Pedro de Peralta,
Governor of New Mexico
By José García
Pedro de Peralta
Born: circa 1584, Spain
Died: 1666, Madrid

ncyclopedia Britannica Online describes
Pedro de Peralta as a Spanish colonial
official who established Santa Fe as the
capital of New Mexico. The article states
that Peralta arrived in Mexico City during the
winter of 1608–1609 following his university
studies in Spain.
In March 1609, the viceroy of Mexico
appointed him to the post of governor of New
Mexico, and from April to October of that year
Peralta organized an expedition to the
province. He evidently reached the colony’s
San Gabriel settlement, which had served as
the colonial capital, by the following spring.
He then moved the capital to another
settlement, which became known as Santa Fe.
Peralta’s authority as governor of New
Mexico was challenged by the Franciscan
missionaries. In 1612 one of the missionaries,
Fray Isidro de Ordóñez, declared Peralta a
“schismatic heretic” and excommunicated him.
A short time thereafter, Peralta was arrested
and imprisoned for almost a year, until he sent
word of his situation to the viceroy, who
ordered his release.
Peralta continued to serve the Spanish
monarchy in the Americas, first as lieutenant
commander of the Pacific port of Acapulco
and then as alcalde of Mexico City’s royal
warehouse (1621–22). In 1637 he traveled to
Caracas, Venezuela, where he married and
joined a commercial enterprise. From 1644 to
1652 Peralta served as auditor and later as
treasurer of the royal treasury in Caracas. He
returned to Spain after sustaining injuries
from residents who resented his attempts to
collect debts owed to the monarchy. He
resigned his commission in 1654 and lived in
retirement in Madrid until his death in 1666.
All of the above information is from
Encyclopedia Britannica Online. A lot of
questions remain unanswered about Peralta,
such as the exact dates and places of his birth,
marriage and death. The foremost question
that historians ask is whether Don Pedro
formally established the settlement of Santa Fe
or simply moved settlers from San Gabriel to
this area. Hopefully these questions will be
answered in the near future.
John L Kessell, in his book Kiva, Cross and
Crown, describes Peralta as “a royal bureaucrat
trained in law.” Perhaps there is a record of
Peralta’s service elsewhere in the Americas or
Spain before he headed north. José Antonio
Esquibel, a local historian, gives Pedro de
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The bronze sculpture of Don Pedro de Peralta in Santa Fe by Dave McGary. Photo by Eliza Wells Smith.
Peralta y Aloque a complete double surname.
For historians this is very important because it
allows for a more complete identification. There
is a document at the Center for Southwest
Research located at UNM’s Zimmerman
Library in Albuquerque that describes Peralta
as a vecino (resident) of Valladolid, Spain. So
perhaps this could indicate his place of birth.
This author hopes that through continuous
research, many questions about Peralta will be
answered. Historians who specialize in the
colonial era are investigating the answers, and
certainly any new findings will be shared with
the public.
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Pedro de Peralta,
Gobernador
de Nuevo México
Por José García. Traducción al español por A. Samuel Adelo
Pedro de Peralta

Nació cerca del año 1584 en España
Falleció en 1666, en Madrid, España
Al consultar la Enciclopedia Británica
mediante la Internet, ésa divulga que
Pedro de Peralta, en su capacidad de
oficial durante la época colonial
española, estableció la capital de Nuevo
México en Santa Fe.
El artículo en esa enciclopedia nos dice que
Peralta vino de España a la Ciudad de México
durante el invierno del 1608–1609 después de
haber terminado sus estudios universitarios en
España. En marzo del 1609, el virrey de
México le otorgó a Peralta el cargo de
gobernador de Nuevo México. Entre abril y
octubre de ese mismo año, Peralta organizó
una expedición a la provincia de Nuevo
México. Posiblemente, Peralta llegó en la
primavera del próximo año a la población de
San Gabriel, que en ese entonces era la capital
de esa colonia. Luego Peralta trasladó esa
capital a otro caserío, al cual se le dio el
nombre de Santa Fe.
Los misioneros franciscanos pusieron a tela
de juicio la autoridad que tenía Peralta en su
capacidad de gobernador de Nuevo México.
En 1612 uno de los misioneros franciscanos,
fray Isidro de Ordóñez, declaró que Peralta era
un “hereje cismático” y ordenó que fuera
excomulgado. Poco tiempo después,
arrestaron a Peralta y lo encarcelaron durante
casi un año, hasta que le avisó noticia al virrey
de la situación que afectaba a Peralta. El virrey
ordenó que le dieran su libertad a Peralta para
que siguiera en el servicio de la monarquía
española en las Américas, primero de teniente
comandante en el puerto Pacífico de
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La escultura de bronce de don Pedro Peralta en
Santa Fe, por Dave McGary. Foto por Eliza Wells
Smith.
Acapulco, México. En 1621–22 Peralta ocupó
el cargo de alcalde del Almacén Real en la
Ciudad de México. En 1637 viajó a Caracas,
Venezuela, donde se casó y allí se dedicó a
trabajar en una empresa comercial. Del 1644 al
1652, Peralta trabajó de auditor y después tuvo
a su cargo la Tesorería Real en Caracas.
Regresó a España a fines de ese año, después
de que lo lesionaron unos residentes que no
estaban de acuerdo con Peralta porque éste
trató de recaudar deudas que le debían a la
monarquía. Peralta renunció su cargo en 1654
y se fue a vivir como jubilado en Madrid
hasta el año 1666, cuando falleció.
Toda esta información se desprende de la
Enciclopedia Británica en el Internet. Muchos
datos con respecto a Peralta aún no se han
resuelto, por ejemplo la fecha y el lugar donde él
nació. Lo mismo ocurre respecto a su
matrimonio y fallecimiento. El dato más
importante que investigan los historiadores es si
Peralta verdaderamente estableció la ciudad de
Santa Fe o sencillamente ordenó que se mudaran
los colonizadores de San Gabriel al poblado de
Santa Fe. Se espera que esas interrogantes se

resuelvan en un futuro muy cercano.
John L. Kessel, en su libro Kiva, Cross and
Crown, escribe que Peralta fue un “burócrata
real” que tenía conocimientos en el derecho.
Posiblemente exista información fehaciente
que Peralta estuvo al servicio del rey en otras
colonias en las Américas o en España antes de
venir a la zona norteña del reino español en
las Américas. José Antonio Esquibel,
historiador local, dice que Pedro de Peralta y
Aloque tenía un sobrenombre doble. Para los
historiadores ese detalle es muy importante
porque da lugar a que Peralta sea plenamente
identificado. Un documento en el Centro de
Investigación Sobre el Suroeste de Nuevo
México de la Biblioteca Zimmerman en la
Universidad de Nuevo México en
Albuquerque indica que Peralta fue vecino en
Valladolid, España. Así es que tal vez se pueda
determinar dónde nació Peralta.
Este autor espera que mediante
investigaciones continuas se resuelvan muchas
interrogantes con respecto a Peralta.
Historiadores de la época colonial de Nuevo
México siguen sus investigaciones tratando de
encontrar descubrimientos adicionales
respecto a Peralta que posteriormente se
divulgarán al público.
José García nació en Rowe,
N.M. y ahora vive en Santa
Fe. Tiene gran interés en la
historia colonial del área
norteña de Nuevo México y
sigue buscando más
información respecto a Pedro
de Peralta. También está
investigando las biografías de
otros gobernadores de Nuevo
México de la época colonial.
A. Samuel Adelo, un abogado
pensionado, nació en Pecos.
N.M., y ahora vive en Santa
Fe, N.M. Adelo es reconocido
internacionalmente como
traductor de conferencias y
procedimientos judiciales.
Sus artículos, en español e
inglés, han salido en muchas
publicaciones nacionales.
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