiones y demas cosas que tenia capitu- | lado y estava obligado a llevar a la dicha jornada,
convenia y hera necesario al servicio de su magestad y mas cla- | ridad de la dicha muestra, se
sacasse un traslado en autentica forma de las capitulaciones echas por | el dicho don Juan de Oñate
con el virrey don Luis de Velasco y tasacion echa por mandado de su señoria el conde de |10
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Monterey, visorrey desta Nueva España mi señor, y anssimismo la reformacion que su señoria |
hizo al dicho don Juan de Oñate de algunas de las dichas capitulaciones y el consentimiento dello
qu’esta original | y firmado de Martin Lopez de Gauna, secretario de governacion, atento al qual
mandava y mando a mi escrivano | saque el dicho traslado y lo ponga por caveça de la dicha
muestra, vissita, cala y cata y lo firmo de su nombre.

Juan de Frias
Salazar

De mandado del señor comissario general
Jaime Fernandez escrivano
de su magestad {rubric}

[left margin] Capitulaciones

En la ciudad de Mexico, a veinte y un dias del mes de septiembre de mill y quinientos |15 noventa y
cinco años, ante su señoria el virrey don Luis de Velasco se leyo esta cappitulacion y aviendo visto |
lo pedido y ofrescido en ella por don Juan de Oñate, dixo que en conformidad de la real cedula a su
señoria | dirigida, su fecha en Sant Lorenço a diez y nueve de jullio del año passado de ochenta y
nueve y el cappitulo de carta | de diez y siete de henero de noventa y tres y otro cappitulo de otra
carta ultima de veinte y uno de junio de noventa | y cinco, cuyos traslados se pongan en estos
recaudos, aceptava y acepto el ofrescimiento de la persona |20 del dicho don Juan de Oñate y la
elegia y eligio para el descubrimiento, pacificacion y conquista de las | provincias del Nuevo Mexico
y respondiendo en particular a los capitulos propuestos por el dicho | don Juan, proveyo lo
contenido en el margen de cada uno.  Don Luis de Velasco, ante mi Martin Lopez de Gauna.

Illustrisimo señor:  don Juan de Oñate, vezino de la ciudad de Nuestra Señora de Çacatecas del
nuevo reyno de Galizia, | digo que aviendo yo ofrescido a vuestra sseñoria illustrisima mi persona
para servir a su magestad y vuestra sseñoria en su real nombre |25 en la pacificacion del Nuevo
Mexico y las ocassiones que se an ofrescido continuando en esto lo que he | echo de mas de veinte
años a esta parte en la guerra y pacifiacion de los yndios chichimecas, guachi- | chiles y otras
naciones en los reynos de la Nueva Galizia y Vizcaya a mi costa y mision, ymi- | tando a mi padre
Cristoval de Oñate, que usando el cargo y oficio de cappitan general en el dicho reyno | de la
Galizia, conquisto y pacifico y poblo la mayor parte del dicho reyno sienpre a su costa, |30 en que
gasto grandissima suma de hazienda como a vuestra sseñoria le consta y es publico y notorio

[fol. 4v]

siguiendo los pasos de sus antepasados que sienpre se ocuparon como cavalleros hijos dalgo | en
servicio de la corona real de Castilla, Vuestra Señoria fue servido de hazerme merced aceptando mi
ofrecimiento | mandarme que entrase en la dicha provincia en seguimiento del cappitan Francisco
de Leyva Vonillo y consortes | para que fuessen presos y resciviessen el castigo que su excesso
merecia por aver entrado contra vando y orden |5 de Vuestra Señoria y particular comision de su
magestad, demas de los grandes ynconvenientes que abran resultado y re- | sultaran en ynquietud y
maltratamiento de los naturales, que con esta no sera adelante tan facil su conversion | y
pacificacion y porqu’el principal intento que se deve tener y su magestad muestra y no menos
Vuestra Señoria en su real | nombre es esta conversion y lo uno es muy justo a lo otro y de una vez
se podra conseguir el castigo de los dichos | delinquentes y el servicio de dios y del rey nuestro
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señor en la dicha conversion y pacificacion, de nuevo ofrez- |10 co a Vuestra Señoria mi persona
para que assimismo Vuestra Señoria se sirva de ocuparla en el dicho descubrimiento, pacificacion y
con- | verssion de las dichas provincias del Nuevo Mexico.  A Vuestra Señoria illustrisima supplico
me haga merced de aceptar el dicho ofrecimiento | y para el dicho efeto heligir mi perssona y para
lo que a esto toca ofrezco lo siguiente:

[left margin] Ofrescimiento del | governador

Primeramente

Me ofrezco a llevar ducientos hombres y para ariva
200 soldados adreçados y vas- adrezados de |15 todo lo necesario y vastimentos necesarios
timentos para ellos para llegar a las poblaciones | hasta aver llegado a ellas

todo a mi costa y de los dichos soldados sin que | su
magestad sea obligado a dar sueldo mas del que yo de mi
voluntad les | diere de mi hazienda.

1U500 pesos de arina y maiz yten un mill y quinentos pesos de arina y maiz
500 pesos de trigo para sembrar |20 yten quinentos pesos de trigo para sembrar
500 pesos de tasajos yten quinentos pesos de carne de tasajos
1U caveças de ganado mayor yten un mill caveças de ganado mayor
3U ovejas yten tres mill ovejas
1U carneros yten un mill carneros
1U cabras |25 yten mill cabras
100 puercos yten cient caveças de ganado prieto
150 potros yten ciento y cinquenta potros
150 hiegoas yten ciento y cinquenta hiegoas
2 pares de fuelles yten dos pares de fuelles con su recaudo de herraje
4 pares de fuelles |30 yten quatro pares de fuelles para si oviere minas
2U pesos de herraje yten dos mill pesos de herraje con su clavo, los quartos de

clavo de masiado
500 pesos de calçado yten quinentos pesos de calçado
500 pesos de medicinas yten quinentos pesos de medicinas

[fol. 5r]

600 pesos de hierro labrado yten seiscientos pesos de hierro labrado que son barretas,
picos, cuñas, açadones, rejas, azuelas, achas, va-
rrenas, escoplos, sierras y hozes

600 pesos de hierro para labrar yten seiscientos pesos de hierro para labrar
500 pesos de rescates |5 yten quinentos pesos de cosas para rescate y regalar yndios
200 pesos de papel yten ducientos pesos de papel
500 pesos de jerga yten quinentos pesos de jerga de sayal
20 carretas yten veinte carretas aviadas de bueyes con todo lo necesario

Todas las quales cossas me ofrezco a llevar fuera del matalotaje
|10 y sustento de los dichos soldados el que fuere menester hasta lle-

gar a las poblaciones, a lo qual no se ha de llegar por el camino sino
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a extrema necesidad y si de lo susso dicho conviniere convertir
algunos generos en otro mas necesario, siendo en la misma
cantidad de dinero lo pueda hacer y sea visto cumplir con

|15 esta memoria.

Para su persona yten me ofrezco a llevar para el adorno de mi persona
las cosas siguientes:

veinte y cinco cavallos
veinte y cinco mulas aparejadas

|20 dos carrozas con sus mulas
dos carros herrados con sus mulas
seys sillass estradiotas
seis sillas ginetas
seis dargas

|25 seys lanças
doze partesanas
seis cotas
seis escarcelas
seis celadas con sus sobrevistas

|30 seis pares de armas de cavallos

[fol. 5v]

seis arcabuzes
seis espadas y dagas
dos coseletes enteros
dos sillas de armas

|5 seys cueras de antes

Lo que se concede y niega

Que se le acepta lo que ofrece y cons- Todo lo qual terne puesto en el puerto de Santa
tando | por testimonio de escrivano 1 Barvola | qu’es el ultimo de lo conquistado lo mas
que lo lleva, sea | visto aver cumplido presto que me sea | posible, procurando que sea para
y a de estar presto por todo | henero de fin del mes de março de | noventa y seis.
[15]96 años. |10 Demas de todo lo qual me a de dar Vuestra Señoria

para la dicha jornada | a costa de su magestad lo
seguiente:

Que se le daran cinco sacerdotes y un Seis frailes con todo el vastimento necesario para
lego | quanto canpanas y lo demas nece- ellos y | sus moços para toda la jornada y sus ves-
ario | para ellos, conforme a lo que an 2 tuarios, ornamentos | y recaudos para celebrar y
pedido y se | contiene en cappitulo 26 administrar los sacramentos, |15 libros y lo demas que
de las ordenanças | de nuevas poblaciones para este efeto pareciese ser necesario y assimismo |
y descubrimientos. seys canpanas del tamaño conviniente y algunas

tronpetas | e ynstrumentos de musia de yglesia como
su magestad lo manda en el cappitulo | veinte y seis
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de sus hordenanças y ordenando como entre el |
obispo que por mas cercania cae el dicho descubri-
miento y los tales re- |20 ligiossos no aya contencion
ni diferencia para que no sea estorvo | a la conver-
sion y pacificiacion de los naturales.

Que se le dara la polvora y municion Yten se me a de dar la polvora y municion que
que paresciere | ser necesario por esta 3 fuere necesaria | para esta jornada, teniendo atencion
vez y tres pieças de canpaña | que a de a la mucha gente que a de | yr y mucha distancia de
tener por de su magestad como lo son leguas que ay para poder ser socorrida |25 y seis 
treinta | quintales de polvora y ciento de pieças de artilleria.
plomo.

Que se le dara una dozena de cotas obli- Yten se me an de dar dos dozenas de cotas y otros
gando- | se a pagar el coste a su mages- 4 tantos arcabuzes | de la armeria de su magestad
tad y arcabuzes no los | ay de presente. qu’estas an de yr fuera de lo que cada | uno llevare

para defenssa de su perssona.

Que se le daran deiz quintales de azogue | Yten diez o doze quintales de azogue de la caxa de
con la obligacion que ofrece y facultad Çacatecas |30 para ensayes con obligacion de volver-
para tomar | los carros de los que tienen 5 los o pagarlos y para | llevar todo lo susso dicho y
por officio carre- | tear, no haziendoles el ato de toda la gente que fuere comigo | a la dicha
vejacion y pagando- | les justamente sus jornada se me a de dar facultad para envargar | los
fletes. carros y carretas que fueren necesarias, pagando su

valor | y fletes y carretajes y salarios que fuere
justo.

|35 Primeramente me obligo que en todo lo a mi
posible el dicho | descubrimiento y poblaciones

6 se hara con toda paz y amistad y chris- | tiandad
y el govierno de la gente de mi cargo la tendre en
la major christiandad

[fol. 6r]

Que se le dara instrucion assi para la y trato que pudiere para que en todo sea nuestro
prission de los | culpados que an entrado señor y su magestad servidos y | que Vuestra
en el Nuevo Mexico | contra horden de Señoria me a de mandar dar la instrucion e
su magestad como para la pacificacion | ynstruciones que le parece | convenir y que mas en
y conquista de aquellas provincias y con- servicio de dios nuestro señor y su magestad,
version | de los naturales dellas.  vien y |pacificacion de aquellas tierra convengan de

los naturales della |5 y predicacion del santo evangelio
y dotrina cristiana y el modo que se | a de tener en la
pacificacion conviniere y en casso que por vien de
paz no quisiere | venir al verdadero conoscimiento
de la fe cristiana y a oyr la palabra evangeli- | ca y
dar la ovediencia al rey nuestro señor lo que se a de
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hacer para que | se proceda conforme a ley evange-
lica y lo que la yglesia catholica y ordenanças |10 de
su magestad enseña y manda en estos cassos y lo
que deve convenir para que se puedan | llevar
cristianamente los tributos que se les ovieren de
inponer para la corona | real y para los que enten-
dieren en la dicha conquista.

Que se le daran los yndios que parecieren Yten se me an de dar los yndios que parecieren aver
ser de aquella provincia y la india que 7 en esta ciudad de Mexico | de nacion tartaragueyes
pide si fuere viva. que son los mas comarcanos a esta provincia y en

especial |15 una india que se trajo del Nuevo Mexico
para que puedan servir de intepetres | en la dicha
jornada.

Que cumpla la orden de su magestad Llegado a las provincias y poblaciones primeras
qu’esta dada en | las ordenanças de las 8 del Nuevo Mexico y repoblado | con gente española
nuevas poblaciones que | son desd’el segun y como conviniere y el tiempo y dispus-
cappitulo 32 hasta el 56 inclusive. sicion de la tierra mostrare.

Lo que Vuestra Señoria siendo servido me a de
conceder y mandar guar- |20 dar en nombre de su
magestad es lo siguiente:

Que se le concede todo lo que por los Primeramente en virtud de la premission que
cappitulos | de las dichas ordenanças Vuestra Señoria tiene de su magestad | para el efeto
de nuevas po- | blaciones su magestad deste descubrimiento, pacificacion y poblacion |
concede a los que hazen | semejantes me ha de hacer merced y dar provision para ello
jornadas sin eceptar cossa al- | guna inserta en ella la | real cedula y comission y capi-
cumpliendo el de su parte con lo que tulos de cartas que Vuestra Señoria tiene de |25 su
tuviere | obligacion conforme a ellas, su magestad con titulo de governador y cappitan
para cuyo | effecto se le entreguen y se general de las dichas provincias y nuevo des- |
escrivira a su | magestad le haga merced cubrimiento con las fuerças y firmezas para su
y gratifique sus meritos | y servicio. validacion por las dos | vidas que concede la or-

denança cinquenta y seis, encargandose Vuestra
Señoria | de suplicar a su magestad conceda desde
luego otras dos para que sean | quatro atento a la
mucha costa y travajo de la dicha jornada para |30

que como tal governador y cappitan general pueda
exercer y exerça en nombre de su | magestad toda
la jurisdicion civil y criminal alta y vaja mero mix- |
to inperio y despues de mis dias las dichas vidas
como yo lo nom- | brare o como lo conceda la orde-
nança.
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Concedesele lo en el cappitulo prece- Yten que luego que tome possesion de la dicha
dente | como en el esta dicho. 9 tierra en nombre de su magestad |35 he de tener titulo

de adelantado de que yo e mis sucesores | hemos de
gozar en las dichas vidas del govierno conforme | a
la dicha ordenança, guardandose las preminencias
que | gozan los tales adelantados, quedando assi-
mismo a cargo | de Vuestra Señoria el supplicar a su
magestad alargue otras dos vidas como se con- |40

tiene en el cappitulo antes deste.

Yten Vuestra Señoria ha de ser servido de que para
10 que yo pueda me- | jor y con mas brevedad cumplir

lo que tengo obligacion | y acudir a los excesivos
gastos de la dicha jornada se me

[fol. 6v]

Que se le daran de la real caxa de ha de hacer merced de prestar de la real caxa de los |
Çacatecas seis mill pesos prestados Çacatecas veinte mill pesos, obligandome y dando
dando fianças de bolverlos para fin fianças | de pagarlos en seis años pues, al negocio
de henero de [15]96 años. hes de tan gran | ynportancia para el servicio de su

magestad y tengo de gas- |5 tar tanta suma de pesos
de oro en ello.

Que se le concede en conformidad del Yten que a los soldados conquistadores y pobla-
cappitulo 58 de las ordenanças y se 11 dores | que fueren a la dicha jornada devajo de
escrivira | a su magestad para que le haga mi vandera o de los | dichos mis sucesores pueda
merced y gratifi- | que sus servicios como repartir los dichos pueblos y va- | sallos que me
esta dicho en el primero | cappitulo de pareciere y qu’esto se entienda con los que fueren |10

desta capitulacion. segundos y terceros conquistadores y pobladores
y los de- | mas que ayudaren a la conquista y paci-
ficacion de aquella | tierra y an de gozar desta
encomienda a ellos y sucesores en las | tres vidas
que concede la ordenança cinquenta y ocho que- |
dando assimismo a cargo de Vuestra Señoria el
suplicar a su magestad se las de per- |15 petuas y por
los menos por otras tres vidas mas.

Que se le concede conforme al cappitulo Yten que los dichos conquistadores y pobladores y
ochenta y cinco de las dichas horde- 12 sus | hijos y descendientes se les ha de hacer todo 
nanças de nuevas poblaciones. favor | y honrra dandoles solares, tierras de pasto

y lavor | y estancias y excensiones de la hordenança
ochenta y cinco.
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Que se le concede lo que dispone 13 |20 Yten que los dichos conquistadores y pobladores
el cappitulo 99 de las dichas ordenanças. se les a de comunicar la merced que su magestad

les concede en la ordenança noventa | y nueve,
haziendoles hijos dalgo de solar conocido a ellos y
sus | descendientes y sucesores para que gozen de
todas las cosas que todos los |25 hombres hijos dalgo
y cavalleros de los reynos de Castilla | segun fuero,
leyes y costumbres de Castilla puedan y devan |
hacer y gozar conforme a la dicha ordenança.

Que atento a qu’el nombramiento de los Yten se me a de dar facultad para nombrar desde |
dichos | oficiales y a que su exercicio es 14 luego maesse de canpo, alferezes, sargentos,
precissa- | mente necesario para el efeto cappi- |30 tanes, veedores y los demas oficios que
desta jornada | y sin ellos no se podria convengan y me | paresciere y fueren necesarios
hacer, se le condede y | da facultad que para la dicha jornada y | siendo conviniente
para que los nombre y se le ad- | vierte mudarlos y nombrar otros.
que elija personas en quien concurran |
las calidades que se rrequiean para estos
oficios.

Yten por la mucha costa y excecivos travajos | y
15 cuidados que en la dicha conquista y pacificacion

y poblacion |35 hemos de tener yo y los demas suce-
sores pueda tomar | y repartir para mi y para ellos

Lo proveido en el cappitulo primero desta perpetuamente para siempre | jamas treinta leguas
captiulacion. de tierra en quadra en una parte o dos | donde yo

señalare con todos los vasallos que en el dicho 
termino oviere | y si alguna cavacera de pueblo
cayere dentro el dicho termino se- |40 ñalado, se
entienda que los demas pueblos subjetos a la dicha

[fol. 7r]

cavecera aunqu’esten fuera de las dichas treinta
leguas | sean de mi repartimiento con las tierras,
pastos, aguas y montes | de los distritos adonde
cayeren los dichos vasallos y que con ello | se me
de para mi y para mis herederos y sucesores para
sienpre jamas |5 titulo de marquez con la jurisdic-
cion civil y criminal, mero mixto inperio | con los
onores y prerrogativos que tienen semexantes
titulos | en los rreynos de Castilla, para que los
hereden perpetuamente mis hijos o hijas ligitimos
y naturales y en defeto de no tener | hijos o hijas los
dichos mis hijos o hijas o otros descen- |10 dientes
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por lignea recta herede el dicho titulo de mayo- |
razgo a pariente mas cercano con condicion que
pueda yo hacer | la fundacion del dicho mayorazgo
con las condiciones que me | paresciere.

Que se le concede lo contenido en el Yten que yo he de tener con el cargo de governador
cappitulo | 57 de las dichas ordenanças 16 y cappitan general |15 ocho mill ducados de Castilla
y se le dara des- | de luego titulo de en cada un año atento que las | provincias desta go-
governador y capitan general, el qual vernacion estan lejanas y mui apartadas | de las
le | dare como governador y captian partes donde me tengo de proveer de las cosas
general que soy de aquestas | provincias necesarias | y an de costar excecivos precios, el qual
y aunque tendra este titulo por las dichas dicho salario aya | de correr y corra desd’el dia que
ordenanças desde que las començare a tomare la possesion del dicho |20 govierno y se m[e]
poner en execucion como en ellas se an de librar y pagar de la real hazienda | de su ma-
declara por razon | del que yo le diere en gestad de lo que yo y los dichos mis subcesores en
en el interin no a de | tener ni llevar sala- el dicho go- | vierno y si en lo conquistado y descu-
rio para desde que co- | mençare la jor- vierto desde luego no | oviere cantidad vastante
nada y pacificacion en adelante | le señalo para satisfazerme y pagarme | el dicho salario en
seys mill ducados de Castilla en | cada un qualquier tiempo que lo aya aunque yo |25 y mis sub-
año de salario conforme al cappitulo | 57 cesores seamos fallescidos se nos a de pagar | lo
de la ordenanças. corrido que se nos deviere a nosotros o a nuestros

he- | rederos prepheriendonos a otro genero de
gasto o salario | aunque sea del governador que
actualmente estuviere sirviendo.

Que se le concede lo que dispone el 17 Yten que su magestad me haga merced de las varas
cappitulo 59 de las dichas ordenanças. de alguacil maior |30 de toda la governacion para mi

y para un hijo o heredero, el que | yo nombrare y
que pueda quitar y poner los alguaziles con- | forme
se concede en la ordenança cinquenta y nueve,
quedando | asimismo a cargo de Vuestra Señoria
suplicar a su magestad me conceda | esto perpetuo
o por lo menos por otras tres vidas mas.

Que se le condede por los cappitulos 18 |35 Yten que despues de entrado en la dicha mi
43 y 64 de las dichas ordenanças. governacion y tomado | possesion della pueda

helegir, nombrar caxa real, | oriciales reales, theso-
rero, contador y factor y los de- | mas que convi-
nieren a la real caxa con salario con- | petente, el
qual salario se pague de la hazenda |40 que a su
magestad perteneciere en la dicha governacion.

[fol. 7v]

Que se le concede lo proveydo en el Yten que no envargante que yo y mis here- | deros
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cappitulo 80 de las dichas ordenanças 19 y suscesores en el dicho govierno estemos | admi-
y se | escrivira a su magestad le haga trandoles, podamos tomar minas | y partes de
merced. minas por nuestras personas |5 y por otras con-

forme a las hordenanças | y no paguen ni paguemos
de la plata, oro | o otros metales y piedras mas del |
diezmo por tiempo de diez años como lo dis- | pone
la ordenança ochenta, quedando a cargo |10 de
Vuestra Señoria suplicar a su magestad que no se
pague | sino el veinteno por espacio de cinquenta
años.

Que no a lugar por agora. 20 Yten que atento que hermanos y deudos | mios me
ayudan y socorren para esta jornada y | despues de
puesta en execucion me an de yr siem- |15 pre
ayudando desde estos reynos con lo que | fuere
pidiendo que pueda a los tales enco- | mendar
yndios y hacer otras gracias no envar- | gante que
no vayan a la jornada pues hes del mismo | effeto.

Que se le concede lo dispuesto en el 21 |20 Yten que yo o mis hijos o herederos po- | damos
cappitulo 60 de las hordenanças. hacer tres fortalezas y aviendolas | echo y sustentado

tengamos la tenencia dellas | perpetuamente con
salarjos conpetentes de la rreal | hazienda y frutos
de la tierra como lo dispone |25 la ordenança sesenta.

Que se le concede lo dispuesto por 22 Yten que si sucediere algun revelion en el | dicho
el cappitulo 65 de las ordenanças. dicho govierno pueda librar y gastar de la rreal |

hazienda lo que para esso fuere necesario.

Lo dispuesto en el cappitulo 66 de las 23 Yten que pueda hacer las ordenanças que |30 conven-
ordenanças. gan para la conversion de la tierra y la- | vor de las

minas.

24 Yten que pueda dividir la provincia del dicho | go-
vierno en distritos de las alcaldias ma- | yores,
corregimiento y alcaldias hordinarias y po- |35 ner
alcaldes mayores y corregidores y se-

[fol. 8r]

Lo dispuesto en el cappitulo 69 ñalarles salarios de los frutos de la tierra | y con-
firmar los alcaldes ordinarios que heligiesen |
los consejos, de todos los quales tenga la juris-
dicion | civil y criminal en grado de appelacion
y de teniente de |5 governador.
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Lo proveido en el cappitulo 69 de 25 Yten que yo y los tales mis herederos y susce- |
las ordenanças. sores en la dicha governacion  y jurisdicion ayamos

de | ser y seamos inmediatos al real consejo de las |
Yndias de manera que ninguno de los virreyes de
es- |10 ta Nueva España o audiencias comarcanas se
pueda | entrometer en el distrito del dicho govierno.

Lo dispuesto en el cappitulo 63 digo 26 Yten que pueda levantar gente en qualquier parte |
73 de las ordenanças. de los reynos de su magestad para la poblacion y

pacificacion, | nombrando para ello los capitanes y
oficiales ne- |15 cesarios arvolando vanderas y to-
cando cajas | y publicar las jornadas.

Lo dispuesto en el cappitulo 76 de 27 Yten se me an de dar recaudos vastantes para | que
las ordenanças. las justicias de las tierras comarcanas de donde |

oviere de salir a hacer esta jornada y la gente que
a ella |20 fuere y por las donde ubiere de pasar me
den y les | den todo favor y ayuda y me den y les
hagan dar los | vastimentos y provisiones que fueren
menester | a justos y moderados precios segun y
como se qontiene | en la ordenança 66.

Lo dispuesto en el cappitulo 77 de 28 |25 Yten que las justicias no estorven a la gente que |
quisiere yr a la jornada aunque ayan cometido de- |
litos, no aviendo partes que lo pidan.

Que se le concede conforme al 29 Yten que puedan traer cada año dos navios para |
cappitulo 79 de las ordananças. provission de la tierra y lavor de las minas |30 que

oviere, libres de almoxarifazgo y derecho.

Lo dispuesto por el cappitulo 81 de 30 Yten que no se pague en la dicha governacion
las ordenanças y se escrivira a su al- | cavala por tienpo de veinte años como lo con-
magestad le haga merced. cede | la ordenança ochenta y una, quedando ansi- |

mismo a cargo de Vuestra Señoria suplicar a su
magestad | sea esta |35 por tiempo de cinquenta años.

[fol. 8v]

Como lo pide en conformidad del 31 Yten que no se pague almojarifazgo de todo lo | que
cappitulo 82 de las ordenan\as. se llevare para proveymiento de la dicha gover-

nacion como | lo dispone la hordenança ochenta y
dos, supplicando a su magestad | se sirva alargar el
tiempo a cinquenta años.

Que se le concede lo que dispone 32 |5 Yten pueda tassar los tributos que los yndios
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el cappitulo 145 de las ordenanças. ovieren | de dar conforme a los ffrutos de su tierra
yo y mis | suscesores anssi los que an de acudir al
rey nuestro señor | como a los demas encomenderos
y subirlos o vajarlos | o comutarlos en qualquier
manera como me pareciere |10 a mi y a mis susce-
sores con libre y ausoluto poder | sin dependencia
del virrey ni audiencia.

Que no a lugar sin particular 33 Yten que aviendo de hazer ausencia de la dicha |
orden de su magestad. tierra y provincias pueda dexar en mi lugar | teniente

para que en todo tenga el mismo poder |15 que yo
assi para yr a los reinos d’España como a | otras
partes de las Yndias.

Concedesele lo dispuesto en el cappitulo 34 Yten que si estando aprestandome para la | dicha
56 de las ordenanças y para en casso si jornada antes que me parta a ella o yen- | do cami-
falle- | ciere antes de aver cumplido con nando o estandola descubriendo, paci- |20 ficando y
con ellas y no | tuviere hedad su hijo o poblando fallesciere atento que mis | hijos tienen
heredero se | le permite que nonbre per- poca hedad para podelles dar estado | para que me
sona que prosiga | y cumpla estas capi- subceda el primer subcesor yo pue- | de nombrar la
tulaciones conforme | al dicho cappitulo persona o personas que me paresciere |25 para que
56 con aprovacion del virrey | desta en el entre tanto que el l[l]amado mio | pareciere
Nueva España. o tuviere edad govierne, prosiga la jor- | nada aquel

con mi nonbramjento lo pueda hazer luego | y
Vuestra Señoria y los que a Vuestra Señoria sus-
cedieren esten obligados | en nombre de su mages-
tad a confirmar el tal nom- |30 bramiento y que
desde luego pueda governar sin esperar | la dicha
confirmacion y no se le pueda ponder inpedimjento |
y teniendo hedad y paresciendo el assi llamado lue- |
go entre en el govierno y conquista y poblaciones
con- | forme a esta capitulacion.

35 |35 Yten que despues de aver echo este assiento con
Vuestra Señoria | y Vuestra Señoria confirmadolo,
viniere d’España persona que con | el rey nuestro
señor aya capitulado sobr’ello y trajere cedula |
y recaudos para que Vuestra Señoria le anpare,
sea visto no de- | rogar los tales recaudos al assiento
que con Vuestra Señoria |40 oviere firmado yo o los 
que mi poder tuvieren para

[fol. 9r]

Que yo hago este assiento y cappitula- (para) ello y estar Vuestra Señoria obligado a dar
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cion por comision | y orden de su mages- quenta a su magestad | de lo assentado comigo
tad, cuyo derecho se le | concede desde antes que Vuestra Señoria mande | cumplir las
el dia que se firmare y a- | sentare y della cedulas y recaudos que oviere y | sobr’ello truxieren
luego en la primera | ocassion le dare para que su magestad sepa que en virtud de |5 su
quenta y sucedien- | do el casso que refiere real cedula y comision cometio a Vuestra Señoria
en lo que toca a | los gastos y pertrechos esta jornada y | que pueda yo effetuarla segun lo
que oviere echo para | la jornada se le capitulado y atento | que desde luego voy haziendo
reserva su derecho para que | los cobra de mucha costa para el cunplimiento | de lo cappitulado
de la persona que se la pretendiera quitar. con Vuestra Señoria y si por la dicha razon me

saliere in- | cierto lo assi tratado y concertado y se
oviere de encargar |10 a otro la dicha jornada se me
a de pagar y satisfazer de | la real hazienda todo lo
que yo oviere costeado en la | dicha jornada y pre-
venciones della con las perdidas, | dapños y menos-
cavos.

Que en tal caso usse de su assiento 36 Yten que aunque se aya echo capitulacion y tomado
y recaudos que se le daran, en cuya |15 assiento sobr’el dicho descubrimiento y pobla-
virtud y conformidad esto se haze. cion por los virre- | yes antecesores de Vuestra

Señoria con qualquiera perssona, no per- | judique
a este assiento y capitulacion ni les quede derecho
alguno | para la dicha jornada devajo de lo qu’esta
dicho.

Que se ynviara a su magestad este 37 Yten Vuestra Señoria se a de obligar en nombre
assiento | y cappitulacion en la primera de su magestad |20 que me seran guardadas estas
ocassion y se le | dara quenta de lo vien captulaciones | y lo que comigo y con los que mi
qu’esta a su | real servicio lo que se a poder tuvieren | se capitulare y concertare en todo
echo y assentado. y por todo sin que | en ellos falte cossa alguna para

siempre xamas y | enviarlas a su magestad para que
sea escrivano savidor de lo |25 que Vuestra Señoria
en virtud de su real cedula y cappitulo de carta | a
capitulado.

Lo proveido en el cappitulo primero 38 Yten que se me an de guardar a mi y a mis | sus-
y en los demas deste assiento y se cesores en el dicho govierno todas las ordenanças |
escrivira | a su magestad que le haga fechas por su magestad para nuevos descubri-
merced como | de susso esta dicho. mientos y poblaciones |30 de tierras nuevas en

quanto nos fueren contrarias | a estas capitulaciones,
las quales se nos an de guar- | dar yrremisiblemente
a mi y a los dichos mis susce- | sores y a los que
fueren conquistadores y pobladores | de las dichas
provincias, en cuyo nombre anssimismo |35 las
pongo. Don Juan de Oñate.
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~  En la ciudad de Mexico, a quinza dias del mes de diziembre de mill
y quinientos noventa y cinco años, ante mi el escrivano y testigos de yusso escriptos,

[fol. 9v]

parescieron el thesorero Luis Nuñez Perez y don Cristoval
de Oñate, vezinos della, a quien doy ffee que conozco y dixeron que en virtud del
poder que tenian de don Juan de Oñate que passo ante Pedro Vanegas, escrivano
real y de minas, y rregistros de la ciudad de Nuestra Señora de los Çacatecas, en diez

5 y nueve de otubre deste año y usando del aceptavan y aceptaron las capitulaciones
echas con el dicho don Juan de Oñate para la entrada de Nuevo Mexico, conforme
a lo proveyido por su señoria del virrey don Luys de Velasco en el margen
deste recaudo y le obligavan y obligaron en forma al cumplimiento
dello con las fuerças, firmezas y submissiones que se rrequieren para su validacion

10 en tal manera que guardaran y cumpliran en todo y por dodo la provision
qu’el dicho virrey le dio para la dicha entrada e ynstuicion que para el usso dello
proveyo, que se libro en veinte y un dias del mes de otubre deste año
de noventa y cinco, ante Martin Lopez de Gauna secretario de governacion desta
Nueva España, en cuyo poder queda el dicho poder y lo otorgaron

15 y firmaron de sus nombres, siendo testigos Pedro Lopez Pinalo,
Martin de Pedrossa y Pedro de Varrios, vezinos de Mexico.  Don Cristoval
de Oñate, Luis Nuñez Peres, ante mi Pedro Martinez de la Cerda escrivano
real.  Marin Lopez de Gauna.

[left margin] Tassasion de cosas | que se ofrecio en Me- | xico y Çacatecas

En cumplimiento del mandamiento del dicho señor comissario general yo
20 escrivano del rey nuestro señor y secretario de la dicha muestra y vissita, doy ffee saque

de los autos de la dicha tassacion el traslado della, por los quales consta que por
su señoria el señor vissorrey conde de Monterrey mi señor fue nonbrado para ella
por parte de su magestad a Guardian Cassasano, contador de su real hazienda
por parte del dicho don Juan de Oñate y de su cons??mo a ?? vezinos

25 de la ciudad de Mexico, los quales aviendolo testado devajo de juramento
que para ello hizieron, hizieron la tasacion seguiente:

Harina y maiz

Tassaron el quintal de harina a dos pesos y qua-
tro tomines y la hanega de maiz a dos pesos y dos tomines. 1Ud pesos

30 A de llevar destos dos generos conforme a esta tassacion
lo que montare mill y quinentos pesos.

Tasaron el trigo a dos pesos y quatro tomines.
A de llevar ducientas anegas que hazen Ud
quinentos pesos conforme a esta tassacion.
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[fol. 10r]

Tasajos

Ha de llevar quinentos pesos de tasajos que son
ochocientas arrovas tassado cada arrova a cinco pesos. Ud

Herraje

5 Herraje mill y quinentos pesos, tassaron la
dozena de cavallar y mular que es veinte y
quatro herraduras con ducientos clavos a
nueve pesos y quatro tomines y la dozena de 1Ud
asnal que son quarenta y ocho herraduras con trecien-

10 tos clavos a doze pesos las dozenas que hizieren.

Clavos de demassio

Quinientos pesos de clavo de herrar de demasio
adreçados, tasaronlos a ocho pesos y quatro
tomines millar, montan cinquenta y ocho mill Ud

15 y ochocientos clavos.

Calçado

Quinientos pesos de calçado, tassaron la dozena de
pares de çapatos de vaqueta de dos suelas a-
vrochados a cinco pesos y la dozena de una suela

20 a quatro pesos y cada par de votas de vaqueta
a dos pesos y el par de botas de cordovan a quatro Ud
pesos y el par de çapatos de cordovan de dos suelas
a nueve reales.

Medicina

25 De medicinas quinentos pesos en las cossas
y precios seguientes: Ud

La libra de miel rossada a pesso y dos tomines
Lamedor biolado y de culantrillo y jarave de grana-

das y rossado a siete tomines y medio la libra
30 Masa de pildoras agregativas aureas cochias y de

pumarea, a tres pesos y un tomin onza.

[fol. 10v]
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Agua rossada a seys tomines y tres granos quartillo
Vinagre rossado al mismo precio
Agua de borrajas a tres pesos y seis tomines la votija

de media arrova
5 Agua de llanten a tres pesos y seis tomines la misma votija

Agua de hinojo a tres pesos y seis tomines la misma botija
Aceite rossado a quinze reales la libra
Aceite de mançanilla a un peso y dos tomines libra
Aceite de lombrizes a un peso dos tomines libra

10 Aceite de arrayan a un peso dos tomines libra
Aceite de almaziga a tres pesos seis tomines libra
Aceite de menbrillos a un peso y dos tomines libra
Jarave de palomina y de vorrajas por mitad mez-

clado a diez rreales la libra
15 Atriaca de Toledo, ocho pesos y seis tomines libra

Unguento zacharias a tres pesos y seis tomines libra
Unguento amarillo a diez tomines libra
Unguento apostolorum a tres pesos y seis tomines libra
Unguento ejeciaco a dos pesos y quatro tomines libra

20 Unguento blanco a un peso y siete tomines libra
Unguento encarnativo a un pesso y siete tomines libra
Unguento desopilativo a un peso y siete tomines libra
Unguento del costado a tres pesos y un tomin libra
Unguento confortativo a tres pesos y seis tomines libra

25 Dealtea a tres pesos y seis tomines libra
Unguento aureo a tres pesos y seis tomines lybra
Tabletas lajativas para purgas a siete pesos quatro tomines libra
Jarave de menbrillos y de arrayan por mitad

mezclado a diez tomines lybra
30 Unguento guimelimi a tres pesos y seis tomines libra

Unguento de triaca a cinco pesos libra
Unguento de plomo a dos pesos quatro tomines libra
Girapliega a tres pesos y seis tomines libra

[fol. 11r]

Azucar rossado a siete tomines y seis granos libra
Tabletas de aromatico rossado a cinco pesos libra
Diaquilon mayor a dos pesos quatro tomines libra
Diaquilon menor a quinze reales libra

5 Diapalma a quinze rreales libra
Enplastro de centaura a tres pesos y seis tomines libra
Enplastro guillen verven a tres pesos y seis tomines libra
Enplastro meliloto a tres pesos y seis tomines libra
Enplastro oxicrocio a cinco pesos libra
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10 Diaquilon gomado a dos pesos y quatro tomines libra
Enplastro estomaticon a cinco pesos libra
Alvayalde a seis tomines y quartillo libra
Cardenillo a tres pesos y seis tomines libra
Trementina a cinco tomines libra

15 Polvos reales a cinco pesos lybra
Arrayan y rosas a tres pesos y un tomin libra en polvos
Polvos encarnativos de incienzo, mirra, sangre

de drago, almaziga y çarzacola a cinco tomines la onça
Cañafistola a diez pesos la arrova

20 Asolfas, linaça y malvaviscos lo que paresciere
Rossa seca a dos pesos y quatro tomines libra
Polvos de juanis a tres pesos y seis tomines honza
Trociscos de minio a diez reales onza
Escamonia preparada a dos pesos y quatro tomines onza

25 Unguento rossado a dos pesos y quatro tomines libra
Unguento sandalino a tres pesos y seis tomines libra
Mundicativo de niervos a dos pesos y quatro tomines libra
Azivar en grano a cinco pesos libra
Tablillas de diafininio a tres pesos y seis tomines libra

30 Ojimel simple a diez tomines la lybra
Harina de avas, cevada, lenteja y chochos para en-

plastros a quinze reales la lybra
Polvos cordiales a cinco pesos la onza
Enplasto xeminis a tres pesos y seis tomines la libra

[fol. 11v]

Recaudos para cocimientos estiticos lo que pareciere
de todas hiervas, mançanilla, eneldo, ruda, esta-
fiate y malvavisco lo que paresciere

Jeringas a tres pesos y seis tomines cada una
5 Agua de leon franco a quinze reales la libra

Soliman crudo a siete pesos un tomin y seis granos libra
Oro pimente a quinze reales lybra

Lo que llevare destos generos de medicinas rigulados con-
forme a la tassacion que de cada cossa esta echa a de montar

10 quinentos pesos y si para cumplimiento dellos llevare de otros
generos de medicinas fuera destos se a de nonbrar tasadores
para ellas como valieren en Çacatecas.

Hierro labrado

Ha de llevar seiscientos pesos de los generos avajo declara-
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15 dos y lo tassaron cada reja a ocho pesos y quatro tomines,
las barretas, cuñas, picos y almadanas a quatro tomi-
nes la libra, los azadones a quatro pesos cada uno y las
açuelas a dos pesos y quatro tomines y cada acha de ojo
redondo a tres pesos y las varretas de todos tamaños Udc

20 unas con otras a dos pesos cada una y los escoplos de
todas suertes al mismo precio y las sierras de quatro
a seys palmos unas con otras a seis pesos cada una y las
hoces a seis pesos dozena, lo que llevare destas cossas
o de alguna dellas hasta cantidad de los dichos seiscientos pesos.

25 Hierro por labrar

Seiscientos pesos de hierro de plancha y vergajon
para librar son treinta quintales a veinte pesos cada quintal Udc
a veinte pesos, lo tasaron que son los dichos seiscientos pesos.

Rescates

30 De docsas para rescate y regalar yndios
quinentos pesos en las cossas y a los precios Ud
seguientes:

Avalorios azules, morados, verdes, blancos,
negros a seis tomines y tres granos cada maço

[fol. 12r]

con diez mill quentas cada uno de los dichos maços,
coral de cevadilla por no lo aver falsso de vidrio,
a un peso tres tomines y tres granos la onça

Cuentas de anbar quajado gordo y menudo a un peso
5 un tomin y quatro granos y medio la onça

Peynes comunes a siete granos y medio cada uno
Cuchillos vohemios de cada diez y ocho cuchi-

llos la decla a cinco tomines y siete granos y
medio cada decla

10 Cuchillos carniceros a diez cuchillos cada decla
a dos pesos y quatro tomines cada uno

Achuelas de hierro sin ojo y sin acero a seis
tomines y tres granos cada una

Tiseras de cortar comunes a tres tomines y nueve
15 granos cada par

Agujas capoteras a un peso y dos tomines el millar
Espejuelos de Flandes a un tomin y seis granos
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y medio cada uno
Manojos de tochomite del tianguis en ma-

20 dexas de todas colores a un pesso y dos tomines
cada manojo con quatrocientas madejuelas

Çarcillos de vidrio de todas suertes a tres tomines
y un grano y medio la dozena

Quentas de vidrio que llaman aguas marinas
25 a seis tomines y tres granos el millar

Sombreros comunes de colores aforrados en ta-
fetan de China con sus trenas caireladas de oro y pla-
ta a dos pesos dos tomines y dos granos cada uno

Cascaveles gordos y menudos a tres pesos y un tomin
30 la dozena

Lo que llevare del dicho genero o de otro que no ba aqui
tassado ni declarado tassandolo al precio que valiere en
Çacatecas, nombrando tassadores para ello.

[fol. 12v]

Papel

Ha de llevar de papel ducientos pesos apre-
ciada cada rezma a cinco pesos y quatro tomines Ucc
que vienen a ser treinta y seis rezmas y media.

5 Jerga y sayal

Quinentos pesos de jerga y sayales, tasaron-
lo la jerga de Mechuacan a quatro tomines y
quatro granos y medio la vara y la jerga de Me- Ud
xico a dos tomines y diez granos vara y el sayal

10 pardo de lo comun a dos tomines y medio la vara
y el sayal azul y de todas colores a tres tomines
y un grano y medio la vara, de qualquiera destos
generos hasta cumplimiento de los dichos quinientos pesos.

La qual dicha tassacion se saco en relacion del original qu’esta fir-
15 mado de Martin Lopez de Gauna, secretario de governacion desta

Nueva España en presencia del dicho señor comisario general que lo
firmo en el dia, mes y año y lugar arryva dichos.
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Juan de Frias
Salazar {rubric}

20 Sacosse del original y como escrjvano del rey nuestro señor
y secretario de la dicha vissita lo ffirmo

Jaime Fernandez escrivano
de su magestad {rubric}

Vissita de lo que se le tomo y la dio el governador
25 despues de levantado el canpo y dado muchos vandos.

[fol. 13r]

a

[left margin] Visita y muestra | que dio el governador

En el Rio de Sant Jeronimo donde esta alojado el real que
va a la jornada de la Nueva Mexico, en veynte y dos
dias del mes de diziembre de mill e quinientos noventa y siete
años, el dicho Juan de Frias Salazar, visitador y comisario jeneral

5 del dicho campo por el rey nuestro señor, aviendo rescibido
juramento en forma del dicho don Juan de Oñate, governador
y capitan jeneral del dicho campo, le començo a tomar la dicha
vissita en la manera siguiente:

10 Primeramente

Faltas

Manifesto y se le hallaron ochenta
y siete hanegas de mayz que se midieron
y de mi el escrivano y mas diez y ocho ha-
negas que Pedro Sanches de Chaves decla-

15 ro con juramento avelle vendido y
se le entregaron en mi presencia en las ccxxxvj pesos 2
minas de Todos Santos, que por todas son
ciento y cinco hanegas: montan duzien-
tos y treynta y seys pessos y dos tomines

20 a rrazon de diez y ocho rreales cada hanega
conforme al prescio que lo tassaron las perso-
nas nombradas para ello en Mexico.
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Trigo

Este mismo dia manifesto y se le hallaron
25 ciento y cincquenta y dos hanegas de trigo me-

didas em presencia del dicho comissario gene-
cxx pesos ral y de mi el escrivano que conforme a la dicha ccclxxx pesos

tasacion montan trecientos y ochenta pesos.
Faltan al cumplimiento de la capitulacion cien-

30 to y veynte pessos.  En veynte y tres de di-
ziembre del dicho año manifesto el dicho gover-

[fol. 13v]

Cabras

Falta nador ochocientas y quarenta y seys
cabras hembras y machos, de las quales de
quitaron ciento y treynta que parecieron

5 cclxxxiiij ser de particulares; quedaron por del gover- dccxvj
nador sietecientas y deiz y seys.  Faltanle pa-
ra el cumplimiento de las mill que se obligo a
llevar duzientas y ochenta y quatro.

Bueyes

10 Este dia manifesto ciento y noventa
y ocho bueyes para las carretas que esta o- cxcviij
bligado a llevar.

Ovejas

En veynte y quatro de diziembre mani-
15 festo el dicho governador dos mill y quinientos
   cccclxxxiij y diez y siete ovejas y entre ellas algu- ijUdxvij

nas voerregas de año.  Faltanle para el cum-
plimiento de las tres mill que se obligo a lle-
var quatrocientas y ochenta y tres.

20 Carneros

Este dia manifesto y se contaron por Juan
Sanchez de Ulloa con juramento en pre-
sencia del dicho comisario general y de mi e-

dcxvij l escrivano trecientos y ochenta y tres carne- ccclxxxiij
25 ros.  Faltanle para el cumplimiento de los mill
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que se obligo a llevar seyscientos y diez y siete.

Potros

En veynte y seys de diziembre manifes-
liiij to el dicho governador noventa y seys xcvj

30 potros.  Faltanle cinquenta y quatro para los
ciento y cinquenta que se obligo a llevar.

Hiegoas

En este dia manifesto el dicho governador

[left margin] 1

[fol. 14r]

Falta ciento y una hiegoas que para el
xljx cumplimiento de las ciento y cinquenta cl

que se obligo a llevar le faltan quarenta y nueve.

Mulas y machos

5 En veynte y siete de diziembre ma-
nifesto el dicho governador quarenta y
una mulas y machos por las que se obli-
go a llevar en los dos carros y dos carrozas xl
y las veynte de carga.

10 Herraje

En veynte y ocho de diziem-
bre manifesto el dicho governador
quatro mill y ocho cientas y noventa he-
rraduras cavallar y mular y asnal y setenta

15 y  nueve mill clavos de herrar, entre las qua-
Sobran les uvo treynte y siete dozenas y veyn-

te y una herraduras asnal a rrazon ijU pesos
xiiij pesos de quarenta y ocho herraduras y tre-

cientos clavos dozena que conforme a la ta-
20 sacion que fue a doze pessos dozena mon-

tan quatrocientos y treynta y nueve pesos.
De herraje cavallar y mulas ovo e-
n esta dicha partida ciento y veynte
y ocho dozenas a rrazon de veyn-
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25 te y quatro herraduras y duzientos
clavos cada dozena que conforme a la ta-
sacion de nueve pessos y medio la doze-
ne monta mill y ducientos y veynte
y cinco pessos; mas ovo veynte y una

30 herraduras mas quarenta y tres mill
y sietecientos y cinquenta clavos de
demasio que conforme a la tasacion
montan trecientos y cinquenta pessos

[fol. 14v]

por manera que compenssado lo que
sobra en uno y falta en otro de todo
este herraje conforme a los precios que ca-
de jenero se tasso a manifestado lo que

5 monta en los dos mill pessos que se obligo
a llevar y le sobran catorce pessos.

Hierro labrado

Este dia manifesto treynta y cinco rre-
jas de arar que a rraçon de ocho pessos

10 y medio cada uno conforme a la tasacion ccxcvij pesos 4
montan duzientos y noventa y siete
pessos y quatro tomines.
Tres azadones que a quatro pessos cada
uno conforme a la tasacion montan do- xij pesos

15 ze pessos.
Yten diez azuelas que a dos pessos y medio
cada una conforme a la tasacion mon- xxv pesos
tan veynte y cinco pessos.
Yten ocho assierras pequeñas y entre ellas

20 una algo grande que seria de quatro pal-
mos que por ser tan chicas se rregulo el pres- xxiiij pesos
cio al rrespecto de a como las de seys palmos
estavan tassadas que fue a tres pessos cada
una veynte y quatro pessos.

25 Yten doze escoplos a dos pessos
cada uno conforme a la tasaci- xxiiij pesos
on montan veynte y quatro pessos.
Yten diez y siete varrenas chi-
cas y grandes a dos pessos cada una xxxiiij pesos

30 y quatro pessos.
Yten manifesto treynta y nue-
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ve hachas de ojo rredondo a tres pe- cxvij pesos
ssos cada uno ciento y diez y siete pessos.

[left margin] 2

[fol. 15r]

Yten manifesto seys hachas
mas valadies de ojo estrecho que xij pesos
a rrazon de dos pessos cada una mon-
tan doze pessos.

5 Yten tres candados con sus armellas y xij pesos
llaves a quatro pessos cada uno doze pesos.

Y porque algunos otros jenero[s] de hierro
labrado que manifesto el dicho governa-
dor no estavan espacificados los precios

10 el comissario jeneral nombro a Cristoval
Ruiz aragones y Antonio Rodriguez
mercaderes para que lo tassasen devajo xxxvj pesos
de juramento y aviendolo hecho hizie-
ron la tasasion siquiente:

15 Nueve herramentales que manifesto
el dicho governador de martillos, tenazas iiij pesos
y puja(^rra)[^vantes] a quatro pessos cada
uno treinta | y seys pesos.

De dos pujavantes a dos pessos cada uno
20 quatro pessos.

Veynte y seys puas de vaqueros que
manifesto las tassaron a quatro rreales xiij pesos 4
cada una, montan treze pessos y medio.
Mas manifesto cinco martillos de herra-

25 dor de terregar y los tassaron a cinco
pessos cada uno, veynte y cinco pessos. xxv pesos
Mas manifesto dos vigornias que las ta-
saron a seys pessos una con otra doze pesos. xij pesos
Manifesto tres cuchillos de freje-

30 nal y los tassaron a pesso cada uno, iij pesos
tres pessos.
Manifesto dos hierros de dalle, tasaronlos a
quatro pessos cada uno, ocho pessos. viij pesos
Manifesto treynta y dos arrovas
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[fol. 15v]

y doze libras de hierro labrado en almada-
netas y varras y picos y maças que con-
forme a la tasacion hecha en Mexico de a ccccvj pesos
quatro rreales libra monta quatrocientos

5 y seys pessos.

Sobran Por manera que monta todo el hierro Ofrescimiento
labrado que a manifestado el dicho go-
vernador conforme a esta lista mill

cccclxv y sesenta y cinco pessos, sobranle del mas dc pesos
10 del ofrecimiento que hizo de que avia

llevar seyscientos pessos, quatrocien-
tos y sesenta y cinco pessos.

Hierro por labrar

Este dia manifesto el dicho governador
15 Faltan ciento y catorce arrovas y quinze libras de

hierro por labrar em plancha y bergajon
  xxxvij pesos y ciertos aros de pipa que son veynte

y ocho quintales y medio y quinze libras
que para cumplimiento de los seyscientos dlxiij pesos

20 pessos que se obligo a llevar del dicho hierro
a rrazon de a veynte pessos el quintal
avian de ser treynta quintales.  Faltanle
seys arrovas y diez libras, digo cinco arrobas
y diez libras.

25 Acero

Este dia manifesto el dicho governador
una arrova y veynte libras de aze-
ro que por no estar en el ofrecimiento
ni en la tasacion de Mexico fue ta- xxviij pesos

30 ssado por los tassadores nombrados por el
dicho comissario general a cinco rreales
libra que montan veynte y ocho pessos
y un tomin.

Clavo texamanil

35 Este dia manifesto el dicho governador tre-

[left margin] 3
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[fol. 16r]

ze mill y quinientos clavos de texama-
nill que se pessaron en esta manera por
mano del dicho comissario general en mj
presencia contando mill clavos puestos

5 en una valança y en la de contra
se yvan haziendo los pessos al justo,
por donde parecio aver los treze mill
y quinientos y por no estar este jenero cxxxv pesos
en el ofrescimiento hecho por el dicho

10 governador ni en la tasacion de Mexico
los tassaron los tassadores arriba di-
chos nombrados por el dicho comissario
jeneral a diez pessos el millar; mon-
tan ciento y treynta y cinco pessos.

15 Calçado

En veynte y nueve de diziem-
bre manifesto el dicho governador du-
zientos y cinquenta y um pares de çapa-
tos de cordovan que conforme a la tasa-

20 cion de Mexico a nueve rreales cada par
montan duzientos y ochenta y dos pessos
y tres tomines.
Mas manifesto nueve pares pequeños de
lo mismo que a quatro reales cada

25 par montan quatro pessos y medio.
Mas manifesto seys pares de votas
de cordovan de dos suelas, digo treynta
y seys pares que conforme a la dicha tasacion
de Mexico que es a quatro pessos par mon-

30 tan ciento y quarenta y quatro pessos.
Mas manifesto veynte pares de vor-
zeguies de cordovan a tres pessos el par que mon-
tan sesenta pessos.
Mas manifesto tres cordovanes que a quatro pesos cada uno son

[fol. 16v]

doze pessos.  Mas manifesto diez y
nueve pares de votas de venado
enceradas y blancas a tres pessos el par
que montan cinquenta y siete pessos.

5 Mas manifesto treynta y seys pares
de botas de baqueta que a dos pessos
conforme a la tassacion de Mexico mon-

54



tan setenta y dos pessos.
Mas manifesto quarenta y um pares

10 de çapatos de vaquesta de dos suelas que
son tres dozenas y cinco pares que conforme
a la dicha tassacion a cinco pessos dozena mon-
tan diez y siete pessos.
Mas manifesto quatrocientos y trece pares

15 de çapatos de vaqueta de una suela
Sobran que son treynta y quatro dozenas y cinco pa-
cclxxxvj res que conforme a la dicha tasacion a qua- dcclxxxvj pesos iij tomines
pesos iij tro pessos la dozena montan ciento y tre-
tomines ynta y siete pessos y quatro tomines.

20 Suma todo el dicho calçado a los prescios
dichos sietecientos y ochenta y seys
pessos y tres tomines; sobrale del ofrescimi-
ento que fueron quinientos pessos
duzientos y ochenta y seys pessos

25 y tres tomines.

Papel

Este dia manifesto el dicho govena-
dor quarenta y una rrezmas de papel
de a veynte manos cada una y mas

30 trese manos que conforme a la tassacion de
Sobran a cinco pessos y medio cada rrezma montan
xxvijj duzientas y veynte y ocho pessos; sobran- ccxxviij pesos
pesos le de duzientos pessos que se ofrecio a lle-

var veynte y ocho pessos.

35 Este dia manifesto el dicho governador
quatro varriles de vino que para ver
si lo era el dicho comisario jeneral les dio

[left margin] 4

[fol. 17r]

barreno en mi presencia y el ca-
pitan Villagra como perssona que lo a-
via traydo.  Juro tener quatro arrobas
cada uno y el contador Alonso Sanchez

5 dixo tenerlas y por no estar en el ofres-
cimiento ni en la dicha tassacion lo tasa-
ron con juramento los dichos tassado-
res a catorce pessos arrova que sson por
todas diez y seys arrobas que al dicho

10 prescio montan ducientos y veyn-
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te y quatro pessos.

Aceyte

Este dia manifesto el dicho governador
quinze botijas de a media [a]rroba

15 cada uno que con juramento declaro
el dicho governador ser azeyte y por
estar muy tapadas y el rriesgo que corre-
rian no se abrieron y tambien por no xlv pesos
estar este jenero en el ofrescimiento

20 tassaronlas los dichos tassadores a seys
pessos la arrova; son siete arrovas y media
y montan quarenta y cinco pessos.

Açucar

Este dia manifesto el dicho governador
25 cinquenta y seis libras de azucar en pa-

nes que por no estar en el ofrescimien-
to ni tassacion la tassaron los dichos pesa- xviij pesos
dores a ocho pessos la arrova; montan
diez y ocho pessos.

30 Menudencias

Este dia manifesto el dicho governador
las cossas siguientes que por parecelle al dicho
comissario jeneral llevalas para la gente
de su servicio no las mando tassar:

[fol. 17v]

cinco jubones de gamuças valadies de rru-
yn gamuça sin usar, mas cinco pares de man-
gas de lo propio, siete jubones de olandilla
ce China, cinco pares de mangas de lo pro-

5 pio, nueve jubones de anjeo muy basto,
doze pares de calcetas de lana blancas del
tianguez bastardas que dixo el dicho co-
misario jeneral costavan a tres rreales,
quatro goypiles blancos de Suchimillco,

10 cinco goypiles de lana groseros, tres pares
d’enaguas de talar, tres pares d’enaguas
labradas, diez cuytlentes para guarni-
ciones de guaypiles, quatro lampotes
y medio de a doze baras cada uno, tres

15 campeches, una pieça de olandilla de
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ocho varas, una pieça de tafetan
negro de la tierra de treynta y cinco varas,
una pieça de damasco negro de China con
onze varas, una pieça de tafetan ama-

20 rillo de China doze varas, cinco varas
de tafetan tornasol de China, otra pie-
ça de tafetan de China color cardenillo
con nueve varas, ocho varas de paño lon-
dres de la tierra, diez baras de paño mezcla

25 de la tierra, cinco varas de paño pardo
grosero de la tierra, siete varas de palmi-
lla blanca en dos pedaços, diez baras de pa-
ño azul de la tierra basto, veynte y una
varas de vayeta de la terra negra.

30 Medicina

Botica Este dia manifesto el dicho governador
de cossas de botica y medicinas lo ssiguiente:
seys jeringas a tres pessos y seys tomines
cada una conforme a la tasacion de Mexico,

35 montan veynte y dos pessos y qautro xxij pesos 4 tomines
reales, seys lanceteras con dos lancetas,
cada una a pesso, son seys pessos. vj pesos
Quatro libras de cañafistola, digo diez libras
de cañafistola que a diez pessos arrova conforme

[fol. 18r]

a la dicha tasacion; montan quatro pessos
las dichas diez libras. iiij pesos
Catorze libras y media de Çarzaparrilla a qua-
tro rreales libra, siete pesos y dos tomines vij pesos 2

5 Yten cinco libras de ynguento verde segun los
rretulos de los botes y declaracion de Juan del v pesos
Casso, a pesso la libra cinco pesos.
Tres libras y media de ynguento encarnativo en
su bote que conforme a la dicha tasacion a quin-

10 ze tomines libra montan seys pessos y qua- vj pesos 4
tro tomines y medio.
Dos libras y media de ynguento jesiaco a dos
pessos y quatro tomines libra; montan seis vj pesos 2
pessos y dos tomines segun la dicha tasacion.

15 Quatro libras y quato onzas de ynguetno ba- viij pesos 4
silicon a dos pessos libra; son ocho pessos y
quatro tomines.
Mas otras quatro libras del dicho unguento
ocho pessos. viij pesos
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20 Tres libras de unguento blanco a quinze
reales libra conforme a la dicha tassa- v pesos 5
cion; montan cinco pessos y cinco tomines.
Tres libras y seys honzas digo dos libras y seis
honzas de girapliega a tres pessos y seis tomi- jx pesos

25 nes libra; montan nueve pessos.
Una libra y seis honzas de çumo de rrossas
digo una libra y dos honzas de çumo de rrossa,
dos pessos y dos tomines. ij pesos 2
Y una libra y dos honzas de atriaca de To-

30 ledo a ocho pessos y seis tomines libra segun jx pesos 6
la dicha tasacion, nueve pesos y seis tomines.
Quatro libras de balssamo a tres pessos libra,
doze pessos. xij pesos
Dos libras de diaquilon y media a dos pesos y

35 quatro tomines libra conforma a la tassacion,
seys pessos y dos rreales. vj pesos ij tomines
Medio quartillo de agua rossada, tres tomi-
nes y grano y medio segun la tassacion de a se- 3 tomines 1½
ys tomines y tres granos quartillo. 6 tomines 3

40 6 tomines

[fol. 18v]

Un quartillo de vinagre rrossado,
seys tomines y tres granos segun la tasacion.
Mas doze onzas de piedra azufre, seis tomines.
Quinze onzas y media de alumbre, un peso. j peso 2

5 Cinco onzas de polvos rreales, um peso y dos tomi-
nes segun la tassacion a cinco pesos la libra.
Tres onzas de almaciga, quatro tomines. pesos iiij tomines
Quatro onzas y media de cardenillo, un pesso 1 peso
segun la dicha tasacion.

10 Segum parezcio por los rretulos de las dichas medi-
zinas y declaracion del dicho Juan del Caço y las

Faltan diligencias hechas por el dicho comissario general, son Suma
ccclxxv las de arriba las que se hallaron que suman cxxxv pesos
pesos todas ciento y beynte y cinco pesos, que para

15 los quinientos que se obligo a llevar de medicinas
faltan trecientos y setenta y cinco pesos.

Puercos

Faltan Este dia manifesto el dicho governador cinquenta
xkvij y tres cabeças de puercos chicos y grandes, hembras liij caveças

20 y machos y dos cojos en ellos; faltanle para los ciento
que se obligo a llevar quarenta y siete cabezas.
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Rescates

En postrero de diziembre del dicho año
manifesto el dicho governador de cossas de rrescates

25 lo siguiente:

Tres maços de avalorios azules y negros y otros
colores con diez mill quentas cada uno que montan con-
forme a la tassacion de Mexico dos pesos y dos tomines ij pesos 2
y nueve granos a seys tomines y tres granos maço.

30 Veynte y cinco peynes comunes hechiços
que montan conforme a la dicha tassacion de
a siete granos y medio cada uno un pesso y
siete tomines y dos granos y medio. j pesos vij tomines 2½
Nueve declas de cuchillos bohemios, cada

35 decla de diez y ocho cuchillos que conforme
a la dicha tassacion de a cinco tomines y siete gra-
nos y medio decla, montan seys pessos y un vj pesos 1º
tomin y medio.
Mas diez y ocho declas de cuchillos carniceros

40 a diez cuchillos cada decla que conforme a la dicha

[fol. 19r]

(dicha) tassacion de a dos pesos y quatro tomines
cada uno; montan quarenta y cinco pessos. xlv pesos
Mas ochenta y nueve tixeras comunes que con-
forme a la dicha tassacion de a tres tomines y nueve

5 granos cada una montan quarenta y un pesos y xlj pesos 1 tomin 3
un tomin y tres granos.
Mas diez y nueve espejuelos de Flandes que con-
forme a la dicha tassacion a un tomin y seis granos
y medio cada uno montan tres pesos y quatro tomi- iij pesos 4 tomines 6

10 nes y seis granos.
Siete mill y ducientas y cinquenta abujas çapateras que con-
forme a la dicha tassacion de a peso y dos tomines el millar jx pesos 6
montan nueve pessos y seis granos.
Mas ochenta y dos dozenas y media de çarcillos de

15 vidrio que conforme a la dicha tassacion de a tres
tomines y un grano y media dozena montan trein- xxxj pesos iiij tomines 6
ta y um pesos y quatro tomines y seis granos.
Mas nuevecientas quentas de vidrio que llaman aguas
marinas que conforme a la dicha tassacion de a seis tomi-

20 nes y tres granos el millar montan cinco tomines y sie- pesos 5 tomines 7º
te granos y medio.
Mas diez y nueve dozenas y media de cascaveles que con-
forme a la dicha tassacion de a tres pesos y un tomin dozena
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montan quarenta pesos siete tomines y tres granos.
25 Mas manifesto los jeneros y cossas avixo declarados

que por no estar en la dicha tassacion de Mexico las mando ta-
ssar el dicho comissario jeneral en su presencia a Anto-
nio Rodriguez y Cristoval Ruiz Aragones y al cap-
pitan Guerrero Cessar, los quales debaxo de ju-

30 ramento hicieron la tassacion siguiente:

Seyscientas y ochenta medallas de alquia a tomi[n] cada
una.
Mas otras duzientas y treynta y ocho medallas mas
pequeñas a medio rreal cada una; montan todas no- xcjx pesos 7

35 venta y nueve pessos y siete tomines segun la dicha
tassacion.
Anillos de açavache seis dozenas a quatro reales
dozena, tres pessos. iij pesos
Veynte y cinco anillos de alquimia a dos rreales

40 cada uno, seys pessos y dos tomines. vj pesos ij tomines
Veynte y dos sortijas de huesso a tomin cada una,
dos pesos y seis tomines. ij pesos vj tomines
Veynte dedales; tassaron todos en veynte rreales. ij pesos 4

[fol. 19v]

Unas quentas de palo teñidas como corales, siete rro-
ssarios, tassaronlos en diez tomines y medio. j peso ij tomines º
Treynta y un rrossarios de quentas de vidrio a rreal y
tres granos cada uno, montan todos quatro pesos y si- iiij pesos vij tomines

5 ete tomines.  Mas otros veinte y tres rrossarios de lo propio,
suman tres pesos y quatro tomines y nueve granos. iij pesos ij tomines 9
Mas veynte y dos gargantillas de vidrio, tassaronlas
a tres rreales cada una, montan ocho pesos y dos tomines. viij pesos ij tomines
Mas quarenta y quatro ahogaderos de vidrio tasados

10 a dos rreales cada uno, montan honze pesos. xj pesos
Mas veynte y quatro gargantillas de vidrio tassa-
ronlas a rreal y medio cada una, montan quatro pesos iiij pesos iiij tomines
y medio.
Mas diez y siete gargantillas de avalorio a dos reales

15 cada uno, quatro pesos y dos tomines. iiij pesos ij tomines
Quatro mill y quinientos quentas pequeñas de vidrio lla-
madas medias aguas marinas tasadas a tres tomi-
nes y grano y meido el millar, montan un peso y seis tomi-
nes y grano y medio. j peso vj tomines 1º

20 Mas siete macillos de quentezuelas blancas que llaman
zevadilla a dos rreales el maço, montan un peso y seis to- j pesos vj tomines
mines.
Mas quarenta y seis maços de avalorio pequeño de a mill quentas ca-
da maço que conforme a la tassacion de Mexico de a seis
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25 tomines y tres granos cada maço montan tres pesos y qua-
tro tomines y nueve granos. iij pesos iiij tomines 9
Mas seis calavacillas de vidrio colorado a medio
tomin cada una, tres tomines. pesos iij tomines
Mas cinquenta y seis borlas de Taxcala para rrosarios

30 a tomin cada una, siete pesos. vij pesos
Unas pocas de quentas de alquimia para ahogade-
ros en dos pesos todas ellas. ij pesos
Quatro dozenas y media de higas de huesso de Tes-
cuco a quatro rreales dozena, dos pessos y dos tomines. ij pesos ij tomines

35 Ocho pares de pitos de tierra de Tescuco, tassaronlos
en quatro rreales todos. pesos iiij rreales
Treynta y una ymagines d’estaño a modo de agnus-
deyes en quatro pessos todas. iiij pesos
Diez y seis medallas d’estaño um peso. j peso

40 Unas estampillas de oropel, tassaronlas en un
pesso todas. j peso
Diez o doze botoncillos de vidrio, tassaronlos en quatro pesos iiij tomines
rreales.  Mas seis flautillas para niños a medio tomin. pesos iij tomines

[fol. 20r]

Seis lesnas a dos rreales cada una, peso y medio. j peso iiij tomines
Una libra y seis onzas de hilo de Castilla azul y blan-
co tassado en tres pesos. iij pesos
Siete honzas de hilo portugues grosero, tassaronlo en

5 dos pessos. ij pesos
Cinco honzas de hilera, tassaronlo en dos pessos y medio. ij pesos iiij tomines
Un maço de trompas de Paris para niños, tassaronlo
en cinco pesos. v pesos
Una sobretoca de acevache, tassaronla en dos pesos. ij pesos

10 Mas nueve sombrerillos muy baladies de color, los siete iiij pesos vj tomines
dellos sin aforros ni cayreles, en quatro pesos y seys tomines.

Por manera que descontado lo que monta los rrescates a-
Faltan rriba dichos conforme a las dichas tassaciones monta trecien-
cxliiij tos y cinquenta y cinco pesos y siete tomines y medio. Falta para ccclv pesos
|15 pesos 6 los quinientos de su ofrescimyento ciento y quarenta y qua- vij tomines 6
granos fro pesos y seys granos. 

Sayal y jerga

En dos de henero de quinientos y noventa y ocho
años manifesto el dicho governador quatrocientas y qua-

20 renta y una varas de sayal que conforme a la tassacion
de Mexico de a tres tomines y un grano y medio vara, la va-
ra de sayal de color como lo era el que manifesto el dicho go-

Faltan vernador que era todo azul; monta ciento y sesenta y o-
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cho pesos y cinco granos.  Jerga no manifesto ninguna
|25 cccxxxj porque declaro avia hecho sacas de la que tenia para la ha- clxviiij pesos tomines 5
pesos vij rina.  Faltan descontando la jerga de las sacas para el cumpli-
tomines 7 miento de los quinientos pesos que se ofrecio de llevar de sayal y jer-

ga trecientos y treinta y um pessos siete tomines y siete granos.

Tassajos

30 Declaro no tener tassajos ningunos porque queria co-
mutar la cantidad dellos en ganado del que llieva por pare-
cerle ser mas conviniente y el dicho comissario general dixo
era mejor bastimento los tassajos por se poder llevar manuel-
mente adonde quissiesen y el ganado hasta adonde pue-

35 dasse con mucho cosijo.  Estava obligado a llevar quinientos
pesos de tassajos.

Fuelles

Este dia manifesto el dicho governador seys pares de fuelles
con sus cañones de hierro para minas y herreria y a unque gran-

40 de y una vigornia grande y otra mas pequeña y un mar-
tillo grande y otro pequeño y unas tenaças todo de herre-
ria y ocho limas hechiças y grandes y otros tres martillos
pequeños y un tornillo de desarmar arcabuzes y o-
tras dos paradas de fuelles sin cañones y un fuelle pe-

45 queño de platero con sus cañones pequeños.  Cumplio
con la capitulacion deste jenero y lleva demas dos
paradas de fuelles sin cañones y sin madera con los

[fol. 20v]

chicos arriba dichos.

Harina Harina

En tres de henero del dicho año de noventa y ocho
manifesto el dicho governador seiscientos y no-

5 venta y nueve quintales y tres arrobas y veynte
y tres libras de harina quitadas las ataras a ocho

Sobran libras por cada ssaca, passado todo por mano del capitan
clxxxj Jeronimo Marquez debaxo de juramento que hizo
quintales en forma que todo passo em pesencia del dicho comissario ge-

10 iij arrobas neral que tambien asistio y entendio en la dicha rroma-
xxiij na y en mi pressencia y para el cumplimiento de los mill
libras y quinientos pesos que en maiz y harina esta obligado dclxxxjx quintales

a llevar descontado el maiz que maniesto conforme iiij arrobas
a la tassacion de Mexico y a la que de la dicha se hizo se xxiij libras

15 a de quitar desta cantidad quinientos y ocho quin-
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tales y le ssobran ciento y ochenta y un quintales
y tres arrobas y veynte y tres libras.

Ganado En siete de henero de quinientos noventa y ocho años, el dicho
maior comissario general registro y vissito el ganado

20 bacuno que el contador Alonsso Sanchez en nombre
del dicho governador manifesto y para que el dicho rregis-
tro se hiciesse con la claridad que convenia nombro por
veedores a Juan Sanchez de Ulloa y a Bartholome Del-
gado, los quales lo azetaron y hizieron juramento en forma

25 que con claridad manifestavan los hierros y señales
del dicho ganado, lo qual se hizo em pressencia de persso-
nas que dixeron tener ganados en el valle de San Bar-
tholome y Sancta Barvola y Todos Sanctos, de los qua-
les ansimismo se rrescibio juramento si avian vendido

30 o prestado ganado al dicho governador, que declaro Pedro
Sanchez de Chaves averle vendido duzientas y quin-
ze rresses y aversselas librado en Juan Diaz, vezino de To-
dos Sanctos y Bartolome Delgado avelle ven-
dido y dado mill resses pequeñas y grandes y ci-

35 erta cantidad de ganado que se hallo del hierro
de Ontiveros y alguno de otros hierros no conozidos dixe-
ron pertenecer al dicho governador y su gente y anque Cavezas
ovo otro ganado mucho de particulares, este no sse
alisto sino por de sus dueños que mando el dicho comissa- dccxcjx

40 rio jeneral lo dexassen sacar a cuyo era, del qual
que dixeron pertenecer al governador ovo lo siguiente:
de vacas, novillos y toros que los dichos veedores
dixeron ser de hedad aunque algunos dixeron
ser de año y medio manifestaron por del dicho gover-

45 nador sietecientas y noventa y nueve.

Terneras

Ansimismo manifestaron quinientas y veinte terneras
hembras y machos que dixeron ser de diez messes par’avajo dxx
y de menos hedad y algunas de menos de quatro.

[fol. 21r]

[left margin] A lo que su sseñoria | el señor viç[o]rrey | determinare

Obligosse a llevar mill cavezas de ganado ma-
yor y dixo cumplir con las terneras por cavezas; el comisa-
rio general dixo avian de ser de hedad.  Queda a determi-
nacion de su señoria.
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5 Carretas

En nueve de henero manifesto el dicho governador
veynte y quatro carretas adreçados; obligosse a lle-

Sobran var veynte.  Sobranle quatro, los bueyes de las cuales xxiiij
iiij son los contenidos en la manifestacion que hizo de

10 bueyes en veynte y tres de diziembre de noventa y siete.

Tomosele quenta de las cossas que su magestad le dio para llevar
como fue artilleria, polvora, plomo y azogue y allosele lo siguiente:

De su magestad Polvora

Polvora En tres de henero se pessaron diez y ocho xxv quintales
15 barriles que el dicho governador manifesto de polvora y se vio que iiij arrobas 23 

Faltan lo era porque el dicho comissario general en mi presencia los hi- libras ª
zo barrenar por el uno y otro tempano y vio ser polvora, en

iiij quin- los quales ovo quitadas las ataras veynte y cinco quin- (^lxxviij quintales
tales iij tales y tres arrovas y veinte y tres libras y media.  Faltan para viij libras)

20 arrobas los treynta que rrescibio quatro quintales y libra y media.
17 libras

Plomo

En este dia manifesto el dicho governador y sse pe-
Faltan ssaron ansimismo ciertas planchas de plomo que di-
xxj quin- xo tener en presencia del dicho comisario general, en las

25 tales iij quales ovo setenta y ocho quintales y ocho libras.  Faltan
arrobas para el cumplimyento de los cient quintales que rrescibio lxxviij quintales
xvij libras veynte y un quintales y tres arrovas y diez y siete viij libras

libras.

Açogue

30 Este dia se le pidio quenta por el comissario general
Faltan al dicho governador de diez quintales de azogue que parece

aver tomado de su magestad para llevar y manifesto diez ba-
v quin- rriles en que decia avia cinco quintales y el dicho comissa-
tales rio general avrio el uno y como perssona que lo enten- v quintales

35 dia por ser minero dizo era azogue y no abrio mas por el
rriesgo que corria de quedar mal acondicionados y desto
dixo el dicho governador no tener obligacion de dar quenta
por aversse obligado a pagallo a su magestad y para cumplimyento
de los diez quintales que avia rescibido le faltaron

40 cinco.

Greta

Este mismo dia manifesto una poca de greta en
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que dixo aver veinte dias que despues juro Pedro Ssanchez de Cha-
ves avelle vendido veynte quintales a pesso cada quintal. xx quintales

45 No esta en las capitulaciones; dixo el dicho governador la lle-

[fol. 21v]

vava para suplir parte del plomo que le faltava.

Artilleria

En nueve de henero se le pidio quenta y manifes-
to el dicho governador tres piezas de artillera de bron-

5 ce de campana y en cada una della avia un escudo
con las armas reales y dixo ser las propias que en
nombre de su magestad se le avian entregado.  La una iij pieças
dellas tenia una ssuma avierta que contenia lo si-
guiente: 3 quintales, 3 arrovas, 5 libras y la otra

10 3 quintales, 2 arrovas, veynte libras y la otra
3 quintales, 3 arrovas, 19 libras.

Para la perssona

Este dia manifesto dos carros herrados que las mu-
las dellos son las que se contienen en la manifestacion ij carros

15 de veynte y siete de diziembre; cumplio con la capitulacion.

Carrozas

Este dia manifesto el dicho governador dos carrozas, la
una armada y la otra sin rruedas que dixo se a- ij carroças
vian rronpido y las estavan adrezando.

20 Mulas

Este dia manifesto el dicho governador veynte y cinco jal-
mas con sus lomillos y cinchas para las veynte y cinco mulas

Sobran que se ofrescio a llevar y las mulas las manifesto antes
de agora con otras que sson de las contenidas en la ma-

25 nifestacion de veynte y siete de diziembre.  Cumplio con
el ofrescimiento.

Sillas

En este dia manifesto el dicho governador las seis sillas estra-
diotas que se ofrescio a llevar. vj sillas

30 Xinetas
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Este dia manifesto las seis sillas xinetas que se ofrescio
a llevar con todo su rrecaudo, la una con su jaez de terciopelo
azul y oro y sus adreços de plata y la otra caparaçon de vj sillas
terciopelo carmesi y la otra de terciopelo negro y las

35 dos de paño y tigre.  Cumplio la capitulacion.

Adargas

En este dia manifesto las seis adargas que se obligo a llevar. vj adargas

Lanças

Manifesto las seys lanças que se obligo a llevar. vj lanças

40 Partessanas

Manifesto las doze partessanas que se obligo a llevar. xij

Arcabuzes

Manifesto asimismo los seis arcabuzes que se obligo a llevar. vj

Espadas

45 Manifesto assimissmo las seys espadas y dagas que
se ofrecio a llevar. vj

Cosseletes

Manifesto assimismo los dos coseletes que se obligo ij

[fol. 22r]

a llevar, uno gravado y otro blanco y el uno
con zelada borgoñona y grevas.

Sillas de armas

Yten manifesto dos ssillas de arms de su obli-
5 gacion. ij

Cueras de anta

Manifesto anssimismo cinco cueras de anta vij
y dos de gamuza.

En ocho de henero manifesto mas el dicho governador por
10 suyas diez cotas, siete sobrevistas, diez escarcelas y un
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arcabuz que el dia de la muestra las trayan per-
ssonas no suficientes para passarla, a cuya caussa
el dicho comissario general no les quisso admi- xj cotas
tir y por constalle a algunos dellos se presenta- vij sobrevistas

15 ron para cumplir la muestra y no para x escarcelas
hazer la jornada y las dichas perssonas decla- j arcabuz
raron aversselas dado el governador
y demas destas y las que otras personas
que passaron la dicha muestra declara-

20 ron ser en del governador como consta de
la dicha muestra manifesto una cota
y ssobrevista y escarcelas por suyas en nue-
ve del dicho mes.

Esmeril

25 Manifesto mas en el dicho dia el dicho governador
un esmeril de hierro con su camara y dos
pezezuelas de bronze con sus camaras
que la una pesso treynta libras con la
camara y la otra pesso dos arrovas iij pieças

30 y diez y seys libras con su camara.

Cavallos

Manifesto el dicho governador cien-
to y diez y nueve cavallos buenos
y malos y destos declaro aver dado

35 Sobranle a diez y nueve soldados dos a cada uno
lvj cava- que quitados por avello mandado el dicho lxxxj
llos bue- comissario general quedaron por
nos del dicho governador ochen-

ta y un cavallos.  Sobranle
setenta y seys cavallos digo

40 cinquenta y seys cavallos y no se

[fol. 22v]

entiende ser cavallos
de armas porque en todos
ellos al parecer no avia nin-
guno para ellas segun lo di-

5 xo el dicho comissario general
y consto por vista de ojos
ser matalotes.

Finis
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La qual dicha vissita
10 de todas las cossas arri-

va declaradas se hizo bien
y fielmente por el dicho
comissario jeneral que asistio
a toda ella por su perssona

15 perssonalmente y en mi presen-
cia de que doy ffee y el dicho co-
missario jeneral lo firmo de
nombre.  En Todos Santos diez
de henero de noventa

20 y ocho se fenecio.  Juan de Frias
Ssalazar, Jayme Ffernandez,
escrivano de su magestad.

Muestra de la gente

Y echa y acavada la muestra de
25 las cossas arriva dichas por el dicho comisario

Juan de Frias en presencia del dicho señorio
en las minas de Todos Sanctos y dentro
de la yglessia del dicho pueblo que no ay
otra ninguna, en ocho dias del mes de

[fol. 23r]

henero de quinentos noventa y
ocho años se le mando diesse muestra de
la gente que llevava para la dicha jornada
al dicho governador don Juan de Oñate,

5 el qual aunque cada capitan particu-
larmente la avia dado de la gente que
llevava a su cargo antes del dicho tiempo
la dio y por ella consta y paresce que
quitadas algunas personas prohiuidas a

10 semejantes descubrimientos y pacificaciones
alisto y se hallaron en la dicha muestra
con maestre de campo, sargento maior, ca-
pitanes, oficiales y soldados de hedad
con sus armas de sus personas, cavallos y ca- Soldados

15 ssi todos armas para ellos ciento
y catorze perssonas, a los quales des- cxiiij
pues de haver otorgado escriptura en
favor de su magestad por el dicho governador
y algunos cappitanes y officiales

20 y aviendoles echo marchar algunas
leguas mas adelante de las dichas
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minas de Todos Sanctos, en el rio
que llaman de las Conchas, en dos dias
del mes de hebrero del dicho año de

25 quinentos noventa y ocho años, se les
permitio hazer la dicha jornada con

[fol. 23v]

vando que ninguno de los alis-
tados en la dicha muestra volviesse a
passar el dicho rio atras so pena de la
vida segun consta de la dicha muestra

5 que passo por mi mano que queda en
la camara de su sseñoria illustrisima
el conde de Monterrey, vicerrey
desta Nueva España mi señor a
que me refiero y por su mandado co-

10 mo persona que aisti a la dicha muestra
saque esta breve relacion della
por avella sacado ya otra vez toda ella
y para que dello conste lo signo.  Mexico,
veinte y quatro de diziembre de quinientos noventa y ocho años.

15 Yo el dicho Xaime Ffernandez escrivano de su magestad.
En testimonio {sign} de verdad
Jaime Ffernandez escrivano {rubric}

de su magestad

[fol. 24r]

{blank}

Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 12-C

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 12-C

a

Copia de un capitulo de carta del Virrey de la Nueva España para su magestad de 4 de 
mayo de [15]98

[left margin] Decreto del Consejo | que los papeles que | tocan a esto y estos | capitulos se junten con | los demas
papeles | que tocan a esto y se | traigan por el relator |  para que se vean

En las occasiones pasadas he dado quenta a Vuestra Magestad de lo que se ha
ydo haziendo en lo de la jornada del Nuevo Mexico que estava

5 cometida a don Joan de Oñate y ultimamente la di de aver
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entendido que avia Joan de Frias Salazar enpeçado a tomar
la muestra y hazer cala(ta) y cata a que yo le embie en cumplimiento
del intento y orden que de Vuestra Magestad tuve y bolvio aca, abra quince
dias, con fees y testimonios de las diligenzias que hizo y 

10 lista de la gente, bastimentos, armas, municiones, ganados
y otros generos de cossas que hallo y parece que le dio licencia
para que hiziese la dicha entrada no embargante que no 
hallo mas de ciento y veinte y nueve soldados estando 
obligado a llevar dozientos, mas tuvo atencion a que avia al-

15 derredor del campo algunos que andavan ausentes por delictos
y no se osavan presentar ante [e]l y estos tuvo por cierto 
yrian a la jornada.  En algunos generos le falta algo y en 
otros tuvo sobra y assi le parecio desimular unas por
otras en las cossas que no hazian notable falta y aunque

20 conforme a su assiento pretendio don Joan derecho de comutacion
y que declarase aver cumplido, el comissio no lo quiso hazer
fino remitirme el juicio desto y assi fue la licencia para
la dicha entrada condicionalmente y con la puerta avierta
para tomar la resolucion que conviniere en espezial

25 si donJoan diere ocasion a ello faltando en el govierno 
o en los progresores a lo que esta obligado. Otorgo la escriptura
que va con esta y fue el fiador y que juntamente con don Joan 
se obligo en ella un Joan Guerra primo de don Joan que esta
tenido por hombre magnifico y caudalosso.  Las condiciones 

30 son en forma que hara ochenta soldados y armados y
pertrechados en todo lo necessario que a su costa entren en segui-
miento del dicho don Joan y que hasta topar con el vaya

[fol. 1v]

esta gente a cargo de la persona que el virrey nombrare
y que a costa del dicho don Joan se de todo lo necessario para
costeallos y que asimesmo los daños que estos hizieren los
aya de pagar el dicho don Joan.

5 Y que a los comissarios y personas que se ocuparen en tomar muestra
y aviar esta gente se aya de pagar a costa del dicho don Joan
y que la dicha muestra aya de ser a donde al virrey ordenare
y que si el virrey quisiere modificar mal las capitula-
ciones y quitar dellas lo que quisiere o que se hagan los dichos

10 ochenta hombres pueda hazer lo uno u lo otro conforme a su 
voluntad y finalmente que por esta licencia que se le dio
por la dicha entrada no sea visto adquirir derecho al govierno
de la tierra en propiedad ni en posesion como constara
a Vuestra Magestad mas particularmente por la dicha escriptura que va con

15 esta con traslado autentico del proceso ue se hizo de las visitas,
cala y cata y muestra general y otras diligencias que Joan de Fri[as]
hizo que todo me a parecido embiar a Vuestra Magestad para que mas
particularmente sea Vuestra Magestad enterado del estado que a tenido
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y tiene lo tocante a esta jornada.

20 En lo que toca a la leva y entrada de los ochenta solda-
dos que ofrecio don Joan de costear para que vayan
en su seguimiento he reparado porque respecto de quedar
aquellas provincias cansadas y aun gastadas con la moles-
tia de esta gente de guerra assi por el largo tiempo

25 que en ellos se ha entretenido como por ser trabajossa toda
la mas de la que va a nuebos descubrimientos y consi-
derando tanbien que por mucha priessa que se de no
podra salir de las postreras poblaciones tan presto
que ya no sea tiempo de aver llegado don Joan al Nuevo Mexico

30 y me parece que es bien esperar el primero avisso
desto y del subcesso que en sus principios la entrada
a tenido y conforme a el proveer lo que mas conbenga.

[fol. 2r]

{blank}

[fol. 2v]

[vertical text]

a

Sobre la jornada del Nuevo Mexico  1598
4-mayo

Copy of a section of Juan de Frías Salazar’s commission
for the inspection of Juan de Oñate’s men and equipment

Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 12-D

[fol. 1r]

[left margin] Núm 12-D

a Juan de Frias

Copia de un capitulo de la comision que llevo Juan de Frias Sala[çar]
quando fue a visitar el canpo de don Juan de Oñate antes de entr[ar]
en el Nuevo Mexico.

~  Hecha la visita y tomadas las muestras de la gente, armas y
5 cavallos y todo lo demas que lleva, no solo de los generos

contenidos en el assiento sino de otros qualesquier, porque a 
todos se estiende la commision y de todos conbendra tomar
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razon para mayor luz en lo tocante al progresso de la jornada
y descubrimiento y socorro del.  Si resultara destas dily-

10 gencias que don Juan a cumplido con su asiento en todo podra
con la vendicion de Dios pasar adelante y vos dar la
buelta. Si por el contrario parecieren faltas en algunos xe-
neros quedara a vuestra discrecion y juicio considerar el
genero en que la falta cayere para que no sea desa-

15 viado don Juan ni el corriente de su jornada por las fal-
tas que huviere en heneros muy escusables y de poca impor-
tancia aunque las faltas sean grandes ni tanpoco
se detenga por pequeñas faltas quantoquiera que
fuessen en generos ynportantes pues con ser la gente,

20 cavallos y armas y municiones y el vastimento necessario
los generos de mas substancia no es mi intencion
que por una falta de la decima parte ni aun octava
de algun genero destos ni aunque la ubiesse en cada
uno dellos como no sea de mayor cantidad y parte del 

[fol. 1v]

se notifique a don Juan el mandamiento mi riguroso que
llevais para que hagan alto ni que se pronuncie el
aucto que en casso de necesidad vos aveis de dar,
antes conbendra al servicio de su magestad que en semehantes

5 faltas a estas no se use deste medio sino que tan solamente
se pidan a don Juan fianças de que se cunplira aca por el 
la conpra de lo que faltare de cada genero para que se le pueda
enviar y para esto se pediran poderes a algunos deudos
que don Juan tiene aqui y en Cacatecas para que pueda(^n)

10 el u oras perssonas de las que alla van obligarse
por ellos y hacer fianza en casso que se halle alguna falta
lixera que con fianzas se pueda disimular, pero hallando 
que de alguna o algunos jeneros de los substanciales falta
mucha parte como sera la quarta de lo qu’esta obliga-

15 do a llevar o en fin que la prevencion toda en compara-
cion del assiento y de lo que del y del numero de gente que llevare
se puede collejir qu’es necessario para la jornada no esta vanta-
temente ni suficientemente hecho ni es tolerable que
pase adelante ni entre la dicha gente sin remediarse

20 y suplise las faltas, usareis del mandamiento sobredicho
y siendo nescessario  ¥y no de otra manera¦ del auto
vuestro que llevais hordenado, haciendo en ello las diligencias
con la entereza y gravedad que el casso pide y sin poner
la fuerça en mas que papeles en casso que don Juan 

[fol. 2r]

obedezca escrivireis desde alli y en casso que
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no le dexareis pasar quedandoos algunos dias hecho
alto hasta saver que sea como veinte o trienta leguas
adelante y entonces podreis dar la buelta con

5 los papeles y recaudos que traxeredes.

[fol. 2v]

[vertical text]

a

Copia de un capitulo que llevo Juan de
Frias que fue a visitar la jornada del Nuevo

Mexico

Viceroy to the King, June 8, 1599
Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 18

(extract)

[fol. 1r]

a

  Señor

. . . . .

[fol. 6r]

. . . . .

[left margin] 8o | Que desde que partio don Juan de Oñate a la | jornada del Nuevo Mexico no se a savido mas |
del ni tenido ninguna nueva de su bueno | o mal subceso paresciendo de admiracion | en qualquiera acontescimiento

[left margin, different hand] ya s’escrivio a caso dello

~  Muchos dias ha que di quenta a Vuesta Magestad de la par-
tida de don Juan de Oñate a la jornada del Nuevo
Mexico y como la persona que embie a que bi-

20 sitase los vastimentos y municiones que fue Juan
de Frias Salazar le havia dexado fuera de todo lo 
poblado en estas provincias como se le havia mandado.
~ Despues aca no he tenido ningund aviso ni noticia 
del ni de su gente. Paresce cossa de admiracion

25 aqui, siendo ya 16 meses los que an corrido
mas no ay quien por la tardança de los avisos 
se determine concluyentemente a inferir ni 
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[fol. 6v]

a creer que aya tenido mal subceso ni bueno
tampoco, mas de que en ambos casos paresce
que tarda, pues quando le aya subcedido bien
es verisimil que huviera avisado y si mal 

5 que huvieran quedado centellas del aparato
que medio y sabidose algo.

. . . . .

[fol. 7v]

[vertical text, lower right side of page]

a

Al rey nuestro señor

El conde de Monterrey, su virrey de la Nueva Hespaña, en 8
de junio de 1599 años

Sobre materias de guerra

[vertical text, upper right side of page]

a

Mexico a su magestad 1599

El conde de Monterrey a 8 de junio

~ en materias de guerra

+ vista y registrada en 9 de
   agosto 1600 {rubric}

74



Viceroy to the King, October 4, 1599
Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 25

(extracts)

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 25

a

  Señor

[left margin]  1ª | Que se envia copia de todos los papeles que | vinieron del Nuevo Mexico y se envia so- | corro a
el

Por carta de 22 de junio passado que fue en los galeo-
nes escrivi a Vuestra Magestad el avisso que entonces llego
aqui del Nuevo Mexico y envie copia de las cartas que
tuve de don Juan de Oñate que llevo a cargo aquella

5 entrada y pacificacion y no pude entonces enviar
juntamente las copias de los demas recaudos y papeles
que me envio el dicho don Juan respeto de que llega-
ron a tiempo que estavan para salir del puerto 
los dicho galeones y assi van aora con esta enteramente

10 por donde entendera Vuestra Magestad el estado de aque-
lla jornada y lo subcedido hasta entonzes en ella

[left margin]  Visto este capitulo {rubric}

y solo me rrestara de decir aqui que la mas limitada
relacion de las que tengo dice que abra treinta mill
almas en las poblaciones descubiertas.  Quedase levan-

15 tando gente para el socorro que sus deudas de don
Juan le pretenden enviar con licencia mia assi
desto como de municiones y ganados y otras cossas
necessarias.  Desseo yo que parta dentro de un mes
mas todavia creo que tardara algunos.  Buenas

20 esperanzas dan los principios desta jornada; plega
a nuestro Señor que se aseguren con las segundas

[fol. 1v]

relaciones que vinieren.  Las perssonas que an ven[ido]
aqui de aquellas provincias hablan vien del pro-
ceder y govierno de don Juan de Oñate y lo mismo
entendi aun antes que entrasse en el tiempo que

5 estuvo detenido en Santa Barvora, lo qual es de 
importancia para su conservacion y poderse mejor
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esperar qualquiera buen subcesso aunque las fuerças
de hacienda sean menores de las que la impresa pedia
para mas abundante prevencion de vastimentos

10 propios sinque huviera necessidad de valerse en esto
de los jndios.  Podra ser que se avisse a Vuestra Magestad una cru-
eldad grande que en cierto pueblo llamado Acoma
que se revelo y defendio y rindio ultimamente a
merced usaron unos soldados de don Juan y por esto

15 me parece advertir que el no se hallo pressente
sino un deudo suyo hombre moço que yba por cavo y
(y) que al acuerdo a parecido que no se proceda contra este
por no desanimar a ellos ya la gente.

[left margin] 2 | Respondese a lo que Vuestra Magestad mando pregun- | tar cerca de si seria mas a proposito que
| por la Florida se hiciese la entrada al | Nuevo Mexico

Mandame Vuestra Magestad en carta de 9 de noviembre del año
20 passado de [15]98 vea cierta relacion que venia con ella

y avia enviado a Vuestra Magestad el governador de la Florida en que
refiere la cercania que la dicha Florida tiene a las 
provincias del Nuevo Mexico y que por alli se
podria hacer el descubrimiento mas facil y que

25 aviendo yo comunicado y platicado sobre ello

[fol. 2r]

con perssonas de expiriencia enviase relacion par-
ticular de lo que me paresciesse.  Algunas vezes e tra-
tado aqui desta materia y oydo a perssonas que an
querido tratar dello antes y despues de haver

5 recivido esta carta y las mas intelligentes quieren
decir y afirman que la Florida tiene alguna
cercania con el dicho Nuevo Mexico aunque todas
hablan en confusso pero quando fuesse assi esto se
entiende y tiene por verisimil que la tierra es muy

10 esteril y travajossa en aquella travessia y por con-
siguiente que ay algunos grandes despoblados y ve-
mos que desde aqui se aya descubierto camino que 
de lo ultimo de la Galicia no tiene de despoblado mas de
ciento y veinte o ciento y treinta leguas hasta 

15 las primeras poblaciones del Rio del Norte que bul-
garmente llaman del Nuevo Mexico y que para
socorrer a qualquier tiempo de gente y vastimen-
tos el camino es sano y de buenos tenples y aguas

[left margin] que no ay que tratar en esto {rubric}

y que estos reinos tienen caudal y sustancia y la
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20 Florida gran misseria y que la misma gente que ya
a entrado y fuere entrando podra yr descubriendo
y tomar lengua de la vecindad de la Florida
y assi me paresce que no abia que hacersse ninguna
diligencia sino aguardar las relaciones segun-

25 das de don Juan de Oñate en donde sera muy

[fol. 2v]

pusible venir alguna noticia y luz de aver-
se descubierto este y otros confines.

. . . . .

[fol. 5v]

[vertical text]

a

Mexico a su magestad 1599

El conde de Monterrey a 4 de otubre

sobre lo del Nuevo Mexico y cosas
tocantes a prevenciones de guerra

~  Vista y registrada a 17 de mayo 1600 {rubric}

Viceroy to the King, March 7, 1600
Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 32

(extract)
[left margin] Núm. 32

a

  Señor

. . . . .

[fol. 2v]

. . . . .

[left margin] 14º | que no se a tenido segundo avisso del Nuevo Mexico y que | ya va caminando el dicho socorro de
jente que embio a pedir la | persona a cuio cargo esta aquella entrada y que con el despacho | de flota se embiara a
Vuestra Magestad otro dupplicado de todos los papeles y | rrelaciones que de alla se an rrecivido y ciertas cossi- | llas
de aquella tierra
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~  Con el navio passado di quenta a Vuestra Magestad de los avisos que tuve
del Nuevo Mexico y embie coppia de las cartas y otros papeles
y relaciones que recivi de don Juan de Oñate que llevo a car-

20 go aquella entrada.  Despues aca no he tenido otra ninguna
nueva.  El socorro que embio a pedir de jente va ya a camino
un mes a y ase juntado con arta difficultad respecto de
ser la jornada toda por tierra y tan larga y travajossa.  Con
despacho que llevare esta flota embiare ottro dupplicado de las di-

25 chas cartas y relaciones y tembien ciertas mantas con
que se visten los indios de aquella provincia y ottras cossillas
si huviere que aya embiado el dicho don Juan de Oñate pa-
ra que Vuestra Magestad las mande ver.  Dios guarde a Vuestra Magestad.
De Mexico a 7 de março de 1600.

[fol. 3r]

{blank}

[fol. 3v]

[vertical text]

Mexico a 1600

Al rey nuestro señor

El conde de Monterrey su virrey de
la Nueva Españá en 7 de março de 1600 años

sobre materias de guerra

Viceroy to the King, August 2, 1601
Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 59

[fol. 1r]

[left margin] Num. 59

a

  Señor

En carta de materias de guerra de 4 de octubre del año passado
de [15]99 en el capitulo primero della escrivi a Vuestra Magestad los avisos que
havian llegado del Nuevo Mexico y embie juntamente
a Vuestra Magestad copia de las relaciones y papeles que tube del governador

5 don Juan de Oñate por donde se entenderia el subcesso de
su jornada y por haver tenido agora a los primeros del
mes passado otros avisos y carta del dicho don Juan con
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dos capitanes y soldados que embio, me parescio dar quenta
luego a Vuestra Magestad de todo ello en esta varca que con otros des-

10 pachos va a la Havana para alcançar los galeones del cargo 
de don Luis Fajardo.  Paresce que don Juan quedava muy
de partida para hazer cierta entrada y descubrimiento
de una provincia hazia la parte del norte respecto de
algunas noticias ¥aunque no muy verificadas¦ que havia te-

15 nido de cierto pueblo muy grande que dizen ay en aque-
llas partes sobre que me embia ciertas copias y papeles,
la copia dellas va con esta.  De lo descubierto
hasta agora no entiendo que ay de que hazer mucho caudal
en quanto a riqueça por harto es de estimar lo que se es-

20 pera en la conversion de aquellas almas porque los re-

[bottom left margin]  58-3-13

[fol. 1v]

ligiosos sus ministros scriven que los hallan muy do-
ciles y deseossos de ser christianos y assi me pide el
governador permita entrada general a todas las ordenes
pero esto tiene agora grandes difficultades e incon-

5 vinientes hasta que aya mas fundamento en la po-
blaçon y quando le huviese seria necessario que 
si ha de haver mas religiones de frayles que una, pro-
vea su santidad primero de obispado o abbadia o
vicariato general a cuyo cargo este la juridicion ordinaria

10 para que cesse contienda entre ellos. Procure in-
formarme yo mesmo destos capitanes recien venidos
y otras personas para ver si hallava alguna mas
claridad de lo que ay en aquella provincia y des-
pues desto he cometido a persona confidente y platica

15 que los examine otra vez y repregunte como lo ha
hecho y va haziendo de que embiare tambien des-
pues copia o relacion en el primero aviso y en este
no tendre que dezir mas de que los principios siempre
suelen ser difficultosos y que el tiempo paresce que

20 descubrira presto lo que se puede esperar desta jornada
y placera a nuestro Señor que pues se a començado a plantar
alli su sancto evangelio se descubra mejor tierra
con que de gana se detengan los hespañoles que alla 
ay y vayan otros a poblar, que esto importa mucho

25 y que para conservacion dello se procure descubrir al-

[fol. 2r]

guna provincia que toque en la Mar del Sur y pue-
da dar comercio por mar con los puertos desta Nueva

79



Hespaña, Galicia y Vizcaya porque se repressenta
gran difficultad en que sin esto se pueda bien poblar

5 y augmentar mientras no huviere minas con que 
la cobdicia lo arrastre y facilite todo. Dios
guarde a Vuestra Magestad. En Mexico 2 de agosto

1601 años

el conde de Monterrey {rubric}

[fol. 2v]

[vertical text]

a

Mexico a su magestad 1601

El conde de Monterrey  2 de agosto

[left margin] hizose asi

Que se saque una relacion sustan-
cial de todo y se de quenta
dello a su Magestad {rubric}

Viceroy to the King, August 3, 1601
Archivo General de Indias, México legajo 24, n. 60

(extract)

[fol. 1r]

[left margin] Núm. 60

a

  Señor

[date written on diagonal] Aug. 3 1601

. . . . .

[fol. 3v]

. . . . .

31 3  ~  En otra carta escrivo a Vuestra Magestad los avisos que
se han tenido del Nuevo Mexico y no va otra
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[fol. 4r]

alguna en este pliego ni en aquella materia
de guerra ni en las demas restantes dexando
para su tiempo este cuidado pues no se offrece
cosa que pida brevedad.

. . . . .

Dios guarde la
catolica persona de Vuestra Magestad. En Mexico 3 de agosto 

1601

[borrom right]  El conde de Monterey {rubric}

[fol. 4v]

[vertical text]

  a

Mexico 3 – Agosto 1601

Al rey nuestro señor en
su real Consejo de las Yndias
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