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ellas .

AL LECTOR

a

Figuran en .e1, :;presente volumen los nombres registrados

	

en los

	

libros de
asientos de la' Casa de la Contratación de aquel

	

buen número de - españoles,
que fueron a las Indias durante los años 2539 a 1559, así como' los de mu-
chos extranjeros que, según puede recordarse leyendo la página 32 del mismo,
no solamente estaban . autorizados para pasar, sino también para negociar en

Se insertan asimismo en él algunas curiosas relaciones de mercaderías lle-
vadas por los españoles a las tierras descubiertas, como por ejemplo, en la
página 152 las registradas en la Casa de la Contratación por Bernardo de
San Martín, vecino de Sevilla, consignadas a Alonso de Quirós, que pasó en
el año 1553 en la nao nombrada Santa María del Camino, de la que era
maestre Alonso Martín Morejón ; , y en .la 165 las depositadas por Francisco
Bernal, consignadas a Diego de Carvajál,`pasajero;;;de) mismo año 1553 en la
nao Santa María la Blanca, de la que fue maestre Francisco de Santana .

La Iinprenta de América fue hija dé la de Sevilla y documento muy im-
portante para su historia fue el contrato celebrado en

	

12

	

de julio

	

de

	

1539
entre Juan Cromberger y Juan Pablo,, en el que el segundo s

	

obliga a ir a
México para fundar en aquella ciudad una imprenta con los materiales que
aprontara el primero . Este documento fue hallado , en el Archivo-;de Protocolos
de Sevilla por el eruditísimo sevillano Sr . destoso, el cual lo publicó con
otros (I) dedicándolo al :sabio americanista Sr. Medina, qué correspondió al

(T)

	

DOCUMENTOS - PARA LA HISTORIA DÉ LA PRIMITIVA TIPOGRAFÍA MEXICANA, por José-destoso

Pérez.-'Sevilla, 19o8 .

	

''r`



inolvidable arqueólogo sevillano, dedicándole su obra, (1) en la que puso en
su punto el valor de estos documentos .

	

.
A Pesar de la, protesta de otros libreros sevillanos, los Cromberger goza-

ron durante muchos años del privilegio real para ser los únicos proveedores
de libros en la Nueva España; explicándose así que esta familia no perdiera
durante mucho tiempo el contacto con el Nuevo Mundo, como puede obser-
varse; .entre otros, én el asiento número 4'174 de este volumen, que registra
el nombre de Tomás Cromberger, hijo de Juan y 13rígidá. Maldonado, que
pasa á Tierra Firme en =559 .

En el asiento 2836 se registra a D ., Alonso de Ercillá y
de.,_ Zúñiga, que

declara ante los oficiales de la Casa de la Contratación ser vecino y natural
de Valladolid, declaración que obliga,a :hacer algunos comentarios .

En nuestros días, el eminente historiador . Excmo : Sr . D. Luis. de Roa y
Ursúa, a quien tanto deben los estudios hispanoamericanos, en su . magnífica
obra (2) sostiene que el gran poeta nació en Valladolid y que fue bautizado
en la Parroquia de San Nicolás de Madrid .

Ercilla nada dijo sobre el lugar

	

de -s,u nacimiento en la información ge-
nealógica que se tomó para armarle Caballero de la Orden de Santiago . En
la ARAUCANA había de-consagrar después recuerdo cariñoso a Vizcaya, patria
de sus abuelos, cuando supone que el mágico Fitón le muestra en aquella
poma» maravillosa diseñado el murld'o entero, con el legítimo orgullo ''que

sentía al hablar de la ant gííedad Y nobleza de su propia casa .

	

Le decía el
mágico :

(I)

	

INTRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA EN AMÉRICA, por José ' Toribio Medina .-Santiago dep .Chile, Igio.

	

;i
(2)

	

,EL REYNO DÉ CHILE,,; 1535 - 1810. Estudio histórico, genealógico .y biográfico .-Valla-
dolid, 1945 . Páginas 324 a 33I .

	

_

« Mira al Poniente a Espaiaa, y la aspereza
De la al tigua Vizcaya : de do es cierto
Que procede y se extiende la nobleza
Por todo lo gticl vernos descubierto ;



Mira a. Bermeo cercado de maleza,

Cabeza de Vizcaya, y sobre el puerto

Los ancllos muros del solar de Ercilla,

Solar fundado antes i'ue la . Villa .,>

Tal sería la fuente y el antecedente histórico que algunos escritores ten-
drían a la vista para poder afirmar que cl Poeta, había nacido en Bermeo .
Pero, esto no obstante era común y fundada opinión desde .fines del siglo
XVII que D . Alonso de Ercilla y Zúñiga había nacido en Madrid el 7 de
Agosto de 6533 . Fijé D . Ramón -de Mesonero Romanos, en su Anti..Ouo
Madrid el primero que dilo que Ercilla había sido bautizado en la «antiquí-
sima y mezquina parroquia de San Nicolás», y el Padre Fidel Fita fu¿ asi-
mismo el` primero que vió la partida en dicha parroquia, al folio 5 .° del pri-
mer libro de bautis no, que cónfirma la fecha del nacimiento y de la que dio
cuenta a la Real Academia de la Historia, gtre . l a publicó en su Boletín del
año 1 .888, Este mismo ario publicaba también la partida en Chile, en la
Revista de Artes y Letras, D . Luis Barras Méndez . El -eruditísimo chileno
D . José"Toribio Medina, dio a -conocer la partida y cuantos datos se refieren
a lw vida de Ercilla en documentada obra

A poco de nacer el inmortal Poeta, su familia hubo de trasladarse de
Madrid a Valladolid y desde allí,$ a causa, .,r de

	

la peste

	

que afligía a aquella
ciudad, a Dueñas, en la que falleció su padre a principios de Septiembre de

1534 . Ercilla estuvo, pues, muy niño viviendo en Valladolid, se consideraba
naturalizado en aquella ciudad y a esta circunstancia quizás se deba su Jecla-
ración hecha ante los Oficiales Je la Casa de la Contratación con motivo de
su pase a América .

Plácemes : sinceros merecen mis compañeros � del

	

Archivo, Sr . .

(_)

	

LA ARAUCANA, dé D. Alonso de'Ercillá y Zúñiga -Edición del Centenario .-Santiago
de Chile-Imprenta Elzeviriana, 1927 .

X(
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Cámara, Srta . Herráez y S ., de- Escariche, Sr. Bermúdez Camacho y Señorita
Martín Vivaldi, por el celo y diligencia que ponen en el cotejo y rectificación
de las papeletas, confección de los índice's y, en general, por la colaboración
eficaz que prestan para la redacción de este CATÁLOGO . ,

	

.

Cristóbal Berni.údez Plata .



}1 .'Se han recogido en él todos los datos personales y geográficos, salvo
los, nombres y vecindad de los testigos presentados por el pasajero, que juran
que no es de las personas prohibadas .

Cuando no sé indica el punto de destino del pasajero (Santo Domingo,
Cuba, cte .) es porque no aparece especificado en el asiento .

	

.
En cuanto al nombre del maestre de la nao en que va el pasajero, dato

que sí consta (pero no el nombre de la nao) en todos los asientos, salvo esca-,
sas excepciones, no se ha recogido en cada una de las papeletas por lo mucho
que se repite ; pero se ha formado una lista en la que figuran, por años, todos
los nómbrés de maestres . z

2 .a

	

En las indicaciones de signatura se han suprimido aquellos elementos
que son comunes ala inmensa mayoría de las papeletas de cada volumen de
este Catálogo .

	

e

Cuando no se expresa el nombre de la Sección del Archivo, se trata de la de
Contratación'.

Para los datos tomados de los expedientes de "Informacíones y licencias de
pasajeros" (legajos 5 . 2 17 a 5535 de Contratación) ; se - indica el legajo y el
número o números que tiene el expediente dentro de él (precedido de la
abreviatura «n .° »)

Para los datos tomados de los "Libros de asiento de pasajeros" (legajos

5'536 a 5'54o de Contratación) no se indica el legajo; y la asignatura queda
así reducida al número que dentro de su legajo corresponde al libro, eXpre
sado con numeración romana, y al del folio o página dentro del libro . Los
Libros de asiento a que se hace referencia en este Volumen 111 peétenccen: hasta
el numero 118811 al legajo Contratación 5-536;`y desde dicho número- en adelante
al 5.537'

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE ESTE CATÁLOGO

XIII
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l .-Pedro Muñoz oreión, hijo
de Sagramor Morejón y de Beatriz
Hernández, su tercera mujer, vecino
de Sevilla, residente en Cazalla, a Mé-
xico.-5 Enero .

	

V-141 v.

.2.-Juan Rodríguez, hijo de Fran-
cisco Rodríguez y de Catalina Del-
gada, vecino de Lepe, a Nueva Es-
páíia . - 5 Enero .

	

V-141 v.

3.-Francisco de Cifontes, hijo de
Hernando de Cifontes y de Leonor
Rodríguez, vecino de Lepe, a Nueva
España .-5 Enero .

	

V-141 v .

4.-Juan Cabello, hijo de Francisco
González y de Isabel- Cabello, vecino
de Sevilla, a Santo Domingo.-
7 Enero .

	

V-141 v .

5.-Juan de Huerga, hijo de
Alonso de Huerva y de Gracia
Traviesa, vecino de Palacios de Val
duerno, a Santo Domingo . -7 Enero.

V-141 v .

6.-Gonzalo de Toledo, hijo de
Juán de Toledo y de Juana Rodríguez,
vecino de Sevilla, a Santo Domingo,
10 Enero.

	

V-141 v .

Agio 1539

7.-Diego de . Torres, hijo de, Her-
nando de Torres y de Beatriz de
Torres, vecino de Sevilla, a Nombre
de Dios, con su mujer Beátriz Her-
nández y su hijo,Juanico .-10 Enero .

V-142

8.-Pero Díaz, hijo de Francisco
Sánchez y de Ana López, vecino de
Sevilla, a. Nueva España .-11 Enero .

.

	

V-142

9.-Alonso Pérez, hijo del bachiller
Alonso Pérez y de Elvira Pérez, veci-
nos de México, a Nueva España.-
11 Enero .

	

V=142

10.-Ana de Medina, hija de Ana
de Solís y de Diego de Medina.-
11 Enero .

	

V-142

11 .-Juan de _Valladolid, hijo de
Francisco de Valladolid y de Catalina
Gómez, vecino de Sevilla, a Nueva
España, con su mujer María Hernán-
dez y su hijo- Francisco .-11 Enero .

V-142

12.-Ana de Solís, hija de García
Inés de la Rúa y de Juana de Solís,
vecina de . Valladolid, con sus hijas



áo 1539

Ana de Tinco y Brígida de Solís, y
hijas de Mancio de Tinco, a Nueva
España, donde estaba su marido .-
11 Enero .

	

V-142 v .

13 .-Elena de Medina, hija de Juan
de Medina y de Elena Hernández,
vecina de Valladolid, a Nueva Es
pacia con Felipa, su hija y de Juan
de Pedrosa, estante en México.-
11 Enero .

	

V-142 v .

14 .-Pedro Muñiz, hijo de Pero
Muñiz y de María de las Heras,
vecino de Mayorga, a Nueva Espacia .
11 Enero .

	

V-142 v .

15.-Francisco del Castillo, hijo de
Francisco del Castillo y de Elvira de
Herrera, a Santo Domingo .-1 1 Enero .

V-142 v .

16 .-Francisco de Salzedo, hijo de
Francisco de Salzedo y de Inés de
Salzedo, vecino de Altnazán, a Nueva
España.-14 Enero .

	

V-142 v .

17.-Pedro Gómez Maldonado, hijo
de Pedro Gómez Maldonado y de
María Rodríguez, vecino de Alinazán .
14 Enero .

	

V-142 v .

1$.-Francisco de Alvarado, hijo
de Pedro Delgado y de Mencía de
Alvarado, a Nueva España.-
14 Enero.

	

V-143

19.-RascoMosquera,hijo de Basco
Mosquera y de Doña Leonor de
Sotomayor, vecino de la Parroquia de
San Andrés, en Sevilla, a Santo
Domingo.- 14 Enero .

	

V-143

2®.-Francisco de Maldonado, hijo
de Francisco de Pino y , de Juana

Maldonado, a Santo Domingo.-
14 Enero .

	

V-143

-Juan de Figueroa, hijo de
Juan de Figueroa y de . María Gutié-
rrez, vecino de Alanja (?), a Santo
Domingo.-14 Enero .

	

V-143

22.-Juan de Alvarado, hijo de
Juan de Contreras y de Elvira de
Alvarado, a . Nueva

	

España .
14 Enero .

	

V-143

23.-Diego de Vega, hijo de Lope
de la Vega y de Elvira Rodríguez,
vecino de Llerena, a Nueva España .-
14 Enero.

	

V-143 v .

24.-Hernán García, hijo de
Hernán García Remera y (le Catalina
Gutiérrez,

	

vecino

	

de

	

Llerena . -
14 Enero.

	

V-143 'v .

25.-Baltasar del Castillo, hijo de
Rodrigo de Sevilla y de Costanza
Alvarez, a Nueva España.-.14 Enero .

V-143 v .

26.-Juan Sánchez, hijo de Anto-
nio de Medina y de Catalina Ro-
mera, vecino de Medina del Campo, a
Nueva España.-14 Enero.. V-143 v.

27.-Pedro Gómez, hijo de Her-
nán Gómez y de Meneíá Xuárez,
vecino de Ledesma.-14 Enero .

V-143 v .

28 .-Alonso Pérez de Sandoval,
hijo de Hernando de San Miguel y
de Catalina Pérez, vecino de Me-
dina del Campo, a desempeñar el
cargo de Alguacilazgo. Mayor, con
su mujer Elena de Espinosa, y sus
hijas Ana de Sandoval y Catalina



3

de Espinosa y las criadas Ana García
y María Rodríguez .-14 Enero.

V-143 v.

29.-Hernán Gómez de la Peña,
hijo de Hernán Gómez y de Mencía
Xuarez, vecinos de la villa de Le~
desma, a Nueva España.-14 Enero .

V-144

30-Diego Bázquez, hijo de
Alonso Vázquez y de justa Gonza-
lez, vecinos de la Coruña, a Nueva
España .-14 Enero .

	

V-144

.-Diego Hernández, hijo de
Alonso Hernández de Xerez y de
María Hernández, vecino de Sevilla,
a Nombre de Dios .-15 Enero . V-144

32.-Juan Fernández, hijo de Diego
Fernández y de Isabel Hernández,
vecino de Sevilla, en San Nicolás, a
Santo Domingo, con su mujer Beatriz
de Rojas.-16 Enero .

	

V-144

33.-Catalina de Flores, hija de
Bartolomé de Flores y de - Inés de
Flores, vecina de Sevilla, a Santo
Domingo.-16 Enero .

	

V-144

34.-Juan, hijo de Diego Giménez
y de Isabel, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo, con su hermano Diego.-
16 Enero .

	

V-14-1 v .

35.-Francisco de Mena, hijo de
Lorenzo, de Mena y de Catalina
Muñoz, vecinos de Sevilla, a Santo
Domingo.-16 Enero.

	

V-144 v.

36.-Alonso de Céspedes, hijo de
Antonio de Céspedes y de Isabel de
Lara, vecino de Carmona, a Santo
Domingo.-17 Enero. .

	

V-1-44 v .

Ario 1539

37.-Alonso de Cerbantes, hijo de
Francisco, de Cerbantes y de Catalina
González, vecino de Trujillo, a Nom-
bre de Dios .--18 Enero . ' V-144 v .

3o' .-Diego López, hijo de Gonzalo
López y de Ana Martín, vecino de la
villa de Torrijos .-18 Enero . V-144 v .

39.-Pedro López, hijo de Diego.
López, cerrajero, y de Isabel Sánchez,
vecino de Sevilla, a Nombre de Dios,
con su hermano Juan López.-
18 Enero .

	

V. 144 v .

40.-Hernán González flanero,
hijo de Hernán González y de Isabel
García Manera, al Perú . -18 Enero .

V-145

41 .-Lázaro Clavijo, hijo de Anto-
nio Clavijo y de María de Pineda,
vecino de Talavera de la Reina, a
Tierra Firme.-19 Enero .

	

V-145

42.-Amador de la Fuente, hijo de
Andrés de la Fuente y de María del
Moral, vecino de Cantilla, a Nombre
de Dios . -20 Enero.

	

V-145

43----Gonzalo de Benavides, hijo de
Lorenzo de Venabides y de Catalina
del Río, vecino de Xerez de los Caba
lleros .-20 Enero .

	

V-145

44.-Juan Griego, hijo de Alonso
Griego y ,de Inés Fernández Farfán,
natural de Sevilla, a Tierra Fírme . -
21 Enero.

	

V-145 v.

45.-Lorenzo de Godoy, hijo de
Francisco' de Carabajal y de Doña
Marta de Orellana, vecino de Cáceres,
a

	

Tierra

	

Firme . - 21

	

Enero .
V-145 v.



Año 1539

46.-Pedro de Ayala, hijo de Juan
Ortiz de Montoya y de Catalina
López de Ayala, vecino de Sevilla .-
21 Enero .

	

V-145 v .

47.-Fray . Gabriel de la Madalena,
de la Orden de Santo Domingo de
México, a Santo Domingo .- 27 Enero .

V-145 v .

48.-Cristóbal de Cerpa, hijo de
Cristóbal de Cerpa, batihoja, y de
Catalina Vernal, vecino de Sevilla, a
Tierra Firme .-28 Enero .

	

V-146

49 . -Fray Antonio de Cervantes, de
la Orden de Santo Domingo, a dicha
Ciudad, el cual va a cobrar ciertos
bienes del Doctor Roldán, pertene-
cientes al Monasterio de San Pablo de
Sevilla, como pareció por una peti-
ción que sobre ello nos dieron el Pro-
vincial de San Pablo de la dicha
Orden, por virtud 'de la cual se le dio
licencia para que pasase .-28 Enero .

V-146

50.-Diego de Grados, hijo de
Diego de Grados y de Sancha de
Monroy, vecino de - Sevilla, a Santo
Domingo, con su mujer Beatriz de
Salazar . -28 Enero .

	

V-146

51 .-Pedro de Villegas, cirujano (?),
hijo de Antón González Pajón y de
Catalina Gómez, vecino de San Pedro
del Arroyo, tierra de Avila, a Méjico .
31 Enero.

	

V-146

52.-Domingo Fernández, .hijo de
Juan Romero y de María González,
vecino de Zafra, a Nueva España.-
31 Enero.

	

V-146

53.- ®drigo Hernández, hijo de

Rodrigo Gutiérrez y de Beatriz Gar-
cía, vecino de Ciudad Real, a Santo
Domingo.-31 Enero .

	

V-146 v:

54.-Pedro Diez de Figueroa, hijo
de Pedro Díez de Toledo y de Cata-
lina Gutiérrez, vecino de Almodóvar
del Campo, a Nueva España.-
31 Enero .

	

V-146 v.

55.-Juan de Segovia,.hijo de Juan
de Segovia y de Catalina de Aguilar,
vecino de Plasencia, a Nueva España.
1 Febrero .

	

V-146 v .

56.-Bartolomé Sánchez, clé-
rigo, presbítero, cura de Santisteban
de la provincia de Panamá, a Panamá .
Se le dio licencia por virtud de
provisión hecha en Valladolid a 2o
de julio de 538.-1 Febrero .

V-146 v.

57 .-Francisco de Morillo, hijo de
Cristóbal de Barrio y de Catalina de
Doña Morillo, vecino de Sevilla, a
Méjico.-1 Febrero .

	

V-146 v.

58.-Francisco de Barrios, hijo del
licenciado Francisco Rodríguez Pilón
y de doña Catalina de Barrios, a
Nueva España .-1 Febrero .

	

V-147

59.-Juan de Santisteban, hijo de
Hernando de Santisteban y de Ana
de Moya, vecino de Baeza, con la
gente que lleva Bartolomé de Zárate
«p-ara

	

los

	

alunbres . » =1 ' Febrero .
V-147

60.'-Juan Ximénez, hijo de Jaime
Ximénez y de Catalina López, vecino
de Lorca . Va coñ la gente que lleva
Bartolomé Zárate « para los alunbres »
1 Febrero .

	

V-147



611 .-Juan Carlos, hijo de Hernán
Carlos y de María Carlos, vecino de
la villa de San Vicente de Arana . Va
con la gente que lleva Bartolomé
de

	

Zárate

	

<para, los

	

alunbres . » -
1Febrero .

	

V-147

62.-Juan de Gaona, hijo de Juan
de Gaona, vecino de Quintana, tierra
de Isquide . Va con la gente qué lleva
Bartolomé de Zárate «para los alun-
bres . » -1 Febrero .

	

V-147

63.-- Juan Roxo, hijo de Juan Pérez
y de Teresa, vecinos del valle de
Salsedo, del lugar de Santa María de
Huenes . Va con la gente que lleva
Bartolomé de Zárate «para los alun-
bres . » -1 Febrero .

	

V-147

64.-Jaime de Morales, hijo de
Santos de Morales y de Juana
Ponce, vecinos de Barcelona . Va con
la gente que lleva Bartolomé de Zá-
rate «para los alunbres . » -1 Febrero .

V-147

65.-Juan de Villacorta, hijo de
Juan de Villacorta, vecino de Villa-
corta . Va con la gente que lleva Bar-
tolomé de Zárate « para los alunbres . »
1 Febrero .

	

V-147

66.-Francisco Godínez, hijo de
Juan Godínez y de María Luys,
vecino de Cascaez . Va con la gente
que lleva Bartolomé de Zárate «para
los alunbres ., --1 Febrero .

	

V-147

67.-Francisco de Salbatierra, hijo
de Diego de Salbatierra y de
Teresa de Salbatierra, vecinos de
Vitoria . Va con la `gente que lleva
Bartolomé de Zárate «para los alun-
bres ., -1 Febrero .

	

V-147
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6$.-Cristóbal de Aguilar, hijo de
Cristóbal de Aguilar y de Leonor
de Aguilar, vecinos de Torquemada .
Va con la gente que lleva Bartolomé
de Zárate «para los alunbres .r-
1 Febrero .

	

V-147 v.

69.-Antonio González Herrero,
gallego, con su mujer y dos hijos,
vecinos de Aznalcázar . Va con la
gente que lleva Bartolomé de Zá-
rate «para los alunbres .,-1 Febrero .

V-147 v.

70.-Alonso de A guilar, herrero,
obrero de Antonio González He-
rrero . Va con la gente que lleva
Bartolomé de Zárate <para los alun-
bres .,-1 Febrero .

	

V-147 v .

71 .-Pedro de Oteo, vecino de
Oteo del valle de Campero, que es
entre Navarra y Alava . Va con la
gente que lleva Bartolomé de Zárate
«para los alunbres :»-1 Febrero .

V-147 v .

72.-Andrés de Solís, hijo de
Alonso . d e Solís y de Juana Gon-
zález, vecinos de Bexixar, cerca de
Baeza . Va con la gente que lleva
Bartolorí7é de Zárate «para los alun-
bres . , -1 Febrero .

	

V-14 7 v .

73:-Cristóbal Salís, -hijo de An-
drés de Solís y de Juana de Moya,
vecinos de Bexixar . Va con la gente
que lleva Bartolomé de Zárate «para
los alunbres . » -1 Febrero . V-147 v.

74.-Alonso de Vilcbes, hijo de
Bernaldino del Gallo y de Catalina
Ruiz, vecino de Baeza . Va con la gente
que lleva Bartolomé de Zárate . «Para
los alunbres .,-1 Febrero . V-147 v .
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75. -Antón Ruiz de Perrachiquo,
hijo de Bartolomé Delmas y de Ma-
rina Ruiz, vecino de Rus, cerca de
Baeza. Va con la gente 'clue lleva
Bartolomé de Zárate «para los alun-
bres . a -1 Febrero .

	

V-147 v.

76.-Juan de Linares, hijo de
Bartolomé de .Linares . y de Marina
Ruiz, vecino de Rus, cerca de Baeza .
Va con la gente que lleva Bartolomé
de

	

Zárate

	

«para

	

los

	

alunbres . F -
1 Febrero .

	

V-147 v .

-Cristóbal de Cósar, hijo de
Juandel Viso y de Quiteria Morena,
vecinos de Lopión, cerca de Baeza .
Va con la gente que lleva Bartolomé
de

	

Zárate

	

<Para

	

los

	

alunbres . » -
1 Febrero .

	

V-147 v .

7B.-Andrés Martín, hijo de Juan
Hernández, vecino de Alaejas . Va
con la gente que lleva Bartolomé
de

	

Zárate

	

«para

	

los alunbres . }-
1 Febrero .

	

V-147 v.

79.-Pedro-.de Rus; hijo de Gon-
zalo Martínez, vecino de Rus . Va
con la gente_ que lleva Bartolomé
de

	

Zárate

	

%para

	

los

	

alunbres . > -
1 Febrero .

	

V-147 v.

80.-Hernando Ximénez, hijo de
Alonso Ximénez y de Catalina
López, vecinos de Alcántara . Va con
la gente que lleva Bartolomé de Zá-
rate « para los alunbres . » -1 Febrero .

V-147 v .

B1 .-Francisco Diez Tejero, vecino
de Ecija . Va con la gente-que lleva
Bartolomé de Zárate « para los
alunbres .>-1 Febrero .

V-148

B2.-Francisco de Torres, hijo de
Juan de Torres y de Marina de
Baeza, vecinos de Baeza. Va con la
gente que lleva Bartolomé de Zárate
«para

	

los

	

alunbres . » -1

	

Febrero .
V-148

83.-Pedro de Vegon, hijo de Bar-
tolomé Vegon y de Costanza Gonzá-
lez, vecino de las Alumbres de Ma
zarrón . Va con la gente que. lleva
Bartolomé de Zárate «para los alun-
bres . » -1 Febrero .

	

V-148

84..-Sebastián de Córdoba, hijo de
Alonso Lópéz de Córdoba y de Ma-
rina González, vecinos de Córdoba.
Va con la , gente que lleva Bartolomé
de

	

Zárate

	

«para

	

los

	

alunbres . » -
1 Febrero .

	

V-148

B5.-Juan de Pliego, hijo de Juan
de Pliego, vecino de Alcantud . Va
con la gente que lleva Bartolomé
de

	

Zárate

	

« para

	

los

	

alunbres . » -
1 Febrero .

	

V-148

B6.-Martín Recio, hijo de Martín
Recio y de Catalina Recio, vecino .de
Mondéjar . Va con la gente que lleva
Bartolomé de Zárate «para los alun-
bres . »-1 Febrero .

	

V-143

87.-Diego de Ricarte, flamenco,
hijo de Pedro- de Ricarte y de Bea-
triz de la Campana, vecinos de la
ciudad de Dora . Va con la gente
que lleva Bartolomé de Zárate «para
los alunbres . » - l Febrero .

V-148

88.-Pedro de Casado, hijo de
Bernabé Casado y de María García,
vecinos de Valencia de Don Juan . Va
con la gente que lleva Bartolomé



de

	

Zárate

	

«para los alunbres .» -
- 1 Febrero .

	

V-184

89.-Francisco Hernández' hijo de
Alonso Hernández y de María Her-
nández, vecino de Mondéjar . Va con
la gente que lleva Bártolomé de Zá-
rate «para los alunbres :.» -1 Febrero .

V-148

90 -Juan de Murga, . hijo de Pedro
de Murga y de Marisayo de Llano,
vecinos de San Pedro de Galdamez .
Va con la gente que lleva Bartolomé
de Zárate «para los alunbres.p=
1 Febrero .

	

V-148

91 .-Bartolomé Sánchez, hijo de
Antón de Olmedo y de Mencía, veci-
nos de Herrera . Va con la gente que
lleva Bartolomé de Zárate <Para los
alunbres .» -1 .Febrero .

	

V-148

92.-Bartolomé de Matilla, hijo de
Diego de Matilla y de María Pérez,
vecino de Salamanca . : Va con la gente
que lleva Bartolomé de Zárate «para
los alunbres .»-1 Febrero .

	

V-148

93.-Pero Barra, genovés, hijo de
Juan de Génova y de María, vecinos
de Saona. Va con la gente que lleva
Bartolomé de Zárate «para los alun-.
tires .»-1 Febrero .

	

V-148

94,-Gabriel de Esealante, hijo de
Pedro de Escalante y de Ana Díaz,
vecinos de Illescas . Va con la gente
que lleva Bartolomé de Zárate «para
los alunbres .»-1 Febrero .

	

V-148

95.-Amolt Genoral, hijo -de Ru-
dolfot y de Ana Genoral, vecino de
Genorcuberguer, a Nueva Espana.-
1 Febrero .

	

V-148 v.
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96.-Pedro Cedelniar, hijo de Juan
Amberto y de Catalina de Trabarín,
vecinos de Agusta .-1 Febrero .

V-148 v .

97.-Diego Martín, hijo de Fran-
cisco Martín y de Antona de Vargas,
vecinos de Sevilla, a Nueva España,
con su hijo Pedro Martín .-6 Febrero .

V-148 v .

98.-,Juan Martín, hijo de Cristóbal
Núñez y de Catalina Martín, vecinos
de Sevilla, a Nueva Espana .-
6 Febrero .

	

V-148 v.

99.-Marcos García, hijo de Diego
Rodríguez Tirtahuera y de Catalina
García, vecinos de Sevilla, a Nueva
España.-6 Febrero .

	

V-148 v .

100. -Martín Hernández de Ville-
gas, hijo de Pedro Hernández de
Villegas y de Doña Catalina de Mar
molejo (?), vecinos de Burgos.-
7 Febrero .

	

V-148 v .

101 .-Juan Infante.-La gente que
lleva para Nueva España : Antón
Hernández, hijo. d e Ruy González y
de Francisca Gómez, vecinos de Fre-
benal ; Juan Callejo, hijo de Diego
Callejo y de Inés Osorio ; Antonio
Sarmiento ; Francisco Ruiz de Medina,
hijo del licenciado Medina, vecino de
Méjico ; Antonio de Ayala, hijo de
Diego López de Ayala y de Casílda
de Estrada ; Francisco Hernández, hijo
de Francisco Hernández y de Ana
Hernández, vecinos de Sevilla ; el
bachiller Diego Hernández, hijo de
Ruy González y de Francisca Gómez,
vecino de Fregenal ; Pedro Martín,
hijo de Diego Martín y de Francisca
García, vecino de Sevilla ; Lorenzo de
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Torquemada, hijo de Miguel Aloñso
y de Catalina García, vecino de
Mojados ; Juan Sánchez, hijo de Diego
Hernández y de Catalina Alonso, veci-
nos de Sanlúcar.-7 Febrero : V-150

102.-Alonso de Zamora, vecino
de Arévalo, hijo de Bernal de Zamora
y de Teresa Fernández, vecinos . de
Arévalo, a Nueva España en compa-
ñía de Juan Infante . Presentó un
Título de escribano firmado del Empe-
rador y refrendado de Antonio de
Villegas, su secretario, hecho en Ma-
drid a zo de Marzo de =535-
7 Febrero .

	

V-150 v .

103.-Juan Caro, hijo -de Diego
Martín de Brenes y de Beatriz Cara,
vecino de Carmona, a Santo Domigo .
12 Febrero .

	

V-149

104.-Juanes de Durana, hijo de
Juan de Durana y de María de Be-
che, vecinos de Aguiñiga . Va con la
gente que lleva Bartolomé de Zárate
«para

	

los

	

alunbres . » -12

	

Febrero .
V-149 v.

105.-Bartolomé, hijo de Alonso.
López y de María Alonso, vecinos de
Baeza.-12 Febrero .

	

V-149 v .

106.-Miguel Vinader, hijo de
Ginés Vinader y de Isabel Conchillos,
vecinos de la villa de Caudete .-
12 Febrero .

	

V-149 v.

107.-Bartolomé Sánchez, hijo de .
Diego Sánchez y de Juana Rodríguez,
vecinos de Badajoz.-12 Febrero .

V-149 v .

108.-Luis, hijo de Diego Hernán-
dez y de Leonor Hernández, vecinos

de Sevilla, a Nombre de Dios.-
18 Febrero .

	

V-150 v .

109.-Juana Gómez, hija de Pedro
Sánchez, difunto, y de María Alonso,
a Santo Domingo, con su hija que dice
que estaba allí .-18 Febrero . V-150 v.

110.-Francisco Martínez, hijo de
Gil Martínez y de María Gó1nez,
vecinos de Azofrín, a Santo Domingo .
20 Febrero .

	

V-150 v.

111 .-Alonso Ortiz, hijo de Ro-
drigo

	

de

	

Navarrete

	

- y

	

de

	

Isabela
Ortiz, vecinos . d e Villamartín, a Santo .
Domingo . Presentó título de escri-
bano por virtud del cual se le dió licen-
cia, hecho en Toledo a 3 de Diciem
bre de 1538.-21 Febrero . -

	

V-151

112.-Gonzalo Rodríguez, hijo de
Gómez Rodríguez y de Inés' Rodrí-
guez, vecino de Cambabas, a Santo
Domingo� 21 Febrero .

	

V-151

113 .---Antonl0 López, hilo de Am-
brosio Gómez y de . María López,
vecino de Benalcázar .-21 Febrero .

V-151

114.-Pedro de Cantoral, hijo de
Rodrigo de Cantoral y de Teresa
Gutiérrez de Campo, a Santo Do-
mingo.-21 Febrero .

	

V-151

115.-Alonso de Argírello, hijo de
Juan de Argííello y de Beatriz Gon-
zález de Villaverde, vecino dé León,
al Perú .-22 Febrero .

	

V-151 v .

116.-Alonso de Soto, hijo de Luis
de Soto y de María González, vecino
de León, al Perú� 22 Febrero .

V-151 v.



117.- Melchor de Quirós, hijo de
Hernarido Bernáldez de Quirós y de
Catalina de Tobar, vecino de Val
deunquillo, en el Reino de León.-
22 Febrero .

	

V-151 v.

118.-Andrés de Baena, hijo de
Fernando de Baena y de Inés de
Baena, vecino de Sevilla, a Méjico .
26 Febrero .

	

V-151 v.

119.-Juan Ortiz de Arismendi,
hijo de Pedro Ortiz de Arismendi
y de María de Ligaralde, vecinos
de Vergara, a Saiito Domingo, con.
su mujer Juana de Alfaro y su her-
mana María de Alfaro.-28 Febrero .

V-151 v.

120.-Alvaro de Vergara, hijo de
Juan de Vergara y de Inés Alonso
de la Mata, a Santo Domingo, en com
panía de los anteriores.-28 Febrero .

V-152

121 .-Bartolomé de Figueroa, hijo
de Juan López y de Leonor Gon-
zález, vecinos de Sevilla, a Santa
Marta.-4 Marzo .

	

~ V-152

122.-Francisco Vejer, hijo de
Rodrigo de Vejer y de Inés de Cór-
doba, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo.-5 Marzo .

	

V-152

Í23.-Pedro Martín Higuera, hijo
de Alonzo Martín,, Higuera y de
Isabel Rodríguez, vcino de Triana,
a- Santo Domingo .-5 . Marzo .

V-152

124.-Francisco García, hijo de
Fernán García y de María García,
vecinos de la ciudad de Santiago, a
Cuba . E8 Marzo .

	

.

	

V-152 v .
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125.-Andrés Meriel, hijo de An-
drés Meriel y de Romana García,
vecinos de la villa de Carrión de
los Condes, al Perú .-8 Marzo.

V-152 v .

126.'-Gonzalo Pellejo, hijo de
Hernán Pellejo y de María Gutié-
rrez ; vecinos de la población de
Campo, al Perií .-8 Marzo . V-152 v .

127.-Fernando Díaz, hijo de Ruy
Díaz y de . Francisca Vázquez, veci-
nos de Sevilla, a Santo Doiningo .
8 Marzo .

	

V-152 v .

128.-Miguel Martín, hijo de
Miguel Martín y de jua-ná Pérez,
vecino de Salices, a Nueva_ España .--
10 Marzo .

	

V-152 v .

129.-Gonzalo Martín, hijo de
Hernán González, pintor, y de Mag-
dalena Muñoz, vecino de Realejo, a
Nueva España .-10 Marzo .

	

V- .153

130. -Pedro

	

Pérez, hijo de

	

Lo-
renzo Peréz y de Juana Hernández,
vecinos de Sobradillo, a Nueva Es
paña, con su Iherinano Juan Santos.-
10 Marzo .

	

V-153

131 .-Juan Vaca, hijo de Anto-
nio Vaca y de Teresa Arias, vecinos
de Valencia de Don Juan, a Hon-
duras .-11 Marzo .

	

V-153

132.--Martín de Catayn, hijo de
juan .de Catayn y de Ana Carrillo,
vecinos de Valladolid . En compañía-
de Pedro Núñez de Guzmán.-
11 Marzo .

	

V-153

133.-Luis Gutiérrez, y Alonso
Gutiérrez, hijos de . Andrés de Guz-
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mán y de María Gutiérrez, vecinos.
de Mayorga de Campos, en com-
pañía de Pedro Núñez de Guzmári .-
11 Marzo .

	

V-153

141 .-Francisco de Guerena, -hijo
de Juan Martínez de Guerena y de
María Martínez de Esquivel, vecinos
de Vitoria . Con la gente del Adelan-
tado Andagoya.-14 Marzo. V-154

134.-Martín de Mudarra9 hijo de
Simón Mudarra y de María de San-
tacruz, vecinos de Illescas, en com-
pañía de dicho Pedro Núñez.-

142.-Juan Caro, hijo de Lope
Martínez Caro y de María Saner,
vecinos de Valladolid . Con la gente

11 Marzo . V-153 que lleva el Adelantado Andagoya.-
14 Marzo. V-154

135.-Antonio de Cepada, hijo de
Gonzalo de Fuentes y de Inés de 143.-Migo de Varte, hijo de Iñigo
Cepada, vecinos de Fuentes de Hernández de Varte y de Teresa
Oropesa.-11 Marzo. V-153 Ortiz de Urue, vecinos de Bebica,

con la gente que lleva el Adelantado
136.--Bernaldino de Valverde, hijo Andagoya� 14 Marzo . V-154

de Juan de Valver,de y de María
Cara, vecino de Mayorga de Cam- 144.-Bartolomé. Moleandainri (:),
pos, en compañía de Pedro Núñez.- hijo de Pero Hernández de Guilluz y
1 1 Marzo . V-153 v. de Juana Ortiz;- vecinos de Morillas,

con la gente que lleva el Adelántado
137.-Diego de Villarreal, hijo de Andagoya .-14 Marzo . V-154 v.

Sebastián de Villarreal y de Inés
Hernández, vecinos de Valderas.- 145.-Diego de Valmaseda, hijo de
11 Marzo . V 153 v . Martín Pérez de Valmaseda y de

María Martínez de Uharte, vecinos
136.--Francisco de Benavides, hijo de Urdua, con la gente gire lleva el

de Juan de Benavides y de'íMaría Adelantado .Andagoya:-14 Marzo .
Núñez de Fuensalida, vecinos de V-154 v .
Torrijos, y su hijo Juan de Bena-
vides, a Nombre de Dios .- 146.-Hernando de Archua, hijo
11 Marzo . V-153 v . de Juan Hernando de Archua y de

María López, vecino de Archua, con
139.-Pedro de Venedito, hijo de la gente que lleva el Adelantado An-

Martín de Venedito y de Marina dagoya .-14 Marzo . V-154 v.
de Otalora, vecinos de Mondragón, a
Nueva España . -13 Marzo. V-153 v . 147.-Sancho de Luyando, hijo de

Diego López de Luyando y de Cata-
140 .-)sean de Zárate, hijo de lina de Mendieta, con la gente que

Juan Martínez y de María Ibáñez, lleva el Adelantado Andagoya.-
vecinos de Apérregui, con su her- 14 Marzo . V-154 v.
mano Cristóbal de Zárate . Va con
la gente que lleva el Adelantado 148.-Pedro de Urbina, hijo de
Andagoya.-14 Marzo . V-154 Diego Ibáriez de Urbina y de María



Ortiz, vecinos de Arrean, con la
gente que lleva el Adelantado Anda-
goya .-14 Marzo.

	

V-154 v.

149.-Diego Serrano, hijo de Gon-
zalo Conde y de Francisca Gómez,
vecinos de Xarays, término de la
ciudad de Plasencia, con la gente que
lleva el Adelantado Andagoya . Pre-
sentó un título de regimiento firmado
del Emperador y refrendado de Juan
de Samano, su secretario, hecho en . la
eiudad de Toledo a io de Enero de
=539-14 Marzo .

	

V-154 v.

150.-Juan de Echavarri y Martín
Mardos, hijos de Pedro Martín y de
Catalina Fernández, vecinos de Cha
varri, con la gente que lleva el Ade-
lantado

	

Andagoya.- 14 Marzo .
V-155

1.51 .-Juan Bautista, hijo de Bar-
tolomé Ortiz y de María Sáenz,
vecinos de Morillas, con la gente que
lleva el Adelantado Andagoya .-
14 Marzo .

	

V-155

152.-Cristóbal de Viniegra, hijo
de Hernán Sánchez de Viniegra y de
María, vecinos de Santo Domingo de
Silos . Presentó título de Escribano
firmado por la Emperatriz y refren-
dado por Juan Vázquez de Molina,
su secretario, hecho en Madrid (?) a 13-
días de Mayo de 1526 [sic ¿por
1536?] . Va con la gente que lleva el
Adelantado Andagoya.-14 Marzo .

V-155

153.-Diego Ruiz, hijo de Juan
Ruiz, herrador, y de Costanza Ruiz,
vecinos de Mérida, con la gente que
lleva el Adelantado Andagoya.-
14 Marzo.

	

V-155
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154.-Luis de Sacra, hijo de Ro-
drigo Cordero y de Isabel de Sacra,
vecino de Alcalá de Henares, con
la gente que lleva el Adelantado
Andagoya.-14 Marzo .

	

V-155

155.-Jerónirno Tr®seres, boticario
y cirujano, hijo de Mosén Antón
Trosera y de Catalina Monje, vecinos
de Aragón, con su hijo Antóri Tro-
sera, y su hija Isabel Jacón, hijos tam-
bién de Inés Jacobón [sic], vecinos
de Toledo . Van con la gente que
lleva el Adelantado Andagoya.-
14Marzo .

	

V-155

156.-Sehastián de Villena, hijo
del bachiller Arias de Mongón y
de Leonor de Villena, vecino de
Madrid, al Río de San Juan. Pre-
sentó título .de escribano del pueblo
donde residiere el Gobernador y
oficiales de la dicha provincia y
notaría de las Indias, firmado -de
S. M . y refrendado de Juan de
Samano, su secretario, en Toledo a
S de Febrero de 2539.-15 Marzo .

V-155 v .

157.-Baltasar de Velaseo, hijo
de Don Juan de Velasco y de Ana
de Gálvez, vecino de Bayona, a Río
de San Juan .-15 Marzo. V-155 v .

158'.-Juan de Vidana, hijo de
Juan López de Ivarganda . y de Ma-
ría López de Legarregui, vecino de
Vidania, a Río de San Juan.-
15 Marzo .

	

V-155 v .

159.-Andrés de . uíncoces,
hijo de Pedro de Quincoces y de
Inés Góinez, vecinos de Hermosilla,
a _- Río

	

de

	

San

	

Juan.- 15

	

Marzo .
V-155 v .
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16®.-Alonso Téllez, hijo de Frán-
ciseo Téllez y de Leonor Rodríguez
de Francos, a Nueva España.-
15 Marzo .

	

V-155 v.

161 .a Francisco de Collazos, hijo
de Pedro Sancho y de -Juana Mar-
tínez, vecinos de San Cebrián, a
Santo Domingo, con su mujer Ana
Xuares y su hermana' Méndez [sic] .-
15 Marzo .

	

V-155 v .

162.-Baltasar López, hijo de
Hernán López y de Isabel Hernán-
dez., vecino de Sevilla, a Nueva
España . Presentó un título de es-
cribano de S . M . firmado de Juan
Vázquez, su secretario, hecho en To-
fedo a 8 de Noviembre de 1538-
15 Marzo .

	

V-155 v .

163.-®omingo, negro, al Perú
con Lope de Aguirre . Presentó
cédula que , lo daba

	

por libre .y
horro, despachada por los señores del
Consejo de Indias ; fechada en Valla-
dolid a 2 días del mes de Marzo
de 1537 .-15 Marzo .

	

V-156

164.-Payo Romero, hijo de Pe-
riáñez de Baruta y de Cezia Alfonso,
vecino de Muros, villa que es en
el reino de Galicia, al Río de San
Juan, en compañía del Adelantado
Andagoya .-17 Marzo . -

	

V-156

165.-Juan Ruiz,- hijo de Juan
Ruiz y de Inés Ruiz, vecinos de
Soria, al Río de San Juan, en com
pañía del Adelantado Andagoya . -
17 Marzo .

	

V-156

166.-Martín de Asolo, hijo de
Hernando de Asolo y de Teresa de
Cardia, vecino de Munguía, al Río

de San Juan, en compañía del Ade-
lantado

	

Andagoya, - 17 Marzo .
V-156

167.-.Diego de Villareal, hijo de
Martín de Villareal y de María de
Enciso,

	

vecinos de Soria, al `Río de
San Juan, con el Adelantado Anda-
goya.-17 Marzo .-

	

V-156

168.-Juan Gil, hijo de Alonso
Gil y de - María Alonso; vecino de
Alhaga, al Río de San Juan, con el
Adelantado Andagoya� 17 Marzo .

V-156 v .

169.-Manuel Alonso, hijo. d e
Juan Alonso y de Lucía Alonso; ve-
cínos de Vizcaya . Pasó con el Ade
lantado Andagoya . - 17 Marzo .

V-156 v .

17®.-Tomás Ramírez, hijo de
Juan Ramírez de ' Isasti y . de María
Martín de Haris, vecino de Zarauz,
con el Adelantado Andagoya.-
17 Marzo .

	

V-156 v.

171 .-Cristóbal de Coca, hijo de
Gonzalo de Coca y de María Gamez,
«su madre» [sic], vecino de Aldeaseca,
con el Adelantado Andagoya .--
17 Marzo .

	

V-156 v .

172.-Pedro de ®laso, hijo de
Juan Pérez de Guenaga y de Doña
Teresa de Muguruza, vecino de
Elgoibar, con el Adelantado Anda
goya . -17 Marzo .

	

V-156 v.

173.-Martín de Basurtó, hijo de
Domingo de Basurto y de María de
Soraluce, vecinos de Vergara, con el
Adelantado Andagoya.-17 Marzo .

V-155 v.



174.---Martín de 0ñate, hijo de
Juan de Oñate y de María Ortiz, ve-
cino de Vitoria, con el Adelantado
Andagoya .-17 Marzo .

	

V-156 v .

175.-Juan de Flgarte, hijo de Pe-
dro López de Ugarte y de Urraca
Ortiz de Zárate, vecino de Artomana,
con el Adelantado Andagoya.-
17 Marzo .

	

V-156 v.

170 .-Francisco de Lespe, hijo de
Pedro Sanz de Lespe y de María Mar-
tínez de Lespe, vecinos de Delica (?),
con el Adelantado Andagoya.-
17 Marzo .

	

V-156 v .

177.-Juan de Ondategui, hijo de
Diego Ochoa de Ondategui y de
María López de Arcaya, vecinos de
Vitoria, con el- Adelantado Anda-
goya.-17 .Marzo .

	

V-157 .

178.-Mateo dé Zárate, hijo de
Juan Martínez de Manurga y de
María Saenz de Ondategui, vecino
de Manurga, con el Adelantado An-
dagoya.-17 Marzo .

	

V-157

179.-Juan Ibáñez de Amillibia,
hijo de Juan Martínez de Amillibia y
de Doña María Peréz de Arbestayn,
vecinos de - Cestona, con el Adelan-
tado Andagoya.-17 Marzo . V-157

180, - Antón

	

Sánchez,

	

hijo

	

de
Pedro Sánchez y de Isabel Gómez, ve-
cinos de Córdoba, a Santo Domingo .
17 Marzo .

	

. V-157

181 .-Domingo Hernández, hijo
de Domingo Hernández y de Juana
Hernández, vecino de Mérida, a
Nombre de Dios .-17 Marzo .

V-157
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182.-Alonso Miguel, hijo de
Hernando Miguel y de Isabel San-
chez, vecinos de Mérida y natural
de Garrovillas, a Nombre de Dios..-
1.7 Marzo .

	

V-157

183.-Alonso Malaber, hijo de
Juan Malaber y de Juana Rodríguez,
vecino - de Jerez de Badajoz, al Río
de San Juan, con el Adelantado Anda~
goya .-=17 Marzo .

	

V-157

184.-Alvaro González Guigelmo y
Juan Martín Guigelmo, hijos de Barto-
lomé González Plazeres y de- Mari
Alonso _Guigelma, vecinos del Azau-
chal, a Nicaragua . Presentaron un
testimonio hecho en la villa del Azau-
chal, ante Juan Labado, alcalde, y
ante Rodrigo Rengel, escribano de la
dicha villa en 6 de Marzo de =539--
19 Marzo .

	

V-157 v .

185.-Juan Rodríguez, hijo de Luis
de Campo y de Juana Pérez de Alma-
raz, vecino de Trujillo, a Nombre de
Dios .-19 Marzo .

	

V-157 v .

180 .-Francisco de Gaya, hijo
da Bernaldo de Toro y de María
de Saldaña, vecino de Valladolid,
a Nombre de Dios .-19 Marzo.

V-157 v .

187.-Gáreía de Setiem, hijo de
Gonzalo González de Setiem y de
Juana Sánchez, vecino de Setiem, a
Tierra Firine .-22 Marzo . V-157 v .

188 .-Juan de Pie Redonda, hijo
de Juan Sánchez de Pie Redonda
y de Clara Díaz de Setiem, vecino
de Entrambasaguas, que es en la
junta

	

de

	

Ardeyo

	

(?).-22 Marzo .
-

	

V-157 v.
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189.-Juan de Torres, hijo de
Alonso de la Torre y de María de
la Torre, vecinos de Tarancón, a
Nueva Espacia .-24 Marzo . V-157 v.

190 .-Francisco uárez, clérigo
presbítero, hijo de Hernando Alonso,
almojarife, y de María Xuárez, a
Nueva España . Presentó uña Pro-
visión de S . M . por la que se le
hace inerced de una canonjía de
Tlascala a 6 de Diciembre de =537.-
26 Marzo .

	

V-158

X.91 .--Cautíerre de Oruna, hijo de
García de Oruna y de María Gon-
zález de Oruna, vecinos de Oruna,
a Nombre de Dios .-28 Marzo .

V-158

192.-Juanes de Irizarri, hijo de
Juanes de Miranda y de María de
Miranda, a Tierra Firme.-28 Marzo .

V-158

193.-La gente que lleva Pedro
Sancho de Hoz, Escribano mayor de
las minas del Perú, al Perú, con Juan
Gutiérrez de Paníaguai, Francisco de
la Peña, Pero Barba, Rodrigo de Rada,
Pedro de Tamara, Francisco de Bena-
vente, Diego Ximénez, Diego de
Ganado, Antonio de Bóveda, Don
Martín de Tambez, indio .-28 Marzo.

V=158

194.-El Bachiller Diego López de
.Apericano (?), capellán, con el Ade-
lantado Andagoya .-29 Marzo . V=158

195.-Martín "Aliad de Perineguez,
capellán, con el Adelantado Anda-
goya.-28 Marzo .

	

V-158 v.

196 . -Martín

	

de

	

®ñate, vecino

de Vitoria, con el Adelantado An-
dagoya .=--28 Marzo.

	

V-158 v .

197 .-Rernaldíno de San Pedro,
vecino de Berlanga, con el Adelan-
tado Andagoya .-28 Marzo . V-158 v .

19$.-Pedro de Remisil?, vecino
de San Pedro de Valladolid, con el
Adelantado Andagoya.-28 Marzo .

V-158 v .

199 .-Martín de Agurto, hijo de
Pedro de Agurto y de María de
Erguingo, vecino de Bilbao, al Río
de San Juan.-29 Marzo. V-158 v .

200 .-Diego Martínez, hijo de
Francisco Martínez y de Catalina
de

	

Oviedo, vecino . de

	

Sevilla,

	

a
Nombre

	

de

	

Dios .-29 Marzo .
V-158 v .

201 .-Jerónimo de Carvajal, hijo
de Diego de Carvajal y de Doña
Inés de Arellano, vecino de Talavera,
al Perú .-29 Marzo .

	

V-158 v.

202 .-Valentín Pardave, hijo de
Antonio de Pardave y de María
Cornejo ; vecinos de Salamanca, al
Perú.-29 Marzo .

	

V-158 v.

203.-Francisco Rodríguez, hijo
de Francisco Rodríguez y de Catalina
Alvarez, vecinos de Mérida, a Nom~
bré de Dios .-29 Marzo .

	

V-159

204.-Diego de Contreras, hijo de
Francisco de Contreras y de Beatriz
Despina (?), vecino de Segovia, a Nica-
ragua .-31 Marzo .

	

V-159 ,

205.-Alonso Alvarez, . hijo de
Alonso Fuensalida y de Leonor de la
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Serna, vecino de Talavera de la Reina,
al Perú .

	

31 Marzo .

	

V-159

206 .-Bartolomé Gascón, hijo de
Juan Gascón y de Lucía de Allende,
vecino de Villaescusa de Haro, a
Nueva España.-31 Marzo .

	

V-159

207.-Gaspar de Sedano, hijo de
Bernaldíno de Sedano y de Mari Gar-
cía de Arce, vecino de Duchas, al Río
de San Juan.-31 Marzo .

	

V-159

208.-Hernando de Zárate, hijo de
Juan de Zárate y de María de Bidau-
rreta, vecino de Fontecha, al Río de
San Juan.-31 Marzo .

	

V-159

200 ._-Juan de Avia, hijo de Hipó-
lito Caballero y de Isabel de Avia,
vecino de Carrión de los Condes, al
Río de Sán Juan . -31 Marzo . V-159

210.-Gonzalo de Zamora, hijo de
Hernando de Zamora y de AntoDa
Ximénez5 vecinos de Calahorra, al
Río de San Juan.-31 Marzo . V-159

211 .-Martín de Vidanes, hijo de
Juan Tigre y de María Elol.a, vecino
de Vidanes, a Tierra Firme.-
1 Abril .

	

V-159 v .

212 . -Martín de Arañeta, hijo de
Martín de Aranet [sic] y de María
de Aranet, vecinos de García, a
Tierra Firme .-1 Abril .

	

V-159 v .

213 .-Miguel de Murua, hijo de
Miguel de Murua y de María de Mu-
rua, vecino de Vistysián .-1 Abril .

V-159 v.

214.-Juan de Verestayn, hijo de
Martín de Varastayn [sic]"y de María
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de Iturre, vecino de Verasteyn [sic]~
1 Abril .

	

V-159 v-

215.-Martín de Aya, hijo de Do-
iningo de Istar, cantero, y de María
de , Aya,

	

vecinos

	

de

	

Sevilla,

	

y

	

su
mujer Catalina Núñez, a Nombre de
Dios.-1 Abril .

	

V-159 v .

216 .-Diego de Gálvez, hijo de
Alonso de Gálvez y de Elvira Al-
varez, vecinos de Toledo .-1 Abril .

V-159 v .

217 .-Alonso Alvarez de Toledo,
hijo de García Alvarez de Toledo y
de Inés de la Fuente, vecino de To-
ledo, al Perú .-1 Abril .

	

V-159 v -

218.-Antón Velázquez, hijo de
Andrés Velázquez y de Marina Ve-
lázquez, vecino de Aranjuez, a Santo
Domingo.-1 Abril .

	

V-160

210.-García de Riaño, hijo de
Pedro de Riaño

	

y de María López, -
vecino de Entrambasaguas, al Río de
San Juan .-2 Abril .

	

V-160

220.-Alonso de Cantoral, hijo de
Arias de Cantoral y de Francisca de
las

	

Heras,

	

vecino : de

	

(~ohorcos . -
2 Abril .

	

V-160

221 .-Juan de Mansilla, hijo de
Juan de Oloboria y de Cristina
Hernández, vecinos de

	

Mansilla . -
2 Abril .

	

V-160

222.-Alonso Hurtado, hijo de
Gabriel Hurtado y de Bernaldina
Ortiz, vecinos de Mérida, a Santo
Domingo.-2 Abril .

	

V-160

223.-Cristóbal Despaña y Fer_
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pando Despaiia, hijos de Diego Des-
paña y de Quiteria Rodríguez, veci-
nos de Avilés ; a Nueva España.-
10 Abril.

	

V-160 v .

224 .-Francisco de Minaya, hijo
de Diego de Minaya y de Felipa
Velázquez, vecinos de Ledesma, a
Santo Domingo.-10 Abril . V-160 v .

225.-Alonso de Pineda, hijo de
Cristóbal de Horganista y de Cata-
lina González, vecino de San Bar
tolomé de los Pinares ."-10 Abril .

V-160 v .

226 .-Andrés de Cabrera, hijo de
Juan Peréz de Ayala y de Catalina
Pérez, vecino de Salamanca.-
10 Abril .

	

V-160 v .

227 .-Antonio de Salazar, hijo
de Antonio de Salazar y de Ana
de los Angeles, vecinos de Toledo,
a Nueva España .-16 Abril. V-160 v .

223 .-Diego Gutiérrez, hijo de
Diego Gutiérrez y de Costanza Gu-
tiérrez, vecinos de la Rambla, a
Nueva España .-16 Abril .

	

V-16Í

229.-Pero Sánchez, hijo de San-
cho Sánchez Cota y de Catalina
Alvarez, vecinos de Toledo, a Nueva
España .-16 Abril .

	

V-161

236.-Rodrigo . Méndez, hijo

	

de
Alvaro Méndez, vecinos de Bajados
[sic ¿por Badajoz?] a Méjico .
16 Abril .

	

V-161

231 . -Alonso Amado, hijo de Mar-
tín Alonso y de . Inés Amado, ve-
cipos de Badajoz, a Nueva España,
con

	

su mujer

	

Mari . Franca y sus

hijas Inés y María- Picarra . Dio,
información eoino es casado y velado
en la ciudad de Badajoz .-16 Abril .

V-161

232 .-Alonso Ruiz, hijo de Juan
Alonso y de Mari Ruiz, vecinos de
Ecija, a Santo Domingo, con su
mujer Juana de Lora y su hijo
Juan .-16 Abril .

	

V-161

233 . - Beatriz Gómez, hija de Inés
Sánchez y .de Hernán Góinez, vecinos
de Sevilla, a Cuba.-I6 Abril .

V-161 v .

234.-Francisco Hernández, hijo
de Pero Sánchez y de Juana Gómez,
vecinos de Sevilla y María de Vera,
su mujer e Isabelica y Agustinico,
sus hijos, a Santo Domingo.-
16 Abril .

	

V-161 v .

235 .-Hernando de Varona [sic],
hijo de Hernando Baraona [sic] y
de María Chacón,' vecinos de la
Fuente del Maestre ; a - Nueva
España .-16 Abril .

	

V-151 v.

236 .-Juan Martín, hijo de Juan
Martín y de Juana Vordalla, veci-
nos de la Fuente del Maestre.-
16 Abril .

	

V-161 v .

237 .-Diego

	

uixada, hijo de
Diego Quixada y de Isabel Alvarez,
vecino de Astorga, a Santo Do
mingo.-16 Abril .

	

V-161 v .

233.-Pedro Peréz, hijo de Luis
Pérez y de Mayor Díaz, vecinos de
Astorga .-16 Abril .

	

V-161 v.

239.-Diego Farfan, hijo de Her-
nando de Formisedo y de L.eonor



Farfán, vecinos 'de Sevilla, a Santo
Domingo.-16 Abril .

	

V-162

240.-Diego López, hijo .de Diego
López y de Isabel López, vecinos
de Béjar, a Santo Domingo .
21 Abril .

	

V-162

241 .-Domingo Díaz, hijo de
Diego Díaz y de Catalina Alonso,
vecinos de Plasencia.-21 -Abril .

V-162

242 .-Francisco Muñoz, hijo de
Juan Muñoz y de Catalina Muñoz,
V_-CinQs de Béja-r, y su hijo Francisco
Muñoz.-21 Abril .

	

V-162

243.-Diego Ortiz, hijo de María
Ortiz de Mena y de Juana García, ve-
cino

	

d e

	

Arévalo,

	

a

	

San

	

Juan

	

de
Puerto Rico .-21 Abril .

	

. V-162

244 . -Francisco de Lasalde, hijo de
Beltrán de ,Lasalde y de Antona
González de Carbón- era,' vecino

- de Saldaña,' a Santo Domingo . -
21 Abril .

	

,V-162 v .

245.-Alonso Moreno, hijo de
Francisco Moreno y de Francisca
Hernández, vecinos de Baeza, a Santo
Domingo.-21 Abril .

	

V-162 v.

246.-Ana de Saavedra, hija de
Tristán de Merlo y de doña Luisa
de Luna, vecinos dé Córdoba, a Santo
Domingo.-21 Abril .

	

V-162 v.

247.-Mayor Gutiérrez de Agui-
lera, hija dé Cristóbal Gutiérrez y de
Ana López de Grajeda�21 Abril .

V-162 v .

248.-Gómez Enrique, hijo . de
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Gómez Enrique y de María Gómez,
vecino de Valladolid, a Méjico.-
21 Abril .

	

V-162 v .

249 .-Francisco González, hijo *de
Rodrigo de Vega y de Juana Gon-
zález la Carbonera, vecinos de Sal-
daña, a Santo Domingo.-21 Abril .

V-163

25®-=Juan Morán, hijo de Alonso
Morán y de Catalina de Miranda,
vecinos de Velladolid, a Nueva Es
paña .-21 Abril .

	

V-163

251 .-Diego de Medina, hijo de
Pedro Medina y de Costanza de
Pechala, vecino de Castroverde .
21 Abril .

	

V-163

252---Juan Cirón, hijo de Her-
nando de Villa Góinez y de Francisca
de Ordas, vecinos de - Castroverde . -
21 Abril .

	

V-163

253.-Antonio Rubuelo (?), hijo de
García Rubuelo (?) y de Beatriz de
Sarabia, vecino de Vivero,- que es
en Galicia, a Santo Domingo. -
21 Abril .

	

' V-163

254.-Alonso del Castillo, hijo de
Francisco de Santa Gadea y de Inés
Gómez, vecino de Málaga .-21 Abril .

V-163

255.-Juan Portales, hijo de Juan
Portal [sic] y de María de Arizaleta,
vecino de Navarro, a Nueva España.
26 Abril .

	

V-163 v.

256.-Pero Pablo, hijo de - Juan
Pablos y . de Mari García, vecino de
Llerena, a Nueva España .-26 Abril .

V-163 v .
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257. -Francisco González. d e Car-
boneros, hijo de Rodrigo de Vega y
de Juana González, vecino de Sal
daña, a Santo Domingo:-26 Abril .

V-163 v .

258 .-Andrés Hernández, hijo dé
Alonso Hernández y de María Her-
nández, vecino de Castroverde, a
Nueva España.-26 Abril. V-163 v.,

259.-Diego de Rojas, hijo de
Nicolás Francés y de Isabel de Rojas,
vecinos de Valladolid.-26 Abril .

V-163 Y .

260.-Pero Hernández, hijo de
Pero Hernández y de Inés Pérez,
vecino de Tejaras, a Méjic6 . -
28 Abril .

	

V-164

261 .-Lope de Benavides, hijo de
Gonzalo de Benavides y de Leonor
Machuca, vecinos de Palacios do V al
duerna, a Méjico .. -28 Abril. V-164

262.-Antonio de Ballesteros y
Pedro de Ballesteros, hermanos, hijos
de Gonzalo de Ballesteros y de Cos
tanza Hernández, vecinos de Alma-
gro, a Santo Domingo.-28 Abril .

V-164

263.-Miguel de Ciria, hijo de
Domingo Baquerizo y de Violante de
~iria, natural de Calatayud, vecino
de Sevilla.-29 Abril .

	

V-164

264.-Francisco García, hijo de
Sebastián García y de Juana Gon-
zález, vecino de Aranda del Duero .
29 Abril .

	

V-164

265.-Alonso Román, hijo de
Alonso Martín Arracha y de Juana
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Sánchez, vecino de Guareña, a Sati
Juan de Puerto Rico.-29 Abril:

V-164 v.

266 .-Pedro de Cardeñosa, hijo de
Juan de Francia y de Catalina Ximé-
nez, vecino de Avila, a Puerto Rico .
29 Abril.

	

V-164 v.

267 .-Francisco Martín, guarni-
cionero, hijo de Francisco Martín,y
de Isabel Rodríguez, vecinos de Cór-
doba, a Nueva España .-29 Abril.

V-164 v.

268. -

	

enito de Astorga, hijo de
Benito de Astorga y de Isabel de
Mayorga, vecino de Santo Domingo,
a dicha ciudad . -29 Abril . V-164 v.

269.-Simón Lorenzo %alindo, clé-
rigo presbítero, a San Juan de Puerto
Rico . Presentó una información de
como ha estado en dicha isla y se
vuelve a ella .-30 Abril .

	

V-164 v.

270.-Antonio de Santisteban, hijo
de Juan Frayle y de María Fisca, ve-
tino de Santisteban, a Guatemala.-
30 Abril .

	

V-165

271 .-García López, clérigo de la
diócesis de Toledo, a Tierra Firme .
Presentó una Provisión de S . M.
fechada en Toledo a 6 de Diciembre de
153$, en que le hace merced del Ar-
cedianazgo de Panamá . -30 Abril.

V-165

272.-El Bachiller -Gregorio de la
Plaza, clérigo presbítero de la diócesis
de Salamanca, a Nueva España . Pre
sentó una provisión de S . M . fechada
en Toledo a .2 i de Marzo de =539, por
la cual le hizo merced de un benefició



simple de la Iglesia de Sari Salvador,
Obispado de Guatemala .-30 Abril

V-165

273.-Blas de Ráoseco, hijo de Pe-
dro de Ríoseco y de María de Frías,
vecino de Granada, a , Nueva España .
30 Abril .

	

V-165

274.-Alonso Gómez, hijo de
Alonso Gómez y de Catalina Sánchez,
natural de Guareña, a . Nueva España .
30 Abril .

	

V-165 v.

275.-Martín Sánchez, hijo de
Gaspar , Fabico y de Teresa Sánchez
Yordana, vecino de Simancas, a
Nueva España .-30 Abril . V-165 v.

276 .-Antonio de-Chaves, hijo de
Hernando de Chaves y de Ana Ber-
nal Centeno, a Nueva España . -
30 Abril .

	

V-165 v.

277.'

	

Alonso de Husendos, hijo - de
Hernando de Husendos y de Cata-
lina de Matadión, vecinos de Husen-
dos, a Santo Domingo.-30 Abril .

V-165 v .

278 .-Pedro de Villarramiel, ve-
cino de Castromucho, hijo de Her-
nando de Villarrámiel y de María de
Guada.-30 Abril .

	

V-165 v .

279.-Juan de Laguna,' hijo de
Juan de Laguna y de Clara Rodrí-
guez, vecinos de: Valencia de Don
Juan, a Santo Domingo .-30 Abril .

V-165 v.'

280.-Pedro de Villafránca de Les-
- cano, hijo de Pedro de Villafranca y
de Juana de Melgár, a -Tierra Firme .
30 Abril .

	

V-166 .
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' 281 .- Pedro de Madrid, hijo

	

ele,
Pedro' de Madrid y de Yomar [sic]
de Madrid, vecinos de Madrid, a
Tierra Firme.-30 Abril .

	

V-166

"282 .-Francisco Hernández, hijo de
Diego Hernández y de Inés de Xerez,
vecinos de Sevilla, a Santo Domingo.
30 Abril .

	

V-166

283.-Diego Hernández, herrero,
hijo de Pedro Ordóñez y de Juana
Labrada, a Nueva España . [V. nú
mero siguiente].-30 Abril. V'-166

284 . -- Violante de Víllabos, a Tie-
rra Firme y es mujer de Diego Her-
nández . [V. n .° aitterior] .--30 Abril .

V-166

285 .-Antonio de Villegas, hijo del
secretario Villegas y de doña María
de' Bustamante,

	

natural de Burgos, a
Nombre de Dios .-2 Mayo. V-166

286.-Gonzalo Navarro, hijo de
Alonso Navarro y - de María Her-
nández, vecinos de Llerena, a Tierra
Firme.

	

'2 Mayo .

	

V-166. v.

2x87.-Hernando Notario, hijo de
Agustín Notario y de Elvira López,
vecino de Arenas, a Nueva España .
5 Mayo .

	

V-166 v.

288.-Francisco Casorio, hijo de
Francisco de Neyra y de Elvira Núñez
de Valdés, vecino de Valencia de Don
Juan, a Nueva España . Diósele licen-
cia por virtud de una cédula de S . M .
de Corregimiento hecha en 24 de
Enero de 1539.-5 Mayo . V-166 v .

289 .-Juan de Medina, hijo de
Hernando. Brizeno y de María Gon-
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zález, vecino de Medina de Ruyseco.
`5 Mayo .

	

V-166 v .

290 .-Diego Hernández, hijo de
Pedro Hernández y de Catalina Pé-
rez, vecino de,Villalón, a Nueva Es~
pafía .-5 Mayo. .

	

V-166 v .

291 .-Martín Merino, hijo de Pe-
dro Merino y

.
de Catalina González,

vecino de Quintanilla de la Sumoca, a
Nueva España.-5 Mayo .

	

V-167

292 .-Alonso Degaldo, hijo de
Diego de la Fuente y de doña Elvira
Degaldo, vecino de Sevilla, y su mu-
jer Isabel de Guzmán y Petronila su
hija, y Juanico su paje, a Nueva
España,-7 Mayo .

	

V-167

293.-Diego Hernández, hijo de
Diego Hernández y de . Catalina
García, vecino del Bodonal ; a Nueva
España.-7 Mayo .

	

V-167

294 .-Francisco Hernández de Cor-
tegana, hijo de Hernán Domínguez
Montefrío y de Juana Hernández, ve
cinos de Cortegana; y Teresa Ro-
dríguez ; e Isabel, su hija, y Domingo
Vázquez, su hermano [sic], vecinos
de Cortegana, a Nueva España.-
7 Mayo .

	

V-167

295 .-Francisca de Cortegana, hija
de Francisco Gómez y de Máiía
Gómez, vecinos de Cortegana . -
7 Mayo .

	

V-167

296.-Juan de Figueroa, hijo de
Juan Gutiérrez y de Teresa Figueroa,
vecino de Sevilla, a Nombre de Dios .
7 Mayo .

	

V-167 v .

. 297.-Alonso Gómez, hijo de

aó

Diego Gómez y de María Fernández,
vecino de Campanario, a Nueva Es-
paña.-7 Mayo.

	

V-167 v .

298.-Juan Merino, hijo de Juan
Merino y de Catalina Serrana, vecino
de Villalón, a Nueva Espaiia.-
7 Mayo .

	

V-167 v.

299.-Catalina Marín, hija de
Alonso Marín y de Ana Martín ; ve-
cinos de Sevilla ; y Hernando Marín,
hijo de la dicha y de Bartolomé Ro-
dríguez ; e Inés Marín, hija de los
sobredichos, a Nueva España . -
7 Mayo ..

	

V-167 v.

300.-Cristóbal Caldera, hijo de
Hernando Caldera y de Ana Marín,
vecino de Sevilla-7 Mayo . V-167 v .

301 .--Leonor Marín, hija de
Alonso Marín y de Leonor de Es-
trada, vecino de Sevilla.-7 Mayo .

V-167 v.

302.-Alonso Ramírez, hijo de
Juan Ruiz y de Ana Ramírez, vecinos
de Sevilla .-7 Mayo .

	

V-168

303 -Ana de Herrera, hija de
Francisco García Herrera y de Ana

. de Herrera, vecinos de Niebla ; y
Juana de Herrera y Ana de Herrera,
sus hijas, a Nueva España . Presenta-
ron una información hecha en la villa
de Niebla, ante Juan de Sevilla, escri-
bano público en 3 de Mayo de =539-
7 Mayo .

	

V-168

304.-Alonso de Herrara, hijo de
Alonso de Herrera y de Elvira Gon-
zález, vecinos dc í,,,Niebla . Presentó
una información hecha en la villa de
Niebla, ante Juan de Sevilla, escribano



305.-Antona González; viuda,
mujer que fue de Hernán Prieto, hija
de Alonso González y de María Gon
zález, vecino de Niebla y María Gon-
zález, su hija . Presentó una informa-
ción hecha en la villa de Niebla, ante
Juan de Sevilla, escribano público, en
3

	

de

	

Mayo

	

de

	

253

	

-7

	

Mayo .

300.-Diego

	

artin del Castillo, y
María Alonso, su mujer, vecinos de
Niebla, y Antona y Antón y Alonso,
sus hijos, a Nueva España . Presenta-
ron una información hecha ante Juan
de Sevilla, escribano público de Nie-
bla, en 3 de Mayo de 1 .539.-7 Mayo .

V-168 v.

307.-Juan Ruiz, hijo de Juan
Ruiz y de Leonor Sánchez, e Isabel
Ruiz, su mujer, vecinos de Sevilla, a
Nueva España.-7 Mayo . V-168 v .

308.-Pedro Ximénez, hijo de
Juan Ximénez y de Leonor Ximé-
nez, vecinos de Sevilla .-7 Mayo .

V-168 v.

309. - Diego de la Fuente, hijo de
Alvaro de la Fuente y de Isabel Al-
varez, vecinos de Toledo, a Méjico�
*7 Mayo . .

	

V-168 v .

310 .-Juan, de color negro, a
Nueva España-. Mostró su carta de
ahorrio que pasó ante Pedro Martín
Regia, notario público . - 7 Mayo .

'

	

V-169

311 .-Juan Asensio, hijo de Pedro
Sánchez ..y de Ju .ana Gómez, vecinos

público, en 3 de Mayo de 1539---
7-Mayo .

	

V-168

V-168

Aao 1.539

de Alange, a Panamá.-9 Mayo .
V-169

312 .-Francisco Rodríguez, hijo de
Francisco Rodríguez y de Catalina
Sánchez, vecino de Alange-9 Mayo .

V-169

313.-Juan Bermejo, hijo de Pedro
Bermejo y de Benita López, vecinos
de Toledo .

	

9 Mayo .

	

V-169

314.-Diego de Salcedo, clérigo
presbítero, hijo de Martín de Salcedo
y de Juana Sánchez, vecinos de Aranda
del Duero, a Nueva España . Pre-
sentó Provisión Real por la que se le
hace merced del canonicato dé la Igle-
sia Catedral del Obispado de la ciu-
dad de Chiapa, hecha en Toledo a z8
de Abril de ,539.-10 Mayo . V-169

315.-Pedro de Encalada, y Fran-
cisco de Candia, hijo de . Pedro de
Candia y de Lucía Parda, vecinos de
Vil lalpando,

	

al

	

Perú.-10

	

:.Mayo .
V-169 v .

316.-Francisco de Aguilar, hijo de
Alonso Durán y de- Isabel Sánchez,
vecinos de Badajoz, a Cuba . -
10 Mayo .

	

V-169 v .

317 .-Leonor Alonso, hija de Al-
varo de Tuy, vecina de Tuy, a Santo
Domingo, y Alvaro, Hernández y
Antón - Hernández,

	

sus

	

hijos . -
12 Mayo .

	

V-169 v.

318 .-Pedro Díaz Póveda, hijo de
Rodrigo de Póveda y de María Fer-
nández, a Nueva Espacia,-12 Alayo .

V-169 v .

319 .-Alonso Martín, hijo de La-



zara . Martín Francisco y de Francisca
Cines (?~ la Lorenza, vecino de Al-
bocer, a Nueva España.-12 Mayo.

-

	

V-169 v.

320.-Juan Ligero, hijo de Fran-
cisco, ,Ligero y de María Sánchez del
Campo, vecino de_ Alcocer, a Nueva
España.-12 Mayo.

	

V-170

321 .-Blas Corona, hijo de Alonso
Martín Corona y de Mari Díaz, ve-
cino de Alcocer, a Nueva España.-
12 Mayo .

	

V-170

322.-Antón Pérez de Aguilera,
hijo de Francisco Fernández de Agui-
lera 7, de Elvira de la Carrera, veci-
nos de Toledo, a Nueva . España . -
12 Mayo.

	

V-170

323 .-Francisco de Chaves, hijo de
Martín de Chaves, vecino de Trujillo,
a Nueva España . -12 Mayo . V-170

324 .-Nicolás de Chaves, hijo de
Nuño de Chaves y de doña Mayor ;
vecinos de Cabrera, a Nueva España :
12 Mayo .

	

V-170

325.-Francisco Mexáa, hijo de
Gonzalo Mexía y de Catalina de
Villamayor, a Nueva España . -
12 Mayo.

	

V-170

326.-Francisco, de Salazar,
hijo de Nuño (?) de Chaves y de Isa-
bel de Cadillanos, vecinos . de Tru
jillo, a Nueva España .-12 Mayo.

V-170

327.- Doña

	

Isabel Pacheco, hija
de Juan de Tapia y de doña María
Pacheco, vecinos de Trujillo, a Nueva
España .-12 Mayo.

	

V-170 v .

22

323 .-Catalina - de Torres,, hija .dé
García de Torres y vecina de Trujillo,
a Nueva España .-12 Mayo . V-170 v.

329.-Juana Ruiz, hija de Fran-
cisco Ruiz y de Isabel de . l a Marilla-,
vecina de Trujillo .--,12 Mayo .

V-170 v .

330 .-J sean Barrero, hijo de Andrés
Martín y de María Alonso de la
Barrera, vecino de Guareña, a Tierra
Firme .-1 .2 Mayó .

	

. V-170 v.

331 ;-Pedro Gagardo, hijo de
Diego Gagardo y de Beatriz Alonso,
vecinos de Rivera, a Tierra Firme.-
12 Mayo .

	

V-17-0 v.

332 . --Agustina Martín, hija

	

de
Antón Martín y de Catalina Martín,
vecinos de Sevilla, a Nueva España,
donde está su marido ; y asimismo su
padre con ella .-12 Mayo . V-170 v.

333.-Bernardino de A.yala, vecino
de Córdoba, hijo de Gonzalo de Ayala
Y , de Marta Rodríguez, a Nueva Es-
paña .-12 Mayo .-

	

V-1,71

334.--Blas de Iliescas, vecino de
Villaluenga, hijo de Francisco García
y de Inés García, a Nueva España . -.
12 Mayo .

	

V-171

335.-Marina de Robles, hija de
Juan García -de Labeja y de Juana
Díaz, vecinos de Carmona, a Nueva
España ; donde . está su marido . --
12 Mayo.

	

V-171

336.-Antón Martín, hijo de Fran-
cisco Martín y de Ana Pérez, vecino
de Alburquerque, a Nueva EspatSa.-
12 Mayo .

	

V-171



337.-Andrés Alonso, hijo de Ro-
drigo Alonso y de Mencía Rodríguez,
vecinos de Colmenar de Arenas, a
Méjico.-12 Mayo.

	

V-171

338.-Domingo Juan Modrano,
hijo de Alonso Modrano y de María
Rodríguez, vecinos de Tordesillas, a,
Tierra Firme.-12 Mayo .

	

V-171

339.-Alonso ceso, hijo de Cris-
tóbal Bueso y de Juana Sánchez,
vecinos de Medina del Campo, a
Cuba.--12 Mayo .

	

V-171

340.-Diego amirez, hijo de
Francisco Ramírez y de Mari López,
vecino de Tordesillas, a Cuba. -
12 Mayo".

	

V-171 v.

España . -14 Mayo .

	

V-171 v .

342.-Juan Velarde, hijo de García
de Velarde, y de María González de
Barreda, vecinos de Santillana'de As
turias, a Nombre de Dios.-15 Mayo.

V-171 v .

343.-Juan del Molino, hijo de
Martín Hern-ández del Molino y de
Catalina, vecinos de Albalate de Zu
rita de los Canes, a Nueva España.-
17 Mayo.

	

V-171 v .

344 . -Francisco Martínez de Brea,
hijo de Juan Martínez de Brea y de
Juana Martínez, vecino de Estre
mera, a Nueva España.-17 Mayo .

V-171 v.

345.-Francisco Cárgales, hijo de
Farncisco de-Ontiveros y de Ana la

,Aña
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Cargales, vecinos de Madrid, a Nueva
España.-17 Mayo.

	

V-171 v .

346.-]sean de Escalante, hijo de
Alonso Martín de Utrera y de María
de Santana, vecina de Sevilla, a
Nueva España.--17 Mayo .

	

V=172

347.-Juan de Tapia, -hijo de Juan
dé Tapia y de Mari Muñoz, vecino
de Alcocer, a Nueva España .-
17 Mayo .

	

V-172

348.-Francisco Asturiano, hijo de
Francisco Asturiano y de María
de Ortega, vecino de Yelbes, juris-
dicción de la ciudad de Toledo, a
Nombre de Dios.-20 Mayo . V-172

349.-Sebastián Méndez, hijo de

350.-Alonso Flores, hijo de Gon-
zalo Flores y de María Sánchez, ve-
cino de Garueña, a Nueva España.
20 Mayo .

	

V-172

351..-Cristóbal Martín, hijo de
Cristóbal Martín y de Marina de
Dueñas, vecino de Palos, a Nueva
España.-20 Mayo.

	

V-172 v .

352.-Alonso de Villalobos, hijo de
Hernando de Villalobos y de doña
Isabel de Chaves, vecinos de Jerez,
cerca de Badajoz, al Perú.-20 Mayo .

V-172 v .

353.-Pedro Luis, hijo de Luis
Alonso y. de Beatriz Pérez, vecino
de Badajoz.-20 Mayo.

	

V-172 v.

354.-Francisco Viscaíno, hijo de

341 .-Francisco Carillg, hijo de Pedro Méndez y de María Sánchez,
Pedro Hernández y de Francisca Her- vecinos de Garueña, a Nueva Es-
nándéz, vecino de Sevilla, a Nueva

'
paña . 20 Mayo. - V-172
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J,uan Viscaírio y de Catalina Gómez,
vecinos de Xerez, al Perú .=20 Mayo .

V-172 v .

355 .=-Pedro Hernández, hijo de
Pedro Hernández, herrador, y . de
Ana de Carvajal, vecinos de Sevilla, y
Elvira Jiménez, su mujer, a Santo
Domingo'-23 Mayo .

	

V-172 v .

356 -Miguel Sánchez, hijo de
Juan Esteban Higuero y de Isabel
Ximénez, vecinos de Constantina, y
su mujer Leonor de Escobar, y Juana,
su, hija . -23 Mayo .

	

V-172 v .

357 .-Antonio Hernández, hijo de.
Hernán González y de Isabel Luys,
vecino de Sevilla, a Méjico, y Her
nando, su criado .--23 Mayo. V-173

358.-Luis de Villalobos, hijo de
Diego Martín y de Luisa de Villa-
lobos, vecino de Sevilla, al Puerto de
San Juan, Santo Domingo, con su
mujer Ana de Cisneros (?) y una hija .
23 Mayo.

	

V-173

359.-Alonso Hernández de Soria,
hijo de Antón de Soria, vecinos de
Sevilla, a San Juan, Santo Domingo .
23 Mayo .

	

V-173

360.-Jeróninio Hernández, hijo de
Bartolomé Hernández y de Inés de
Birues, a Santo Domingo.--24 Mayo .

V-173

361 . - .Juan de ®rta, espadero, .hijo
de Cristóbal Rodrígúez, cestero, y de
Catalina Martín, vecino de Sevilla, a
Cuba.-24 Mayo .

	

V-173

362 . ,Velasco de Béjar; hijo de
Juan de Béjar y de Isabel de Polanco,

vecinos de Burgos, a Nueva España .
24 Mayo.

	

V-173 v .

363.-Juan Ruiz, hijo de Fran-
cisco Ruiz y de Catalina Ramírez,
vecino de jerez de la Frontera, a
Santo

	

Domingo, con su mujer y tres
hijos y su criado Juan, hijo de Va-
lenciano .-24 Mayo .

	

V-173 v.

364 .-Gonzalo de León, hijo de
Gonzalo -de León y de Francisca
Bernal, vecinos de Utrera, a Santo
Domingo.-29 Mayo .

	

V-173 v.

365.-Juan de Salinas, hijo de
Lucas de Salinas y de Catalina
Villa (?), vecinos de Salinas de
Aynana, a Nueva España�29 Mayo .

V-173 v .

366 .-Francisco García. Cedrón;
hijo de Antonio García y de -María
Martínez Cedrón, vecino de Villalón,
al PerL1.-29 Mayo .

	

V-174

367 .-Francisco de Xuara, hijo de
Alonih de Xuara y de María Ca-
labacán (?), vecinos de Villalón, al
Perú.-29 Mayo .

	

V-174 .

368 .-Andrés de Pereda,' hijo de
Andrés de Pereda y de Catalina Cor-
neja, vecinos de Villalón .-29 Mayo .

V-174

369.-Antonio Santos, hijo de
Martín Santos y de María Martínez,
vecinos de Villalón .-29 Mayo .

V-1 .74

370.-Antonio Cedrón, hijo de
García Cedrón y de Ana López, ve-
cinos de Benavente.-29 Mayo , .,

V-174
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371 .-Lázaro López de Salazar,
hijo ,de Sebastián López de Salazar y
de Lucía de Aránda, vecinos de Va
lladolid .-29 Mayo .

	

V-174

372 .---Miguel de Castro, hijo de
Gonzalo de Castro y de Juana Mar-
cos, vecinos de Boada .-29 Mayo .

V-174

373.-Juan de Avecilla, clérigo
presbítero, a la Nueva "España .-
29 Mayo .

	

V-174 v .

374.-Francisco Flores, hija de
Benito González y de Inés de Dueñas,
vecino de Sevilla, a Nueva España .
29 . Mayo .

	

V-174 v .

375 .-Francisca de Cuadros, hija
de Diego Díaz de Cuadros, vecina de
Sevilla, a Nueva España . Va para ser-
vicio del Virrey .-29 Mayo . V-174 v .

376 .-Pedro de Urue, hijo de Mar-
tín de Urue y de Juana de Landatos,
vecino de Orduña, a Nueva -España .
29 Mayo .

	

V-174 v .

377 .-Sancho de Llruc, hijo de
Martín. Vertiz de Urue y de Catalina
de Landatos, vecino - de Orduña, a
Nueva España .- 29 Mayo . V-174 v.

378.-Juan de Marquina, hijo de
Pedro de Marquina, a Nueva España .
29 Mayo .

	

V-174 v.

379 . -.Alonso del Castillo, y Mar-
tín del Castillo, hijos de Luis Alvarez
del Castillo -y de María Alvarez de
S,an Vicente, vecinos de Toledo, a
Santo Domingo.-29 Mayo . V-175

,380 .-Lorenzo Martínez, hijo de
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Alonso Martín y de Ana Hernández,
vecinos de Cipetes (?), a Santo Do-
mingo.-30 Mayo .

	

V-175

381 .-Juan Velázquez, hijo de Ro-
drigo Velázquez y de Magdalena En-
ríquez, vecino de Ríoseco, a Santo
Domingo.-30 Mayo .

	

V-175

382.-Alonso de Salablanca, hijo
del Licenciado Salablanca y de doña
Inés Baroso, vecino de Palencia, a
Santo Domingo.-30 Mayo . V-175

383.-Martín Para, hijo de Martín
Para y de María Jiméncz, vecino de
Casatejada, a Santo Domingo .
30 Mayo .

	

V-175-

384.-Gaspar de Guzmán, hijo de
Diego de Guzmán y dé Mari Rodrí-
guez de Madrigal, vecinos de Tala
vera, al Perú .-31 Mayo . V-175 v.

385 .-Fausté, hijo de Pedro de
Diria (?) y de María Ortiz de Udaya,
vecinos de Aratia (?), a Nueva Es
paña .-31 Mayo .

	

V-175 v .

386 .-Benito García, carpintero,
hijo de Juan García de Talamanéa, y
de Juana, vecino, de `Segovia, a Santo
Domingo.-31 Mayo .

	

V-175 v.

387 : -- Jeróninao de Briones, hijo de
Pedro Armero y de Isabel López,
vecino de Segovia, al Perú .-31 Mayo .

V-175 v.

388 .-Alonso Téllez, hijo de Luis
Martínez Tello y de María López;
vecino de Huelma .-31 Mayo.

V-175 v.

389.

	

Francisco, de Villagómez, hijo
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de Juan de Villagómez y de María
Ruiz, vecino de Carmona, a, Santo
Domingo.-2 (?) junio .

	

V-176

390.-Carlos de Flgarte, hijo de
Isabel de Ugarte y de Miguel Alva-
rez de Soto, vecino de Gizmiel de
Mercado, a Santo Domingo .-
2 (?) junio .

	

V-176

391 . -Diego de Bolaños, hijo de
Pedro de Bólaños y de Beatriz de
Parraga, vecino de la villa de Monte-1

	

(?) junio.

	

V-176

392.-Martín de Campo, hijo de
Luis de Campos y de Catalina Her-
nández, vecinos de Sevilla .-6 junio .

V-177 v.

393 .-Catalina Márquez, hija de
Mateo de Madrid y de Francisca de
Madrid, vecinos de Sevilla, en, la
collación de San Salvador, y su marido
Francisco de Valdeolivas, y dos , mozos
Francisco de Puebla y Aguilar, sus
criados, á Nueva España, [ V . número
siguiente].-6 Junio.

	

V-177 v.

394.-Francisco de Puebla, hijo de
los dichos Mateo de Madrid y de
Francisca de Madrid, vecino de Sevi-
lla, a Nueva España . [V. si .° anterior] .
6 junio .

	

V-177 v.

395.-Francisco de la, Puente,
hijo de Juan de la Puente y de
Lorenza, - vecino de Pa lenzuela, a
Santo Domingo .-6 junio .

.

	

V-177 v.

396.- Hernando de Concha, hijo
de Juan García y de Elvira García,
vecinos de Arredondo, a Cartagena .
6 Junio.

	

V-177 v.

397.-Martín de Vellaza, hijo de
' Diego García y de María González,
vecinos de Vellaza, ` a Cartagena .-
6 junio .

	

V-178

398.-juán de Campo, canónigo
de la catedral de Cartagena, a Carta-
gena.-6 junio .

	

V-178

399.-Hernando 1 de Mendoza, hijo
de Juan de Mendoza y de Elena Del-
gada ; y su mujer Antona - Delgado y
María Alonso y Leonor Rodríguez y
Juana Delgada e Isabel y Juan Del-
gado, hijos -del dicho I-Iernando de
Mendoza, vecinos de Palos, a Santo
,Domingo.-6 Juriio .

	

V-178

400.-Pedro Román, hijo de Pedro
Román y de Inés Bernal de Bustillo,
vecino de Salamanca, a Cartagena.--
6 Junio .

	

V.178

401 .-Juan Francisco, hijo de
Juan de Dez y de Inés López, vecino
de Sevilla, a Santo Domingo .-
6 junio.'

	

V-178

402 . - Diego de Santiago de Ayala,
hijo de Adán de Ay ala y de María
Hernández, vecino de Llerena, a
Nombre de Dios .-- 6 junio . V-178 v.

403 .-Andrés de Balenzuela, hijo
de Juan de Balenzuela y de Isabel
López, vecino de Sevilla, a Cuba.-
6 Junio .

	

V-178

404.-Diego Díez Barrera, hijo de
Diego Díez de la Barrera y de . An-
tona García, vecino de Utrera, a
Santo Domingo .=6 Junio . V-178 v .

405 .-Francisco de Valenzuela, hijo
de Alonso de Valenzuela y de Juana



López, vecinos de Coría, a Santo
Domingo.-6 Junio .

	

V-178 v.

406 .-Juan Márquez, hijo. . . [ta-
chadol .-6 Junio .

	

V-178 v.

407 .-Andrés Hernández, hijo de
Toribio Hernández y de Catalina
Rodríguez, a Nueva España .-
6 junio.

	

V-178 v.

408 .-Francisco de Herrera, hijo de
Alonso de Herrera y de Teresa Ra-
mírez, vecino de Sevilla, a Nueva
España, con sus hijas Teresa Ra-
mírez y Beatriz de Herrera y Guiomar
Ramírez .-6 Junio.

	

V-179

409.- Francisco de Melar 4?J y s u
mujer Cristinas Vaz, e <unas hijo»
[sic], a Nueva España.-6 Junio .

V-179

4.10.-Bartolomé de Xera [sic ¿por
Xerena?], hijo de Bartolomé d.e
Jerena y de María Díaz, vecino de
Triana, a Santo Domingo.-6 junio .

V-179

411 .-Ruy Baez, hijo de Juan Ro-
dríguez y de Beatriz de Alemana,
vecino de Sevilla, a Cuba.-7 Junio .

V-176

412.-Gaspar de Robledo, hijo de
Diego Hernández y de Isabel de
Robleda, vecino de Sevilla, a Cuba .-
7 junio .

	

_

	

V-176

413.-Cristóbal de San Juan, hijo
de Gabriel de San Juan y de Isabel
Alonso, vecino de Salamanca .
7 Junio . -

	

V-176 v .

414.-Juan Artero, hijo de Pedro
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Cortés y de María Pérez, vecino de
Cabezón, a San Juan de Puerto Rico .
7 Junio .

	

V-176 v.

415 .-Juan Chico, hijo de Pedro
Chico y de Moheda, vecino de Casa
Tejada .-7 Juni.o .

	

V-176 v.

416 .-Cristóbal de Prado, hijo de
Pedro Vizcaíno y de Catalina García,
vecino de Madrigal, al Perú .-
7 Junio .

	

V=176 v .

417 .-Agustín Harias, hijo de Her-
nán Darias y de Ana Castilla, vecino
de Medina del Campo, al Perú .-
7 .Junio .

	

V-176 v.

418 .-Hernán Pérez, hijo de Fran=
cisco Pérez Hidalgo y de Inés Bernal',
vecino de Fuente la Peña.-7 Junio.

V-176 v.

419.-Pedro

	

de Bastones, hijo de
Cristóbal de Báscones y de María de
San Vicente de la Barquera, vecino
de Medina del Campo.-7 Ju'nio .

V-177

420.-Miguel de Oviedo, hijo de
Francisco de Oviedo y de Luisa de
Llanos, vecinos de Medina del Campo .
7 junio .

	

V-177

421 .-Hernando Pizarro, hijo de
Alonso Pizarro y de Mentía Muñoz,
vecino de Medina del Campo, con su
hijo Hernando Pizarro .-7 junio . V-177

422 .-Luis de Aguilar; hijo de Ro-
drigo de Caravajal y de Ana de
Aguilar, vecino de Plasencia, a Santo
Domingo--? junio .

	

V-177

423.-Rodrigo Hernández, hijo .d e
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424 .-Gonzalo de Quirós, hijo de
Diego de Quirós y de Vitoria Rodrí-
guez, vecinos de Vigo, a Santo Do
mingo .-=7 junio .

	

V-177

Pedro Hernández y. de María García,
vecino de Guadalcanal, a Cuba.-
7 Junio .

	

V-177

425.-Alonso de Cáceres y de
Morales, hijo de Antonio . d e Mo-
rales y de Luisa García, ecinos de
Gerena, a Puerto Rico.-10 junio .

V-179

426.-Antonio de Soto, hijo de
Juan Pérez de Soto y de Magdalena
García, vecinos de Avila, a Nueva
España, - en compañía del Sr. Comen .
dador Luxán, para de allí irse al `Perú.
10 junio .

	

V-179 v.

427 .-Melchor Téllez, hijo de Juan
de Escobar y de Catalina Téllez, ve-
cino de Toledo, a Nueva Es
paña; con eU Comendador Luxán . -
10 junio,

	

V-179 v .

428.-Diego de Torres, hijo de Je-
rónimo de Torres y de Catalina
López, vecino de Valladolid .
10 junio .

	

V.-179 v .

429 .-Sebastián Sánchez, hijo de
Juan Mateos y de Catalina Her-
nández, vecinos del Oliva, a Nueva
España.-10 junio .

	

V-179 v.

430.-Luisa del Castillo, hija de
Hernando del Castillo y de Beatriz
de Espinosa, a Santo Domingo.-
10 junio . ,.

	

V-179 v .
431 . -Hernán Núñez de León, hijo

de Alvar Núñez y de Isabel dé Me-

dina, vecino de la villa de Illescas, a
Nueva España.-12 junio .

	

V-180

432---Alonso de Torres, vecino de
Chiclana, hijo del Mayordomo Her-
riando, de Torres y de Beatriz de Mu
riel, a Tierra Firme -12 junio .

V-18')

433 .-Alonso González, hijo de
Bernal González y de Catalina Gon-
zález; vecinos de Gallegos de Sami
rón (?),, a Santo Domingo.-12 junio .

V-180

434.-Juan Hern-indez, hijo de
Pedro Hernández y de MaríaHer=nández,

vecino de Orbesuelas .-
12 junio.

	

V-180

435.- Lucas- de *

	

uesada, 'hijo de
Pedro de Quesada y de Catalina de
Olivares, vecinos de Guadix, a N.ueva
España . [Este asiento está tachadoj.-

12 junio .

	

-

	

V-180

436 .-Francisco de la Cruz, hijo
de Martín de Arrás .y de Luisa
Hernández, vecinos de Guadix, a
Nueva España.-12 junio .

	

V-180

437, -Juan de Torres, hijo de Juan
de Torralba y de Angelina de Va-
lencia, vecino de Sevilla, a San Juan
de Puerto Rieo ._13 junio . V-180 v .

438 .-leroana Gutiérrez, hija de
Alonso Gutiérrez de Madrigal , y de
Inés Gutiérrez, . vecino de Sevilla, a
Nueva España . Juraron Juan Com-
berguer y Juan de Espiro [sic por
Espira?], vecinos de Sevilla .-] 3 junio .

V-180 v.

439 .-Juan Ortiz de Albisubaso,,



hijo de Pedro Ortiz de Albisubáso,
y de doña María de Yturbe, vecino
de Vergara, a Santo Domingo.-
13 junio .

	

V-180 v .

440.-Domingo de Tolosa, hijo de
Juan de Say9a y de Catalina de Sa-
gastigar, vecino de Tolosa, a Santo
Domingo.-13 Junio .

	

V-180 v .

441 .-Juan de Aguillera, hijo de
Juan de Aguillera, barbero, y de
María Hernández, vecino de Sevilla,
a Cuba� 13 junio .

	

V-180 v.

442.-Hernando de Aranda, hijo
de Alejo Núñez y de María Fuerte,
vecino de Palenzuela, a San Juan de
Puerto Rico o Santo Domingo.-
13 Junio .

	

V-181

443 .-Francisco de Bonilla, hijo de
Andrés de Bonilla y de Mari Ra-
mírez, vecino de CastrQjeriz, a Santo
Domingo.-13 Junio . .

	

V-181

444.-Juan Rodríguez, hijo de
Alonso Rodríguez y de Inés Mar-
tínez, vecino de San Miguel del Valle,
a Puerto de Plata .-13 Junio . V-181

445 .--Bartolomé Alonso, hijo de
Bartolomé Alonso y de Catalina de
Quintalina, vecino de San Miguel del
Valle, a Puerto de Plata.-13 Junio .

V-181

446 .-Francisco Gallego, hijo de
Juan Gallego y de Costanza Rodrí-
guez, vecino de Sevilla, a Nombre de
Dios .-13 Junio .

	

V-181

447.-Juan de Orduá, hijo de
Diego de Mena y de Magdalena, ve-
cino de Urdua (?) .-13 Junio . V-181

Il ñio
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445.-Ochoa de Varia, hijo de
Ochoa López de Variga y de doña
Leonor de Velasco, vecinos de Or
duña; a Tierra Firme.-13 junio .

V-181 v .

449 .-Catalina Mexía, hija de
Ana Mexía y de Francisco Pérez, ve-
cinos de Sevilla, y sus hijas Mári
Mexía y Francisco Mexía, a Santo
Dorningo .-14 junio .

	

V-181 v .

450 .-E1 Doctor Alonso de Morales,
hijo de Juan López y de Luisa Gómez,
vecino . de Sevilla, a Cuba.-14 junio .

V-181 v .

451 .-Pascual García, hijo de
Martín García y de Costanza de Pa-
rejas, vecino de Almería, a Santo
Domingo.-14 Juniá .

	

V-181 v .

452.-Antonio de Huerta, hijo de
Fernán González y de Isabel Gonzá-
lez, vecino de Salamanca ., a Santo
Domingo.-14 junio .

	

V-181 v .

453.-Francisco Castro, hijo de
Alonso Castro y de María González,
vecino de Geria,'tierra de Valládolid,
a Cartagena.-14 junio .

	

V-182

454.-Hernando de Vergara, hijo
de Luis de Vergara y de Luisa de
Mayorga, vecino de Sevilla, a Nueva
España.,-14 Junio .

	

V-182

45.5 .-Juan de Roales, hijo de
Francisco de Roales y de Juana
Rodríguez; vecino de Carmona, a
Nombre de Dios .-14 Junio.

V-182

456 :-Beatriz de Angulo, hija de
Pedro González y de Bárbara de
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Torres, vecino dé Sevilla, a Santo
Domingo.-14 Junio .

	

V-182

457.-Asencío de )áuregui, hijo de
Pedro de Ortucar y de Catalina de
Jauregui, vecino de Garagarga, a
Nueva España.-14 Junio .

	

V-182

458.-Juan de Villanueva y Cope
de Villanueva, hijos de Gonzalo de
Villanueva y de Leonor Mexía, veci-
nos de Alcázar de Consuegra, a Santo
Domingo.-15 Junio.

	

V-182

459 .-Francisco Pérez Merlo, hijo
de Juan Alonso Merlo y de Beatriz
González, vecino de Valencia - de
Alcántara, a Santo Domingo .-
17 Junio .

	

_

	

V-182 v.

460.-Jorge Váz, hijo de Juan Sán-
chez Escudero y de - Catalina Pello,
vecino de Valencia .-17 junio .

V-182 v.

461 .-Juan de Cartagena, hijo de
Gonzalo Enríquez -y de María Bares,
vecino de Ledesma, a Cabo de Hon-
duras.- 18 Junio .

	

V-182 v.

462 . -Juan Luis, hijo de Diego
Rodríguez y de Clara Luis, vecino de
Valencia de Alcántara ; a ;Santo
Domingo.-18 junio .

	

V-182 v .

463 .-Juan de Tobalina, hijo de
Martín de Tobalina y de Teresa de
Olavaria, vecino de Vergara, a Nica
ragua .-19 Junio .

	

V-182 v.

464 .-Miguel Prieto, hijo de Fran-
cisco Prieto y de Antona Hernández,
a Santo Domingo� 19 junio . V-183

465.-Antonio de Avilla, hijo del

Comendador Gutierre de Avilla y de
Costanza de Monesterio, vecino de
Madrid, a Nombre de . Di.os, . -
21 Junio .

	

V-183

466.-Damián de Cóncora [sic],
hijo de Rodrigo Carmona y de Men-
cía Sánchez, vecino de Sevilla, e Inés
.López, su mujer, y Juana de Cóncora,
su hija, a Méjico .-21 , junio . V-183

467.-Rodrigo Díaz de Herrera,
hijo de Gonzalo Díaz de Herrera y
de Leonor Díaz, vecino de Sevilla, a
Nueva España, con su mujer y dos
hijos .-21 Junio .

	

V-183 v .

468.-Gonzalo de Guelva [sic], hijo
de Juan de Guzlva y de Isabel Parda,
vecino de Sevilla, a Nueva España.-
21 Junio .

	

V-183 v .

469.-Alonso García, hijo de
Alonso García y de Beatriz Hernán-
dez, vecino de Sevilla, a San Juan de
Puerto Rico.-21 Junio,

	

V-183 v.

470 .-Alonso Pérez de Sevilla, hijo
de Diego de Baena y de Antonia Pérez,
vecino de Sevilla, a Nueva España .
21 Junio .

	

V-183 v .

471 .-Cristóbal Moreno, hijo de
Diego Moren-r, y de Elvira Enríquez,
vecino dé Sevilla, a Nombre de Dios .
31 [sic] Junio .

	

V-183 v .

472.-Hernán Xuárez, hijo de Se-
bastián Xuárez, vecino de Sevilla, y
de Marina Sánchez, a Nombre de
Dios . -31 [sic]' Junio.

	

V-184

473.- enito Cerrada, hijo de Juari
Cerrada y de Leonor Alonso, vecino
de la- Higuera de Don Juan de Var-



gas, a Santo Domingo .-31 [sic]
junio .

	

V-184

474.-Diego (?) García, hijo de
Alonso Garcíá- y de Beatriz Sánchez,
vecino de la Higuera de Vargas.-
31 [sic] junio .

	

V-184

475 .-Francisco Rodraguez, hijo de
Juan Rodríguez y de María Gon-
zález, vecino de Villanueva de Bar-
carrota . -31 [sic] junio .

	

V-184

476 . - Lope Díaz, hijo de Lope Díaz
y de Beatriz Morena, vecino de Va-
lencia de Buen Buey.-31 [sic] junio .

V-184

477 .-Lucas Martin, hijo de Fran-
cisco Sánchez y de Magdalena Rodrí-
guez, vecino de Xerez de la Frontera, a
Nueva España .-31 [sic] junio . V-184 v .

478.-Cosme Rodríguez, cantero,
.vecino . de Sevilla, con Llorente Gui-
llén, carpintero, y Juan . Guillén, su
hijo, vecino de Sevilla, y Juan Gui-
llén, su sobrino ; y Pedro Jiménez,
calero, vecino de Utrera, y su mujer
Ana Martín la Monja ; Diego Del-
gado, cantero, vecino de Sevilla y su
hermano Juan Delgado y su mujer
Catalina Delgada, y su hijo Pedro,
vecinos de Sevilla ; y - Pedro Ramaleo,
carpintero, vecino de Sevilla ; y Her-
nán González, carpintero, vecino de
Sevilla ; Juan Rodríguez, carpintero,
vecino de Sevilla . Van para la obra
del muelle de la Nueva-[sic] junio .

	

- V-184 v .

479.-Diego Sánchez, hijo de Juan
Sánchez y de Catalina Sánchez, ve-
cino de Ayanguas, a, Nueva España.
31 [sic] junio,

	

V-185
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48®'.-Antón Gallegos, hijo de
Antón Gallego y de Catalina , Ro-
mero, vecino de Palencia, a Nueva
España .--31 [sic] Junio . - - V-185

-481 .-Luis de Collagos,

	

hijo - de
Luis de Collados y de Elvira, vecino
de Grejósa (?), a Nueva España.-
31 [sic] junio .

	

V-185

482.-Diego Delgado, hijo de
Pedro Delgado y de María Alonso,
vecino de Salamanca, a Nueva Es
pana .-2 julio .

	

V-185

483 .-Francisco de Zambrana, hijo
de Martín Alonso de Zambrano
y de doña Leonor Cerón, vecino de
Baeza, a

	

Nueva

	

España .-_ 2

	

julio.
V 185 v .

484 . -Juan Lobatón, hijo de Juan
Lobatón, vecino de Segura de la
Sierra, a Nueva España.-2 Julio .

V-185 v .

485 .-Juan de la Riva, hijo de
Martín González de la Riva y de
María González de la Riva, vecino
de Frías, a Nueva España.-2 Júlio .

V-185 v .

486 .-Pedro Calderón, hijo de
Gonzalo Ruiz y de Catalina de AVila,
vecinos de Llerena .-2 julio . V-185 v .

487.-Alonso Sánchez, hijo de
Hernán Sánchez y de Leonor Gómez,
vecinos de Fregenal, a Nueva España .
2 julio .

	

V-185 v .

488 .-Juan Fernándfz de Saavedra,
hijo de Sebastián Fernández y de
María Díaz, vecinos de Toledo, a
Nueva España.-5 julio . .

	

V-186
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489.-Simón Pérez, hijo de Macías
Pérez y de Benita Terregoa, vecino
de Morales del Toro, a Nueva-'Es
pala . -5 julio.

	

V-186

490.- Luis Hernández, Hijo del
doctor Francisco Hernández y de
Luisa Hernández, vecino de Sevilla,
a San Juan de Puerto Rico.-7 julio .

V-186

491.-Alonso Becerril, hijo de
Miguel Becerril y de Inés de Esme-
rada, vecino de Arévalo, a Nueva
España.-8 Julio .

	

V-186 v .

492 .-Vicente de patotera, hijo
de Miguel de Macotera y de Francisca
Díaz, vecino de Avila, a Nueva Es
paña.- 8 julio.

	

V-186 v.

En los folios 24.5 recto y vuelto
del libro V aparece lo siguiente :

«Traslado de vna prouision de
su magestad , para que los estran-
geros puedan pasar a las yndias
y contratar en ellas su thenor de
la qual es este que se sigue-

Don carlos por la
gracia de dios rrey de

rromanos emperador senper
augusto dona juana 4 su madre y
el mismo don carlos por la misma
gracia rreyes de castilla de leon
etc al yllustrisimo ynfante don
hernando. nuestro muy caro e
muy 'ámado hijo y hermano -y a
los duques perlados condes mar-
queses rricos omes maestres de
las hordenes, priores comenda-
dores e subcomendadores alcai-
des dedos castillos y casas fuertes
y llanas y a los del nuestro

EL TITULO

consejo presydentes e oydores
dé las nuestras abdiencias e chan-
cillerías alcaldes alguaziles de
nuestra casa .y corte e nuestros
oficiales de la casa de la contra-
tacion de las yndias que rresyde
en la cibdad de seuilla e a todos
los corregidores asystentes gover-
nadores alcaldes alguaziles rregi-
dores caualleros escuderos ofi-
ciales e ornes buenos de todas
las '.cibdades . villas e lugares
destos nuestros rreynos e seño-
rios y de las yndias yslas e tierra
fyrme del mar oceano hasta agora
descubiertas e a los nuestros
oficiales que rresyden en la
cibdad de seuilla en la casa de
la contratacion . d e las yndias y a
los nuestros oficiales de las dichas
yndias y a cada vaso y qualquier
de vos en vuestros Jugares y
ju risdiciones a quien . esta nues-
tra carta fuere mostrada o su
traslado signado de escriuano
publico o della supierdes por
pregon o en' otra qualquier ma-
nera salud y gracia bien sabeys
o deveys saber como hasta agora
a estado y al presente esta pro-
veydo y mandado por nos que

. ninguna ni algunas personas de
ningund estado calidad prehemi-
nencia o dignidad que sean que
no sean naturales destos nuestros
rreynos e señorios no puedan yr_
ni vayan a las nuestras yndias
yslas e tierra fyrme del rasar,
oceano a mercadear ni contratar
ni estar en ellas so las penas que
para ello avemos puesto segund

. que mas largamente en las cartas
y provisyones y hordenangas
que sobre ello estar hechas se
eontiené e agora es rrazon que



pues a nuestro señor plugo de
nos descubrir tantas y tales
tierras y provincias ynnoctas y
que las gentes dellas están, syn
eonoscimiento de dios nuestro
señor y de su santa / fee catolica
que por todas partes se de bor-
den como las dichas tierras e
ysla-s se pueblen de christianos
-por que este sera el medio donde
.los naturales Bella vengan en co-
noscimiento ' de nuestra santa fee
catolica con la comunicacion y
conversación de' los christianos
que en ella poblaren y de mas de
lo suso dicho por la mucha volun-
tad que thenemos a la poblacion
de las dichas yndias y por que
todos nuestros' subditos y natu-
rales que de yusso serán decla-
rados gozen del fruto de las
dichas yndias y de su .fertilidad
y abundancia pues que a dios
gracias cada dia se van descu-
briendo tierras nueuas y ensan-
.chando las poblaciones e asy
mismo theniendo rrespeto a las
contrarias suplicaciones que nos
han sydo hechas por las cibdades
e villas que están pobladas en
las dichas yndias e personas par-
ticulares dellas visto e platicado
en el nuestro consejo de las
yndias e conmigo el rrey consul-
tado fue acordado que deviamos
mandar dar esta nuestra carta
para vos en la dicha rrazon e
nos touimosla por bien por la
qual damos licencia e facultad a
todos los nuestros subditos y
naturales de todos . n ú e st r o's
rreynos e señorios e asy mismo
á todos los subditos y naturales
del ynperio ansy ginovesses como
todos los otros para que puedan
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pasar a las dichas yndias y estar
y contratar en ellas segund" y de
la forma y manera y con las con-
diciones que lo hazen y pueden
hazer los naturales destos nues-
tros rreynos e -señorios de cas- .
tilla y leon - por ende nos vos
mandamos que ágora y de aquí
adelante por el tiempo que nues-
tra voluntad fuere dexeys e con-
syntays pasar a las dichas yádiás
todas y qualesquier personas
nuestros subditos y ,vasallos de
todos nuestros rreynos e seño-
rios y estar en ellas libremente
y ansy mismo a todos los sub-
ditbs y naturales del ynperio
ansy ginovesses como todos los
otros e estar en ellas libremente
e hazer todas las otras cosas
corno de suco se contiene como
dicho es e qué en todo guardeys
e eunplays y exeeuteys y-hagays
guardar e conplir y executar
esta nuestra carta segund y como
en ella se contiene y contra el
thenor y forma Bella . e licencia
en ella contenida no vayades ni
pasedes . »

493.- Luis Mexía de

	

orales, hij o
de Luis Mexía de Morales y de Ma-
ría Rodríguez, vecinos de Tordesillas .
En la armada del Estrecho de Ma
gallanes .-8 (?) Julio.

	

V-246

494.-Hernando Herrezuelo, hijo
de Bernardo Herrezuelo y de Beatriz
de Peñalosa . En la armada del Es-
trecho de Magallanes .- 8 (?) julio .

V-246

a 495.-Diego Mazo, hijo del licen-
ciado Mazo y de doña Beatriz Al-
derete, vecinos de Tordesillas . En la

3 "
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armada del Estrecho de Magallanes .
8 (?) Julio .

	

V-246

496.-Juan Velázquez, hijo de
Alonso Velázquez y de Cecilia Ro-
dríguez, vecinos de Tordesillas . En la
armada del Estrecho de Magallanes:
8 (?) Julio .

	

V-246

497.-Francisco Ruiz, hijo de
Dalián [sic] Rodríguez y dé Ana
Rodríguez, vecinos de Medina del
Campo . En la armada del Estrecho
de Magallanes . - 8 (?) julio .
`-

	

V-246 v.

498.-Carricarte, vecino de Raso,
hijo de Pedro de Carricarte y de
María del Prín . En la armada del Es-
trecho de Magallanes .-8 (?) Julio.

V-246 v.

499.-Bartolomé Sarrabera, hijo
de Guiraldo Sarrabera y de Catalina
de Pinsue, vecino de Raso . En la
armada del Estrecho de Magallanes .
8 (?) Julio .

	

V-246 v.

500.-Martín Lozano, hijo de
Alonso Lozano y de FranciscaRo=dríguez,

vecinos de Tordesillas . En la
armada del Estrecho de Magallanes .-
8 (?) Julio .

	

V-246 v .

501 .-Roberto Edes, hijo de Pedro
Edes y de María Febro, natural de
Arraz, en la Borgoiia . En la armada
del Estrecho de Magallanes .-8 julio .

V-246 v.

502 .-Juan de Villagómez, hijo de
Alonso de Villagórnez y de María-de-
Barrio, vecino de Villa Fabilla . En la
armada del Estrecho de Magallanes .
8 Julio .

	

V-246 v .

34

503.-Pedro López, hijo de Juan
López y de Isabel de Laredo, vecino
de Santaolalla . En la armada del
Estrecho de' Magallanes . - 8 Julio .

V-247

504 .-Francisco Sánchez de Avila,
hijo . d e Sancho Sánchez , de Avila y
de dona María Ximénez, vecino de
Ontiveros . Eñ'la armada del Estrecho
de Magallanes .-8 Julio.

	

V-247

505.-Juan de Estrada, hijo de
Pedro de Estrada y de Isabel de Bo-
lados, vecino de Alcántara . En -la
armada del Estrecho de Magallanes .
8 julio .

	

V-247

506.-Luis

	

uixada,

	

hijo

	

de
Alonso Quixada y de María de Vega,
vecino de Mayorga, y sus hijos Juan
Quixada y Antonio Quixada . En -la
armada del Estrecho de Magallanes .
8 julio . .

	

V-247

507.-Pablo Martínez Pimentón,
hijo de Fernando Martínez Pimentón
y de María Díaz, vecino _de Fuente
de Salze . En la armada del Estrecho
de Magallanes.-8 Julio.

	

V-247

508.-Diego de Oviedo, hijo de
Juan de Oviedo y dé Teresa .Bolaños,
vecino de Alcántara . En la armada
del Estrecho de Magallanes .-8 julio .

V-247

509.-Alonso Pérez, hijo de Alonso
Pérez y de Catalina, vecino de Onti-
veros . En la armada del Estrecho de
Magallanes .-8 julio.

	

V-247

510 .-Francisco Martín' hijo de
Alonso Esteban y de Leonor Gonzá-
lez, vecino de Ribera . En la armada
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del, Estrecho de Magallanes .-8 julio .
V-247 v.

511 .-Diego de Ribera, hijo de
Diego Sánchez y de Isabel Gayona (?~,

' vecino de .Ribera . En la armada del
Estrecho de Magallánes .-9 Julio .

V-247 v-

512 .-Gonzalo Ortiz, hijo de San-
cho Ortiz y de Mari Alvarez, vecino
de Toledo, a Nombre de Dios .-
10 julio .

	

V-186 v.

513.-

	

ernaudo - Gayán, - hijo de
Gonzalo Gayán y de doña Mencía de
Madrid, veéino de Bielma, que es en
San Vicente de la Barquera, a Nom-
bre de Dios .-1,0 julio .

	

V-186 v.

514 .-Diego Díaz, hijo de Diego
Sánchez de Bustamante y de María
Sant, vecinos de Bárcenas, con su
mujer Sancho [sic] Díaz y Juana, a-
Santo Domingo . - 10 Julio .

	

V-187

515.=Vicente de Campos, hijo de
Andrés de Cainpos y de Inés Núñez,
vecinos de Sevilla, a Santo Domingo .
13 Julio .

	

V-187

516.-Francisco Gutiérrez, y Pedro
Gutiérrez, hijos de Alonso Gutiérrez
y de Leonor Gutiérrez, vecinos de
Sevilla, a Nueva España.-13 julio.

V-187

517.-Juan de Espinosa, hijo de
Pedro Espinosa y Constanza Váz-
quez, vecino de Villalpando . En la
armada del Estrecho . de Magallanes :
13 julio .

	

V-2'47 v.

518 .-Juan ~López de Quicedo, hijo
de Pero López de Quicedo y de
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Sancha Rodríguez, vecino de Toba
del valle de Valdivieso . En la armada
del Estrecho de Magallanes .-14 julio.

V-247 v.

519.-Rodrigo de Sosa, hijo de
Esteban Sánchez de Pereja y de
Sancha Hernández, vecino de Pereja .
En la armada del Estrecho de Maga-
llanes .-14 julio .

	

V-247 v .

520 .-Francisco de Villalobos, hijo
de Rodrigo de Villalobos y de María
Fernández, vecino de Plasencia. En la
armada del Estrecho de Magallanes .
14 julio .

	

V-247 v .

521 ._Alonso Garrido, hijo-de Juan
Garrido y de Mencía Alonso, vecino
de Caracejo . En la armada del Es-
trecho de Magallanes . - 14 julio .

V-248

522.-Pedro de Mora, hijo de
Francisco de Mora y de Catalina Al-
varez, vecino de Toledo, a "Nueva
España.-15 julio.

	

V-187

523-Hernando de Valenzucla, y
Diego de Valenzuela, hijos de Diego
López de Valenzuela y de Francisca
Hernández, vecinos de Jaén, a Nueva
España.-15 julio .

	

V-187 v.

524.-Cristóbal Martín, hijo de
Diego Dávalos y de Catalina Her-
nandez, vecino de Sevilla, a Nueva
España.-15 julio.

	

V-187 v .

525.-Bartolomé Sánchez Gallego,
hijo .d.e Juan de Vargas y de María
Vargas, vecino de Sacaneros, al Perú .
15 julio .

	

V-187 v .

526.-Juan Tristán, hijo de Juan
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Tristán, escribano de la- J.usticía., y de-
Juana Ramírez, vecino de Sevilla, a
Nueva España.-15 Julio. V-187 v .

527 .-Diego de Balmaseda, hijo de
Diego de _Balinaseda y de Catalina
González, vecino de Madrigal . En la
armada del Estrecho de Magallanes .
15 Julio .

	

V-248

528.-Alonso Velázquez de Cuéllar,
hijo de Alonso Velázquez de Cuéllar
y de Juana García de Cañísares, ve-

, cino de Cuenca . En la armada del
Estrecho de Magallanes .-15 Julio.

V-248

529.-Alonso Moguellón, hijo de
Juan de Medina y dé Beatriz García,
vecino de Medina del Campo . En la
armada del Estrecho de Magallanes .
17 Julio .

	

V-248

530 .-Gonzalo` de Norato, hijo de
Pedro de Norato y de Inés López,
vecino de Olmedo . En la armada del
Estrecho de Magallanes .-17 Julio .

V-248

531 .-Alonso Núñez, hijo de Diego
Martín y~de Elvira García, vecino de
Valencia del Barrial, a Méjico . -
18 Julio .

	

V-187 v.

532.-Francisco de Aguilar, hijo de
J.ua:n de Aguilar y de Isabel de Ca-
bañas, vecino de Deleitosa . En la
armada del Estrecho de Magallanes .
18 Julio .

	

V-248 v .

533.-Alonso de Carrión y Cosme
de Tordesillas, vecinos de Sevilla, a
Santo Domingo.-19 Júlio .

	

V-188

534.-Francisco de Osuna, hijo de

Pedro de Osuna y de Catalina Gon-
zález, vecino de Cáceres, a Santo
Domingo.-19 Julio .

	

V-188

535.-Nicolás de gibar, hijo de
Martín Eibarreta y de Gracia de
Oribar, vecino.' de' Orio; a Santo
Domingo.-19 Julio.

	

V-188

536.-Cristóbal de Meana, hijo de
Juan Martínez de Meana y de' María
González, vecino de la Peña de Ar
ganzon . [Este asiento está tachado .
V.
�núm.

549] . --19 Julio .

	

V-188

537.-Juan Montañés, hijo de Juan
Martínez de Losa y de Teresa García,
vecino de .Quintanilla de Sopeña .'En
la armada del Estrecho de Maga=
llanes .-20 Julio .

	

V-248 v.

538 :-Rodrigo de Tordesillas, hijo
de Rodrigo de Tordesil-las, vecino de
Tordesillas, y Juan de Huloa, hijo de
Juan de Lezinaria, vecino de Valla-
dolid . En la armada del Estrecho de
Maga-llanes .-20 Julio .

	

V-248 v.

539.-Guillermo de Masuri, vecino
de Tornes . En la armada del Estrecho
de Magallanes.-20- Julio .

	

V-248 v .

540 .-Miguel de Castro, hijo de
Pedro de Castro y de Juana Marcos,
vecino .d e Villalón . En la armada del
Estrecho de Magallanes.-20 Julio .

V-248 v.

541 _Juan Caballero, hijo de Juan
Caballero y de Mari Garcia'de An-
tequera, vecino de la Pedrera . En la
armada del Estrecho de Magallanes .
20 Junio . [sic]

	

V-249

542.-Julián Rodríguez, hijo de
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Alonso Rodríguez y de María de
Ortega, vecino de Cuenca . En la ar-
mada del Estrecho de Magallanes .-
20 Junio .

	

. V-249

543 .-Gregorio . Martínez, hijo de
Hernán Martínez y de Mari Flores,
vecino del Hospital del Rey . En la
armada del Estrecho de Magallanes.
20 junio .

	

V-249

544.-Juan Martínez, hijo de Juan
Martínez de Arechedereta y de Te-
resa de Chano, vecino de Gorogaca .
En la armada del Estrecho de Maga-
llanes .-20 Junio .

	

V-249

545.-Hernán Blanco, hijo de Juan
Chapin de Villaverde y de Teresa
Fernández de Sueroblanco, vecino de
Arenas . En la armada del Estrecho
de Magallanes . [Este asiento está ta-
ehadol.-20 junio .

	

V-249

546.-Juan del Cano, hijo de. Ro-
drigo del Cano y de Rafaela Fer-
nández, vecino de Villaviciosa . En la
armada del Estrecho de Magallanes .
20 junio .

	

V-2,49

547.-Juan_ Caballero, hijo de Juan
Caballero y de Mari García, vecino
de Antequera . En la armada del Es-
trecho de Magallanes . - 20 junio .

V-249

548.-Gaspar Esteban, hijo de An-
tonio Gil y de Isabel Vázquez, vecino
de los Hoyos . En la armada del . Es-'
trecho de Magallanes . - 20 junio .

V-249

549.-Cristóbal de Meana, hijo de
Juan Martínez de Meana y de María
González de Ornilla . En la armada del

Estrecho de. Magallanes.-20 Junio .
[V . ntífn. 5

	

V-249 v .

550.-Alvar "Nieto, hijo de -Juan .
García y dé María López, vecino de
Mérida . En la armada, del Estrecho
de Magallanes .-20 junio . V-249 v.

551 .-Alonso de Villalba, hijo de
Benito de Villalba y de María Téllez,
vecino d.e Cuenca . En la armada del
Estrecho de Magallanes .-20 Junio .

V-249 v .

552.- Alonso de Casanova, hijo
de Ramón de Casanova y de Juana
Jastriz, vecino de Talavera . En la ar
mada del Estrecho de Magallanes .-
20 junio .

	

V-249 v.

-553.-Juan Salvador, hijo de Fran-
cisco Salvador y de Catalina de Ax-
pilqueta, vecino de Santa Coloma .
En la armada del Estrecho de Maga-
llanes .-20 junio .

	

V-249 v .

554.-Francisco Fisco agio, hijo
de Juan Antonio Ragio y de Batina,
vecino de Génova, á Santo Domingo .
21 junio .

	

V-188

555.-Alonso de Valencia, hijo de
Alonso ele Valencia _y de Costanza
Montes, vecino de Santo Domingo de
la isla

	

Española, , a Santo Domingo .
Presentó un título de escribano de
S . M . firmado de la Emperatriz y
refrendado de Juan Vázquez, su secre-
tario, flecho en Valladolid a 3 de
Agosto de 15.38 . .- 23 julio .

V-188 v .

556.-Miguel de Castro, hijo de
Hernando de Castro y de Leonor
López, vecino de Castrojeriz . En la
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armada del Estrecho de Magallanes .-
23 Tulio .

	

=

	

V-249 v .

557.-Rodrigo.de Villa, hijo 'de
Juan de Villa y de Leonor _ López de
Vitoria, vecino de Valladolid . En la
armada del Estecho'de Magallanés .-
24 julio .

	

V-250

558 .-Francisco de Mazuelo, hijo
de Diego de Mazuelo y de Constanza
Cordera, vecino de Hoyos. En la
armada del Estrecho de Magallanes .-
2,4 julio .

	

V-250

559.-Juan de Azpeitia, - hijo de
Juancho de Azpeitia y de Catalina
Blázquez, vecino de Villalal . En la
armada del Estrecho de Magallanes .-
24 Tulio.

	

, V-250

560.-Martín de Barrio y Pedro de
Barrio, hijos de Martín de Barrio y de
María de Ordas (?), vecinos de Villa-
fafila, a Nueva España.-24 Julio .

V-188 v.

561 . - Juan Bautista Graz [sic],
hijo de Esteban Gragon (?) y de Ca-
talina Gragon [sicl, vecino de Murcia,
a Nombre de Dios .-24 julio . V-188 v .

562.-Alonso Fernández, hijo de
Alonso Fernández Marruqui-l y de
Francisca García, vecinos de la villa de
la Alanje, _al Perú .-25 Julio . V-250

563.-Alonso de Solano, hijo de
Baltasar de Solano y de Mencía López,
vecino de Alanje, al Perú .-25 julio .

V-250

564. -- Hernán García,

	

hijo

	

de
Alonso García y de Ana García, ve
cino de Alanje�25 julio .

	

V-250
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565.-Juan García, hijo de Gon-
zalo Mateos y de Magdalena García,
vecino de Don Alvaro, a Tierra
Fitme.-28 julio .

	

V-188 v .

566. - Lope. de Velasco, hijo de
Diego de Velasco y de Ana Rodrí-
guez, vecino de Fuencarral�28 julio .

V-250 v.

567 . - Francisco de Santa �Cruz,
hijo de Francisco Fernández y de
Juana . de Santa Cruz, vecino de Ca-
n-illejas . Presentó título de escribano
de Minas de la provincia del Estré-
cho de Magallanes . - 28 julio .

V-250 v.

568 .-Juan Vecino y Alonso-Ve-
cino, su hermano, hijos de Alonso
García y de Isabel Jiménez la Con
vera, vecinos de las Garrobillas . -
29 julio .

	

V-189

569.-Alonso Díaz, hijo de Alonso
Díaz y de Catalina Velázquez . -
29 julio .

	

V-189

570.-Alonso Pérez, hijo -de Bernal
Pérez y de Marina Hernández, vecino
de la Puebla de Sancho Pérez, á Me
jico.-29 julio .

	

V-189

571 .-Alonso de Salázar, hijo de
Alonso Hernández de Tovar y de
Francisca Hernández, vecino dé Tó
ledo, a Méjico .-29 julio .

	

V-189

572.-Juan de Almenares, hijo de
Pedro de Almenares y de Mari San-
chez, vecinos de Salamanca .-29 julio .

V-251 v .

573.-Francisco de uixada, hijo
de Hernando de Madrid y de Mari
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íaz,

	

vecinos

	

de Madrid,

	

a 'Santo
Domingo.-30 Julio .

	

V-189

574.-Francisco de -Escobar, hijo
de _Alonso de Escobar y de Francisca
Hernández, vecino-de Sevilla, a Tie
rra Firme.-30 Julio .

	

V-189 v.

575.-Juan de Valdeolivas, hijo de
Alonso de Valdeolivas y de María de
Cortinas, vecino de Madrid .-31 Julio .

V-189 v.

576 .-Juan García Pina, hijo de
Juan García Pina y de Ana Hernán-
dez, vecino de Sevilla, y su mujer
Elvira de Pina, y Juana García, su hija,
y Ana, su ama.-31 Julio . V-189 v.

577 . - Bartoloiné

	

de

	

San

	

Pedro, .
hijo de Hernán López de Benita y de
María de Arévalo, vecino de Olmedo,
a Méjico .-31 Julio .

	

V-252 [sic]

578.-Rodrigo de Melgar, hijo de
Benito de Robles y de Juana Rodrí-
guez, vecino de Trigueros . En la
armada del Estrecho de Magallanes .-
31 Julio .

	

V-250 v .

579.-Diego "Maldonado, hijo de
Diego Maldonado y de Francisca
Hernández, vecino de Toro, a Nueva
España .-31 julio.

	

V-250 v .

580.-Juan Pérez, hijo de Pedro
de Lerma y de Mari Alvarez, vecino
de Valladolid, a Nueva Espafía .-
1 Agosto.

	

V-189 v .

581 .-Miguel Molero, hijo de Mar-
,, tín de la Muela y de Catalina García,
vecino de Pliego del Obispado de
Cuenca, a San Salvador (Guatemala) .
1 Agosto .

	

V-190
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582.-Sebastián Sánchez, hijo de
Juan Sánchez de Pero Alonso y de
Juana García, vecino de Valdetoro, a
Nueva España, con Rodrigo Alonso
Marcos, hijo de él y de Inés Rodrí-
guez, y Diego Hernández, hijo de
Alonso Cabello y de Lucía Hernán-
dez .-1 Agosto.

	

V-190

583.-Diego García, hijo de Diego
Vázquez y de Juana Rodríguez, vecino
de Nogales,

	

a Santo Domingo. -
1 Agosto .

	

V-190

584.-Juan Guerra, hijo de Alonso
García y de Catalina Martín, vecino
de Mérida,-1 Agosto.

	

V-190

585 .-Alonso Gómez, hijo de Antón
Gómez y de María Sánchez, vecino
del Mérida .-1 Agosto .

	

V-190

586.-E1 Bachiller Alonso Diez,
hijo de Diego Díez y de Juana Díez,
vecino de Esparragosa de Lares, a
Nombre de - Dios . - 2 Agosto .

V-190

587.-Francisco Núñez, hijo de je-
rónimo Núñez y de María de león,
vecino de Mugán, a Nombre de Dios .
2 Agosto .

	

V-190 v.

588.-Bartolomé Velázquez, hijo de
Alonso Velázquez y de Magdalena
Hernández, vecino de Esparragosa de
Lares .-2 Agosto .

	

V-190 v .

589.-Bartolomé López, hijo de
Juan López y de Leonor Hernández,
vecino de Sevilla, a Nueva España,
con Leonor Hernández y sus hijas
Catalina López y Mari López y Agus-
tina_ de la Cruz e Isabel López y Gon-
zralo López.-4 Agosto.

	

V-190 v.
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590.-Cristóbal Martín, hijo- de Se-
bastián González y de Juana Martínez,
vecino de Campanario, a Nombre de
Dios .-4 Agosto .

	

V-190 v.

591.-Juan Lascas, hijo de Cle-
mente Lucas y de Ana Ballestera,
vecino de Barchín, a Tierra Firme.-
5 Agosto .

	

V-190 v .

5.92.-Sebastián Sánchez, hijo de
Gonzalo' de la Fuente y de Juana
Sánchez, vecino de Medina del Campo,
a Méjico .-5 Agosto .

	

V-191

593.-Martín. de Luna, hijo dé
Diego de Luna y de Beatriz Hernán-
dez, vecino de Sevilla .-5 Agosto . V-191 .

594. --Luis de Belmonte, hijo de
Pedro de Belmonte y de María de
Aguilar, vecino de Osuna, a Méjico .
5 Agosto .

	

V-191

595.-Perilñez de Burgos, hijo de
Herrando de Yáñez y de María de
Castro, vecino de Sevilla, a Méjico .
7 Agosto .

	

V-191

596 .-Alonso` del Azebo, hijo de
Juan del Azebo .y de Catalina Ro-
dríguez, vecino de Zamora, a Nueva
España.-7 Agosto .,

	

V-191 v .

597 .-Estacio Bernal, hijo de Juan
Bernal y de Inés Pérez . de Zambrano,
vecino de SanlLícar la Mayor, a Nom-
bre de Dios.-7 Agosto.

	

V-191 v .

598.-Cebrián González, hijo de
Hernán González y de María Sánchez,
vecino de Soto Serrano, a Nueva
Espacia .-7 Agosto .

	

V-191 v.

599.- enito Enríquez, hijo de

Alonso Enríquez y de Beatriz Váz-
quez, vecino de Orense, a Tierra
Firme� 12 Agosto .

	

V-191 v.

600 .-Miguel Frutos, .hijo de Diego
Frutos y. de Inés Cortés, vecino de
Don Benito. -12 Agosto . ,V-191 v.

601 . -Miguel Sánchez, hijo de Juan
Alonso y de Leonor García, vecino
de Lanje, a Nombre de Dios .-
12 Agosto .

	

V-192

602.-Gonzalo Ormigo, hijo de Es-
teban Martín Ormigo y . de María Be-
nítez, vecino de Alanje.-12 Agosto .

. .

	

V-192

603.-Alonso Serrano, hijo de
Pedro Serrano y de. Elvira García ;
vecino de Alanje, a Nombre de Dios .
1,2 Agosto .

	

V-192

604.-El Licenciado Francisco Sáta-
chez; hijo de Hernán Sánchez y de
Catalina. Alvarez, vecino de Jerez
(.Badajoz, a Santo Domingo .-
12 Agosto .

	

V-192

` .605 .-Iñigo juanes de Reutería,
hijo de Juan de Reutería y de María
Sanz de Reutería, vecino de Baquio'
a -Tierra Firme .-,13 Agosto .

	

V-192

606.-Sancho Ortiz, hijo de Alonso
Ortiz y de Leonor Alvajo,, ve-
cino de Sevilla, a Santo Domingo. .-
13 Agosto.

	

V-192

607.-Miguel López Zaáritano, hijo
de Miguel ., López Zuritano y de María
López Monsalve, vecino de Villascusa
de Haro, a la Isla Española, ciudad
de Santo Domingo.-16 Agosto .

V-192 v .



608.-Mateo de Pina, espadero,
hijo de Pedro Sánchez, cardador, y de
Teresa Pina, vecinos del Puerto de
Santa María, a Méjico�16 Agosto .

V-192 v.

609.-Juan Bailes, hijo de Juan
Bailes y de Leonor de Torres, vecino
de Toledo, a Nombre de Dios .-
19 Agosto .

	

V-192 u.

610.-Miguel Mrtín, hijo de
Diego Fruto y de Inés' Cortés, vecino
de

	

Don

	

Benito,

	

a Tierra . Firme .
V-192 v.19 Agosto .

611 .-Diego Gómez, hijo de Luis
de Cáceres y de Juana Go.nzález, ve-
cino dé Don Benito, a Tierra Firme .
19 Agosto.

	

V-192 v .

612.-Alonso Hidalgo, hijo de
Bartolomé Sánchez y de Teresa de
Tena, vecino de Don Benito, a Tierra
Firme.-19 Agosto.

	

V-192 v .

613 -Isabel de Morales, hija de
Juan García y de Inés de Morales,
vecino de Sevilla, a Santo Domingo .
19 Agosto .

	

V-193

614.-Juan de Guadalupe, hijo de
Zoilo de . Guadalupe y de Beatriz de
Xerez, vecino de Carmona, a Santo
Domingo.-19 Agosto.

	

V-193

615.-Diego de Benavente, hijo de
Rodrigo de Benavente y de Leonor
Rodríguez, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo.-20 Agosto .

	

V-193

616.-Francisco Martín, hijo de
Juan de Roa v de Elvira Domínguez,
y su mujer Juana García, y Francisca
González, -su cuñada, y sus hijos Juan

y Mayor, a Nombre de Dios .-
20 Agosto .

	

V-193

617.-Juan Martínez, hijo de Fran-
cisco' de Morín y de Inés Martínez,
vecino de Tuy, a Nombre de Dios . .
20 Agosto .

	

V-193

61 S.-Antonio Díaz, hijo de Diego
Alvarez y de Juana Díaz, vecino de
Tuy, a Nombre de Dios . -20 Agosto .

V-193 v .

619 .-Diego de Espina, hijo de
Gómez de Espina y de Leonor
Hernández, vecino Sevilla, a Santo
Domingo.-21 Agosto .

	

V-193 v:

620 .-Alonso Hernández, hijo de
Alejo Rodríguez y de Elvira Sánchez,
vecino de Sevilla, a Santo Domingo.
21,Agosto .

	

V-193 v.

621 .-Juan Sánchez uintanilla,
hijo de Alonso Sánchez y de Juana
Ruiz, a Santo Domingo, con su mu
jer, su madre y un sobrino suyo,
hijo dé su hermano.-21 Agosto .

V-193 v.

622.-Martín de Ripa, hijo de
Juan Sánchez de Ripa, difunto, y de
María Sánchez de Ripa, vecino de
Unco (?), a San Juan.-21 Agosto .

V-193 v.

623 .-Juan de Urbina, hijo de
Diego de Urbina y de María Ortiz,
vecino de Unco (?) .-21 Agosto .

V-193 v .

624 .-Alonso Martín, hijo de Se-
bastiánMartín y de Mari Sánchez,
vecinos de Alanje, a Santo Domingo .
22 Agosto .

	

V-193 v.
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625.-Juan Díaz, hijo de Miguel y
de Mari Fernández, vecino de Sevilla,
a Santo Domingo . - 22 Agosto .

V-194

626.-Pedro de- Salazar, clérigo . A
Tierra Firme, con el Oidor de su
Magestad Doctor Villalobos . Presentó
cédula del Consejo dé Indias, fechada
en Toledo a 28 de junio de =539--
22 Agosto .

	

-

	

V-194

627.-Antón Martínez, hijo de
Francisco López y de Francisca Her-
nández, vecino de Sevilla, a Tierra
Firme .-22 Agosto .

	

V-194 -v .

628 .-Relación de la gente que
pasa con el Doctor Villalobos, Oidor
de la Audiencia Real de la provincia
de Tierra Firme : Pedro de Escobedo;
hijo de Hernán Gómez de Escobedo
y, de María Coronel, vecino de Cebo-
lla ; Francisco de Santa Clara y Alonso
de Santa Clara, hijos de Alonso de
Santa Clara y de Juana López, vecino
de Talavera ; Magdalena Morillo, hija
de Luis de Morillo y de Catalina
Gómez, vecino de Cebolla ; Madalena
de Rivera, india de Nicaragua, libre .
22 Agosto .

	

V-1.94 v .

629.-Antonio Hernández, hijo de
Juan Hernández y de Mari Hernán-
dez vecino de Zamora, a Tierra
Firme.--23 Agosto .

	

V-,194 v .

63®.-Rodrigo de la Madera, hijo
de Juan . Rodríguez de la Madera y
de Catalina Gómez,-vecino de Sevilla,
a Santo Domingo.-23 Agosto .

V-194 v.

631 .-García de Herrera, hijo de
Pedro de Osuna y de Leonor de He-

rrera, vecino de Sevilla ; a Tierra
Firme.-23 Agosto .

	

V-194 v .

632.-Hernando de Palencia ' hijo
de Juan de los Reales y- dé Elvira,
vecino de Palencia, a Tierra Firme.
23 Agosto .

	

V-194 v .

633.-Gregorio de Tapia, hijo de
Bartolomé de Tapia y de Isabel de
Urango, vecino de Sevilla, a Tierra
Firme.-23 Agosto.

	

V-195
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634 . --Martín de Liana, y su her-
mano Miguel . de Baeza, hijos de
Martín de Luna y de Diego de Baeza
y . de Beatriz Hernández, vecinos de
Sevilla.-23 Agosto .

	

V-195

635.-Luis de Saavedra, hijo de
Gonzalo Morzillo y de Leonor de Saa-
vedra, vecino de Sevilla--23 Agosto .

.

	

V-195

636 .-Isabel de - Quintanilla, hija
de Diego de Quintanilla y de Agueda
de Guzmán, vecino de Madrid, a
Santo Domingo.-23 Agosto. V-195 .

. 637 .-Diego de .Contreras, hijo de
Francisco de Contreras y de María
de Cocollos ; vecino de Sevilla, Í al
Perú.-23 Agosto .

	

V-195

638.-Marco (?) Hernando, hijo
de Luis Cabréro y de Beatriz López,
vecino de Toledo, a Santo Domingo,
con su mujer María de Albarado.-
26 Agosto .

	

V-195

639.-Hernándo de Alfaro, Y
Diego de Terraza, hermanos, hijos de
Hernán Sánchez de Terrazas y de
María de Alfaro, a Nombre de Dios .
28 Agosto .

	

V-195 v.
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640.~Andrés Niño, hijo de Blasco
Niño y de Juana Martín de Rautos'(?),
a Santo Domingo, con jerónimo y
Gutierre de Herrera .-28 Agosto.

V-195 v .

641 .-Juan Esteban, hijo de Vasco
Hernández y de Elvira Martín, vecino
de Palomas, a Cuba .-28 Agosto .

V-195 v :

642 .-Juan Díaz, hijo de Francisco
Martín y de Mari Díez, vecino de
Colón (?), a Cuba.-28 Agosto .

V-195 v .

643 .-Sebastián García, hijo de
Juan Martín Pardo y de - Leonor
García .-28 Agosto .

	

V-195 v.

644.-Alvaro González hidalgo,
hijo de Gonzalo González Hidalgo
y de Brígida Martín, a Cuba.-
29 Agosto .

	

V-195 v.

645.-Alonso -de 6argas, hijo de
Juan Cortés y de María de Bargas,
a Cuba.-28 Agosto .

	

V-196

646.-Gabriel Fernández, hijo de
Alonso Fernández, albañil, y d e
Juana de Mercado (?), vecino de- Se
villa, a Tierra Firme.-29 Agosto .

V-196

647.- ernando Sarmiento, vecino
de Sanlúcar de Barrameda, al Perú .
Presentó- cédula de S . M . de fecha 3
de junio de 2539 en Toledo.-
29 Agosto .

	

V-196

648 .-Francisco de Vergara, hijo
de Martín Sáenz de Vergara y de
Leonor de Vergara, a Guayana .
29Agosto .

	

V-196
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649.-Alonso. Martín

	

erganciano,
hijo de Diego Berganciano y de Isabel
Hernández, vecino de las Garrovillas
de Alconeta, a Cuba.-30 Agosto .

V-196

650.-Mari Nieves / Cerezo /, hija
de Alonso Cerezo y de Elvira Vélez,
vecino de Sevilla, a Nombre de Dios .
30 Agosto .

	

V-196

651 .-Mareos Hernández, hijo de
Pedro de Medina y de María Her-
nández, vecino de Palencia, a Tierra
Firme.-30 Agosto .

	

V-196

652 .-Gabriel Ramírez, . hijo de
Sebastián Ramírez y de María López
del Campo,' vecino de Toledo, a
Nombre de Dios,-1 Septiembre .

V-196 v.

653.-Cristóbal de Baezá, hijo de
Diego de Baeza y de María Hernán-
dez, vecino de Jaén, -al Perú .-1 Sep
tiémbre .

	

V-196 v.

654 .-Clemente Seguer, hijo de
Clemente Seguer y de Juana Seguera,
vecino de Barcelona, a Tierra Firme .
1 Septiembre .

	

V-196 v.

655.-Francisco Barata, hijo de
Alonso Esteban Barata- y de Isabel
Martín, vecino de la Higuera, a
Nombre de Dios� 1 Septiembre .

V-196

656.-Pedro Fernández, hijo de
Juan de Mérida y de Ana González,
vecino de la Higuera, a Nombre de
Dios.-1 Septiembre .

	

V-196 v .

657 .-Rodrigo ®sório, hijo de Gar-
cía de la Milla y de Juana Hernández
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Osorio, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo.-1 Septiembre . V-196 v.

658. -Francisco de Villafuerte, hijo
de Francisco de Villafuerte y de
Marina Sánchez, vecino de Palenzuela,
a la Guayana, con su hijo Francisco
de Villafuerte y de María García.-
2 Septiembre .

	

V-196 . v.

659.-Diego Ran'irez, hijo de
Francisco Ramírez y de Teresa Zaltera,
vecino de Gibraleón, a Cuba . -
2 Septiembre . .

	

V-197

660.-Francisco de Morales, hijo
de Juan de Morales y de Ana de
Peraza, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo, con su mujer Inés de
Albornoz ;3 Septiembre .

	

V-197

661 .-Pedro de Alhornoz, hijo de
Juan Alonso de Albornoz y de Elvira
de Castilla, vecino de Sevilla . -
3 Septiembre .

	

V-197

662.-.Francisca de Castilla y Cata-
lina Hernández, hijas de García de
Castilla y de Catalina Hernández,
vecinos de Sevilla . Pasó con su madre .
[V. nútns. 663-4].-3 Septiembre.-

V-197

663.-Catalina Hernández, de
color .negro, vecina de Sevilla, a Santo
Domingo. Presentó dos cartas de
ahorría que pasaron ante jerónimo
Pérez de Sahagún, escribano público
de Sevilla, en 22, de Agosto y 2 de
Septiembre de 1536 . [V. nú1n . 662] .-
3 Septiembre .,

	

V-197

664.-Francisca de Castilla, hija
de García de Castilla y de Catalina
Hernández, vecina de Sevilla, a Santo
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Domingo . [V. niitn: 662].-3 Sep-
tiembre.

	

V-197

665.-Juan de Rivas, hijo de Bar-
tolomé de Rivas y de Ana de Esco-
bar, vecino de Sevilla, a Santo Do-
mingo, con María de Vera, e Inesica,
su moza, y un hijo suyo que se dice
Juanito.-4 Septiembre.

	

V-197

666.-Vicente Yanes, hijo de Juan
Margas y de Beatriz López, vecino dé
Sevilla.-4 Septiembre .

	

V-197 v.

667.-Juan Rey, hijo de García
Martín, herrador, y de Catalina Her-
nández, vecino de Azuaga, a Nombre
de Dios .-4 Septiembre.

	

V-197 v .

668.-Estacio Díaz, albañil, hijo
de Bartolomé Díaz Gatina, y de
Isabel Gómez, vecino de Sevilla, . a
Nombre, dé Dios . - 4 Septiembre .

1 V-197 v.

669.-Alonso Lozano, hijo de- Juan
Lozano y ; de Catalina Rodríguez;
vecino de Alburquerque, a Santo
Domingo.-4Septiembre . V-197 v.

670.-Alvaro González, hijo de
Francisco Chanerón y de - Catalina
Rodríguez, vecino de Alburquerque .
4 Septiembre.

	

V-197 v .

671 .- Hernán Gómez, hijo de Fran-
cisco Vázquez y de Isabel Gómez,
vecino de Alburquerque, a Santo
Domingo, y a Nombre de Dios .-
4 -Septiembre .

	

V-198

672.-Alonso González, hijo de
Juan González y de Catalina Hernán-
dez, vecino de Chinchón, a Nombre
de Dios.-5 Septiembre.

	

V-198
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673.-Rodrigo Salguero, hijo de
Martín López y de Mari Serrana,
vecino de Palomas, a Santiago de
Cuba.-5 Septiembre .

	

V- 198

674.-Juan Domínguez, hijo de
Diego Domínguez y de Antonia de
Ortega, vecino de Palomas, a Cuba .
5 Septiembre .

	

V-198

675.-Diego Hernández, hijo de
Diego Hernández y de Isabel Alonso,
vecino de Palomas .-5 Septiembre .

V-198

676 .-Martín García, hijo de Pedro
Sánchez y de Lucía García, vecino de
Palomas .-5 Septiembre .

	

V-198

677.-Alonso Hurbán, hijo de
Alonso Hurbán y de Teresa Rodrí-
guez, vecino de Ampudia, a 'Vera

Septiembre .Septiembre .

	

V-198 v .

678 :- Diego

	

de

	

Torres,

	

hijo de
Diego de Torres y de Leonor de Ace-
vedo, vecino de Guadalajara, al Perú,
con su mujer Isabel de San Martín, y
su hijo Eugenio de San Martín.-
6 Septiembre .

	

V-198 v .

679 .-Luis de Espinosa, hijo de
Pedro Ruiz Serrano y dé Beatriz de
Espinosa, vecino de Cafiete .-6 Sep-
tiembre .

	

V-198 v .

680 .-Salvador García, hijo de Juan
García y de Catalina Ramírez, vecino
de Alcalá del Río, al Perú.-6 Sep
tiembre .

	

V-198 v .

681 . -Herrando del Castillo, hijo de
Diego López del Castillo y de Beatriz
de Santa Cruz, vecino de Enciso, aSanto
Domingo.-6 Septiembre . V-198 v.
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682.-Gonzalo de

	

orunda, hilo de
Juan García Borunda . y de Mari San
chez,

	

vecino

	

de Yanguas,

	

a

	

Santo
Domingo.-6 Septiembre . V-198 v .

683 .-Francisco de Escobar, hijo de
Alvaro de Escobar y de Beatriz Ro-
dríguez, vecino de Baeza, - a Santo
Domingo.-6 Septiembre . " . V-199

684 .-Cristóbal Mexía, hijo de
Juan Mexía . y- de Francisca -Her-
nández, vecino de'Sevilla, a San Juan .
.6 Septiembre .

	

V-199

685.-Juan Rodríguez, hijo del
Doctor Francisco Hernández de Cor-
condo (?) y de Luisa Hernández de
la Torre, vecino de Sevilla, a San
Juan.-6 Septiembre .

	

V-199

686.- Benito García, hijo de Gar-
cra Alonso y de Teresa Sánchez, ve-
cino del Arahal, a Cartagena, con su
mujer Ana Rodríguez y sus hijos
Diego, María, Juana y Ana.-9 Sep-
tiembre .

	

V-199

687 .-A.lex-o Martín, hijo de
Alonso González y de Beatriz Gon-
zález, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo .-9 Septiembre .

	

-V-199

688 . - Gonzalo Ortiz, hijo de Alonso
Domínguez y de Leonor Ortiz, vecino
de Almendralejo, a Santo Domingo.
9 Septiembre .

	

V-199

689.-Luisa, de color de pera
cocha, horra, a Santo Domingo .
Presentó carta de ahorría que pasó
ante Antón Martínez de Porra, escri-
bano público de Sevilla, en jueves 13
de Enero de =536.-9 Septiembre .

V-199 v,
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690.-Juan

	

de

	

Cepeda,

	

h i j ó de
Francisco de Cepeda y de doña Ma-
rina de Cepeda, vecino "de Torde-
sillas, a Tierra Firme.-9 S.eptiémbre .

V- 199 v .

691 . -Francisco

	

Orozco,

	

hijo-

	

de
Diego de Orozco y de Lucía Pozuelo,
vecino de Simancas, a Tierra Firme .
9 Septiembre .

	

V-199 v.

692.-Miguel Girón, hijo de Val-
verde' y de Catalina de Escobar, ve-
cino de Sevilla, a Santo Domingo.-
9 Septiembre .'

	

V-199 v .

693 .-Jerónimo Remón, hijo de
Pedro Remón y de Esperanza Ale-
xan_dre, vecino de Zaragoza, a Nom-
bre de Dios .-9 Septiembre . V-199 v .

694 .-Juan López, hijo de Fran-
cisco López- y de Teresa Sánchez,
vecino de Badajoz, a Cuba.-9 Sep-
tiembre .

	

V-199 v .

. 695.-Francisco de Cuadros, hijo
de Pedro de Cuadros y de María de
Cuadros,

	

vecino

	

de . Madrid,

	

a

	

Pa
namá.-10 Septiembre .

	

V-200

696.-Andrés de Córdoba, hijo de
Rodrigo Franco y de Beatriz López,
vecino de Sevilla, a Nombre de Dios .
10 Septiembre .

	

V-200

697 .-Francisco Franco, hija de
Pedro Hernández Franco y de Isabel
de Molina, vecino de Sevilla, - a
Nombre de Dios .-10 Septiembre.

V-200

698.-Juan de Santa María, hijo
de Francisco de Santa María y de
Mari García, vecino de Torre Lo-

batón, a Méjico .-10 Septiembre .
V-200

699 .-Pero Vázquez, hijo de
Alonso García y de Beatriz Alvarez,
vecino de Villa Rodrigo, a Nombre
de Dios .-10 Septiembre .

	

V-200

700.-Gaspar de Cárdenas, hijo de
Alonso de Cárdenas y de Mari Díaz,
vecinos de- Sevilla, a Puerto

	

Rico .
11 Septiembre .

	

V-200

701 .-Luis Alvarez, hijo de Cris-
tóbal de Sanlúcar y de Isabel de Es-
pinosa, a Cuba.-11 Septiembre .

V-200

702 .-Francisco Quebrado, hijo de
Juan Cádiz Quebrado, y de Beatriz
Martínez, a Méjico y a San Juan,
con su hijo Juan Quebrado y de
Inés Franque .__11 Septie-mb .r e .

V-200

703.-Alonso Gutiérrez, Y su
mujer Ana González, vecinos de Hi-
nojosa, y su sobrino Francisco Gu-
tiérrez, a Santo Domingo . -11 . Scp-
tiembre .

	

V-200 v .

704.-Pero Monte, hijo de Juan
Monte y de Inés Martín, vecino de
Vélez, a Nueva Espacia .-11 Sep-
tiembre .

	

V-200 v.

705 .-Francisco Orejón, hijo de
Rodrigo Orejón y de Juana Ruiz de
Cotreras, vecino de Avila, al Perú .
11 Septiembre.

	

V-200 v .

706.-Sancho. de Corral, hijo de
Fernán López de Corral y de María
de-Angulo, vecino de Paredebotas.-
11 Septiembre.

	

V-200 v,
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707 .-Juan de Valdecabras, hijo de
Cristóbal de Valdecabras y de Fío-
rencia de Escobar, vecino de Almo
dóvar del Campo, a Tierra Firme .-
12 Septiembre .

	

V-201

708.-Isabel . Gómez, hija de Gómez
Hernández y de Marina Gómez, ve-
cino de Sevilla, a Tierra Firme, con

V-201

709 ..-Bartolomé Roáriguez, hijo de
Bartolomé Rodríguez Campillo y de
Luisa: Hernández, vecino de Ecija, a
Cuba.-12 Septiembre .

	

V-201

710.-Pedro Peligro, hijo de Juan
Ruiz y de Leonor Sáncliez la Peligra,
vecino de Porcuna, 'a Nombre de
Dios :-12 Septiembre .

	

V=201

711 .-Pedro Fruto, hijo de Juan de
Frutos y de María de _Cobillas, vecino
de Tudela de .Duero, a Cartagena . -
12 Septiembre .

	

V-201

712 .-Francisco Caballero, hijo de
Pedro Caballero y de Ma la de Bes-
tanillo, vecino de Tudela de Duero, a
Cartagena.-12 Septiembre .

	

V-201

718.-Gaspar de Montalván, hijo
de Lope de Montalván y de Isabel
Hernández,, vecino de Santo Domingo
de, la isla Española, a dicha isla, con*
su - hijo Lope de Montalván y de
Leona de Salcedo .-13 Septiembre .

V-201 v .

714:=Francisco de Camargo, hijo
de Juan de la Torre de Camargo y
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de Ana Sánchez; vecino de Plasencia,
con el anterior como criado .-13 Sep-
tiembre .

	

V-201 v .

715 .-Alonso Martín, hijo de Juan
Martínez y de Catalina Gil, vecino
de Valverde (Badajoz, á Tierra
Firme .-13 Septiembre .

	

V-201 v .

717 . --- Pedro

	

Suárez,

	

hijo

	

de
Gómez Suárez y de María Suárez,
vecino de Zafra, a Nombre de Dios .
l3 Septiembre .

	

V-201 v .

718.-Diego de Carvajal, hijo de
Etor de Carvajal y

. de Mayor Gu-
dínez, vecino de Zafra� 13 Sep-
tiembre .

	

V-201 v.

719 .-Catalina Martín de Baena,
hija de Pedro de Fustamante y de
Leonor Martín, vecina de- Sevilla, a
Cuba.-13 Septiembre .

	

V-202

720 . --Pedro Calero, hijo de Pedro
López . Calero y de Isabel Rodríguez,
y Alonso Calero, hijo de Alonso
Calero y de Isabel Rodríguez, y Juan
de la Cuesta, hijo de Alonso de la
Cuesta y de Juana de Vico (?), vecinos
de Huelma, a Nicaragua. Presentaron
una información hecha en la dicha
villa ante Hernán Alonso de Marcos
y Alonso de Toledo, escribano en ella
en 27 de Agosto de 1539 .-13 Sep-
tiembre .

	

V-202

721.-Inés de la Concepción, de
color negro, a Santo Domingo . Pre-
sentó título que es libre y horra,

Francisco de Arellano y Catalina de 716 . - Cristóbal iménez, hijo de
Arellano y Juana de Aréllano y Juan Ximénez y de Juana Ximénez,
Francisco García, sus hijos, y María vecino de Arellidona, a Nombre de
Flores, su, . nuera . _'12 Septiembre . Dios� 13 Septiembre . V-201 v.
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como parece por una fe de Antón de
la Parra, escribano público de la villa
de Sanlúca,r la Mayor. - 13 Sep-
tiembre .

	

V-202

722.-Catalina Rodríguez, hija de
Sebastián Pérez y dé Isabel Rodríguez .
13 Septiembre .

	

V-202

723 . - Leonor' Tenorio,

	

hija

	

de
Pedro Tenorio y de Beatriz Martín,
vecina de Sevilla, a Tierra Firme.
13 Septiembre.

	

V-202

724.-Alonso Gómez, hijo de
Alonso Gómez, el, Viejo, y de María
Domínguez, vecino de Tudela de
Duero, a Cartagena .=13 Septiembre .

.V-202

725-- artolómé Nieto, . hijo de
Juan Nieto y' de Isabel de Montero;
vecino de Aldea Mayor .--13 Sep
tiembre .

	

V-202

726. -Pedro

	

Izquierdo,

	

hijo

	

de
Alonso Izquierdo y de Isabel Her-
nández, vecino de Aznalcázar, a
Cuba.-13 Septiembre .

	

V-202 v .

727'.-Juana Gallega, hija de Pedro
Gallego y de Inés González, vecino
de Santo Domingo, a dicha isla .-
13 Septiembre .

	

V-202 v .

728 .-Melchor de Lscabias, y Luis
de Vilches, -hijo de Cristóbal de Raya
y de Mari Núñez de Escabias, vecino
de la Guardia, y Luis de pilches y de
Francisca de Feria Isic1, vecino de
Guardia, a Nombre de Dios . -
13 Septiembre .

	

V-202 v .

720 .-Diego Hernández Tercero,
hijo de Pedro Hernández y de Marina

Hernández, vecino de Córdoba, a
Santo Domingo . - 13 Septiembre .

V-202 v .

730.-Avaro de Carri®n, hijo de
Alonso de Carrión y de Catalina
Saez, vecino de Castrojeriz, a Nom-
bre de Dios . - 15 Septiembre .

V-202 v .

731 .-Gonzalo de Fustaniante, hijo
de Miguel Sánchez y de Leonor
López, vecino de Sevilla, a Nombre
de Dios .-15 Septiembre . V-202 v .

732.-Juan Toribio, hijo de Alonso
Toribio y de i María Colada, vecino
de Aldea Mayor� 15 Septiembre .

V-202 v .

733.-Antón Gutiérrez, hijo de
Antón Serrano y de Marina Gutiérrez,
vecino de Aldea Mayor.-15 Sep-
tiembre .

	

V-202 v.

734 .-Juan de Sena (?), de color
negro, a Santo Domingo . Presentó
una fe de García de León, escribano
público de esta ciudad, de, una cláu-
sula ,.de un testamento que otorgó
Juan Antonio Picolominpa, la cual
parece que deja libre al dicho Juan
de Sena, que era su esclavo, y otorga
el testamento ante el dicho escribano
en z3 de Diciembre de 2536 . -
16 Septiembre .

	

V-203

735.-Juan Sánchez de las Yeguas,
hijo de Alonso Sánchez de Yeguas y
de Inés González, vecino de Brenes,
a Nombre de Dios.-16 Septiembre .

V-203

736 . -J,erónizno Camacho, hijo . de
Alonso Camacho y de Isabel Díaz,



vecino de Brenes, a Nombre de Dios .
17 Septiembre .

	

V-203

737.-Pedro del Alho, hijo de Juan
Sánchez del Albo y de Catalína Gon-
zález, vecino de Brenes, a Nombre de
Dios .-17 Septiembre .

	

V-203

738.-Bartolomé Sánchez, hijo de
Martín Sánchez, vecino de San Vi-
cente, y de María Martínez, vecino
de Sevilla, a Santo Domingo .-
17 Septiembre .

	

V-203 v.

739 .-Francisco Rodríguez, hijo de
ternán Sánchez ;. sombrerero, y de
Isabel Rodríguez, vecino de Sevilla, a
Santo Domingo.-18 Sep. tiembre .

V-203 v .

740 .-Catalina de Salazar, hija de-
Juan Gallíndez y de Catalina de 'Sa-
lazar, vecina de Bilbao, a Nombre de
Dios. -18 Septiembre .

	

V-201 v .

741 .-Francisco -de Espinosa, hijo
de Juan de Villorado y de María de
Monésterio de Rodillas . - 18 Sep-
tiembre,

	

V-203 v .

742.-Gonzalo de Morales, hijo de
Ruy López y de María de Morales,
vecino de Castilblanco, a 'Nombre de
Dios.-18 Septiembre .

	

. V-203 v .

743.-Domingo, García, hijo de
Pedro Alonso y de Francisca Hernán-
dez, vecino de Castilblanco .-18 Sep-
tiembre .

	

V-203 v.

744 .-Gonzalo Domínguez, hijo de
Diego de Madrid y de- Elvira Alonso,
vecino de Santo Domingo, de la isla
Española, a dicha isla . - 18 Sep-
tiembre .

	

V-204
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145.'-Nicolás Sánchez; hijo de
Diego Sánchez -y de Isabel Rodrí-
guez, vecino de Sevilla, a Santo Do-
mingo.-19 Septiembre :

	

V-204

746.-Martín Mudo, hijo de Pedro
Corrales y de Leonor Mangas, vecino
de Ciudad Rodrigo, a Santo Do
mingo .--19 Septiembre .

	

V-204

747.-Hernando de huque, hijo de
Gonzalo de Luque y de Beatriz Fer-
nández, vecino de Granada, a Tierra
Firme .-19 Septiembre .

	

V-204

- 748.-Schastián Gutiérrez, hijo del
Doctor de Valladolid y de Inés Ro.
drígu -ez, vecino de Valladolid, al Perú .
19 Septiembre .

	

V=204

749. - Diego Fernández, . hijo de
Alonso Calderero y de María Alonso,
vecino de Ciudad Real, a Santo . Do
mingo.-20 Septiembre .

	

V-204

750.-Martín de Mena, hijo de
Martín de Mena y de María Hernán-
dez, vecino del valle de Mena, a
Santo Domingo . - 20 Septiembre .

- V-204

751 .-Diego de Sosa, hijo de Fran-
cisco de Sosa y . de María Jerónima
Núñez, vecino de Pontevedra, a Santo
Domingo.-20 Septiembre .

	

V-204

752. - Diego de Baena, hijo de
Pedro Hernández de Baena y de Bea-
triz Hernández, vecino de Sevilla, a
Santo Domingo . - 20 Septiembre .

V-204 v .

753 .-Alonso Tello, hijo de Juan
Tello y de Juana Martín, vecino de
Sanlúcar la Mayor, a Méjico . Pre-



Ano . 1539

sentó una información que pasó anee
,Pedro de Morales, alcalde ordinario,
y ante Marco de la Parra, escribano
público de la villa de~ Sanlúcar la
Mayor, en 19 de Septiembre de 1539 .
20 Septiembre .

	

V-204 v.

754.-Baltasar de Pancorro, hijo
de Juan Fernández Toledano y de
Juana López, vecino de Jaén, a
Nombre de Dios .-20 Septiembre .

V-204 v .

755.- Alonso de Pineda y Cris-
tóbal de Sevilla, hijos de Luis López
de Sevilla y de Isabel Fernández,
vecino de Jaén .-20 Septiembre .

V,-204 v.

756.-Francisco Mexta, hijo de
Nuño Mexía y. de Ximena Gómez,
vecino de Jaén .-20 Septiembre.

-

	

V-204 v .

757.-Fernán Pérez, hijo de Pedro
Alonso y de Beatriz Alonso de la
Morena, .vecino de Córdoba .
20 Septiembre .

	

V-204 v .

75$ . -Francisco, de color loro, es-
clavo que fue de Juan de -Labanda,
clérigo del Cerro, a Tierra Firme,
por presentar una carta de alhorría,
que pasó ante Gaspar Caballero, es-
cribano público de Sevilla, en i9 de
Septiembre de 2539.-20 Septiembre .

V-204 v .

759 .-Hernández Gómez, hijo de
Antón . Gómez de Aguilar y de. . .
[roto] Alvarez, vecino de las Po-
sadas, a Panamá.-25 Septiembre .

V-1 adición .

76Q.-Sancho de la, Piedra, hijo de

Sancho de la Piedra y de Costanza
de la Piedra, vecino de Huete, a
Santo Domingo.-25 Septiembre .

V-1 adición .

761 . - Hernando. Alonso, <hijo

	

de
Juan Ruiz y María Alonso Lechona,
de Badajoz, a Nueva España�
25 Septiembre .

	

V-1 adición .

762.-Juan Pérez, hijo de Alonso
Pérez y de. Francisca, vecino de To-
rrescareela, a Nombre de Dios .
25 Septiembre .

	

V-1 adición .

763.-Juan Hernández, hijo " dd°
Pero' Hernández_ y de Juana, vecino
de Torrescal, a Tierra Firme.-25 Sep-
tiembre . .,

	

V-1 adición .

764.-Diego Sánchez, hijo de
Juan Sánchez Torrenulano y de María
Alvarez, a Tierra Firme .-25 Sep-
tiembre .

	

V-1 adición .

765.-Juan de . Reinoso, hijo de
Francisco de, Reinoso y de Isabel . . .
[roto], vecino de la ciudad de Sala-
manca, á . Nombre de Dios.-25 Sep-
tiembre .

	

V-1 adición .

766 .-Pedro de erez, hijo de
Alonso Rodríguez Palo y de Juana de
Xerez, vecino de Sevilla, a Santo Do
mingo.-25 Septiembre . V-1 adición

767 .-Juan de Mendoza, hijo de
Alonso de Mendoza y de Leon.or
de Salazar, vecino de Nájera ; a
Nueva España .-25 Septiembre .

V-1 adición .

763.-Alonso López Zarco, hijo de
Juan García Mariniego y de Catalina
Sánchez, 'vecino de Alcázar de Con-



suegra,
tiembre .

Nueva España.-26 Sep-

	

Alvarez, vecino de Lepe, a Nueva
V-205

	

Espafia .-26 Septiembre .

	

V-205 v .

769 .-Diego Nieto, hijo de Diego
Nieto y de María, vecino de Pina,
a Nueva España .-26 Septiembre .

V-205

770 .-Baltasar de Valderrdbanos,
hijo de Juan de Villegas y de Flo-
rencia de Valderrábanos, vecino de
Guadalajara, yt su mujer Catalina
de Bandahilla, a Nueva Espafia .-
26 Septiembre .

	

V-205

771 .-Pedro Hierro, hijo de Gon-
zalo Hierro y, de Inés de Fromista,
vecino de Fromista, a Nueva España .
26 Septiembre .

	

V-205

772.-Pedro Hernández, hijo de
Pedro Hérnández y de Inés Hernán-
dez, vecino de Sevilla, a Nombre de
Dios .-26 Septiembre .

	

V-205

773.-Andrés Martín Calvillo, hijo
de Andrés López y de Magdalena
Martín, vecino de Loja, a Nombre de
Dios con Diego Hernández Calvillo,
hijo de Juan Velázquez y de María
Vázquez.-26 Septiembre . V-205 v .

774 . -Hernando

	

Alonso, hijo de
Pedro Mingo y de Catalina González,
vecino de Monte Rubio de la Lerena,
a Tierra Firme . - 26 Septiembre .

V-205 v .

775.-Pedro de las Parras, hijo de
Alonso Ruz, curtidor, y de Leonor
Ruiz, vecino de,Sevilla, a Nueva Es-
pafia.-26 Septiembre .

	

V-205 v .

776.-Juan de Morales, hijo de
Bartolomé de Morales y de Mayor

A'2° =539

777. -Hernando de

	

Alegría, hijo
de Pedro Arcaya y de María Vasterra,
vecino de Santa Olalla, a Nombre de
Dios .-26 Septiembre .

	

V-205 v .

778 .-Hernán Gómez, hijo de Blas
Hérnández y de Mencía López, ve-
cinos de Santa Olalla, a Nombre de
Dios .-26 Septiembre .

	

V-205 v .

779 .-Marcos de las Heras, hijo de
Bernaldino de las Heras y de Ana de
las Heras, vecino de . Villalpando, a
Nueva España, con su hijo Juan de
las Heras .-26 Septiembre .

	

V-206

780.-Antón Ximénez, hijo de Juan
Ximénez y- de Antonia Jiménez, ve-
cino de Sevilla, a Tierra Firme .-
26 Septiembre .

	

V-206

781 .-Melchor Ortiz, hijo de Juan
Rodríguez, zapatero, y de Bernaldina
Ortiz; vecino de Sevilla, a Santo
Domingo.-26 Septiembre .

	

V-206

782 .-Francisco de Liescas, hijo de
Alvaro . Rodríguez, platero, y de
María Hernándéz, vecino de Sevilla,
a Nueva España.-26 Septiembre .

V-206

783.-Juan V.ízquez, . hijo de Juan
López y de Leonor García, vecino de
Sevilla.-26 Septiembre .

	

V-206

784.-Baltasar de Lexara, confitero,
hijo de Pero López y de Beatriz
López, vecinos de Sévilla, y su mujer
María de Aguillar, y Beatriz, su hija,
y su suegra Leonor de Aguillar, mujer
dé Bernardo de Mesa, estante en la
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ciudad de Panamá, y su hija Marina .
26 Septiembre .

	

V-1 adición .

785.-Leonor Pérez, vecina de Cór-
doba, a Tierra Firme�26 Septiembre ._
[Véase aúna. 795] .

	

V-206 v .

786.-come de Castrillo, hijo de
Diego de Castrillo, vecino de Man-
silla, a Tierra Firme�26 Septiembre .
[Véase naína. 795] .

	

V-206. v .

787.-Pedro de Vadillo, a Tierra
Firme.-26 Septiembre . [V. n .° 7951-

V-207 v .

788 .-Diego ds Vega, vecino de
Madrid, a Tierra Firme.-26 Sep-
tiembre . [V. naínc . 795] .

	

V-207 v.

789-,erónimo Méndez, hijo de
Luis Méndez y' . de Gracia * Ruiz, ve-
cino de Sevilla, a Nombre de Dios .
30 Septiembre :

	

V-206 v .

790.-Francisco de Guevara ; hijo
de Pedro de Guevara y de Catalina
Daza, vecino de Lisar (?) .-30 Sep-
tiembre .

	

_

	

V-206 v .

791 .-Francisco de Lozoya, hijo de
Juan de Lozoya y de María González,
vecino

	

de : Paracuellos . - 30

	

Sep-
. tiembre .

	

V-206 v .

792.-Bartolomé Muñoz, hijo de
Iñigo Muñoz y de Guiomar Muñoz,
vecino de Avila, a Nueva Espaí-'ia .
30 Septiembre .

	

V-206 v .

793 .-Rodrigo de -forres, hijo de
Diego de Hita y de Aldonza de
Torres, vecino _de Buceda (?), a
Nueva Espacia . - 30 Septiembre .

V-206 v.

794 .-Pedro Gutiérrez, hijo de Fran-
cisco Gutiérrez y de Leonor Rodrí-
guez, vecino de Caspuenos, _ a Nueva
España.-30 Septiembre . , V-206 v.

795.-Antonio Pimentel,

	

hijo - de
Diego Castrillo, seiior del lugar de
V l~:erde, y de dona Beatriz de Pi
mentel, vecino de Mayorga, a Tierra
Firme, con Leonor Pérez, Gome de
Castrillo, Pedro de Vadillo y Diego
de Vega.-30 Septiembre . V-206 v.

796.-Marcos Herrera, hijo de Juan
Herrera y de María de Valle, vecino
de Valencia.-30 Septiembre . V-206 v .

797.-El Bachiller Vitoria, hijo de
Pedro Martínez de Leguadaña y de
Catalina Martínez de Mendiola, ve
cino deVitoria, a Nicaragua,-20 Sep-
tiembre .

	

V-207

798.-Pedro Herrero, hijo de Pedro
Herrero y de Gila Gómez, vecino de
Cobos . Con el dichc Bachiller . [ Véase
el, número caneeriorl .--30 Septiembre . .

V-207

799.-Alonso Martín, hijo de Juan
de Córdoba y de Catalina Verde,
vecino de Sevilla, a Nueva España .--
30 Septiembre . .

	

V-207

800.-Diego H®lgudn, hijo de
Diego Holguín y de Teresa Ximénez,
vecino de Cáceres, al Perú.-30 Sep-
tiembre .

	

V-207

801.-Gonzalo de Cháves,, hijo de
Gonzalo de Chaves y de Teresa de Fi-
gueróa, vecino de Cáceres .-30 Sep-
tiembre .

	

V-207 v .

802.-Francisco de Ayllón,, hijo de



Juan Morillo y de María de Áyllón,
vecino de `Guadalajara, a Nueva Es-
paña.-30 Septiembre .

	

V-2071 v.

803. -Francisco

	

Martín,

	

hijo

	

de
Miguel Sánchez y de Inés Gómez,
vecino de Illescas, a Tierra Firme . -
30 Septiembre . '

	

V-207 v.

804.-Francisco Complido, vecino
de Mérida, hijo de Antonio Complido
y de Francisca Vellosa,, vecinos de
Mérida, a Nombre de Dios .-30 Sep-
tiembre .

	

V-207 v.

805.-Juan Téllez, hijo de Gómez
Téllez y de María Sánchez de Man-
jarres, vecino de Mérida, a Nombre
de Dios .-30 Septiembre . V-207 v.

806.-Juan de Gallegos, hijo de
Juan Ximénez y de Inés García de
Gallegos, vecinos de Carmona, y Ma
ría de Aranda, su mujer, a Santo
Domingo.-30 Septiembre .

	

V-208

807 .-Francisco Ximénez, hijo de
Juan Ximénez y de Inés García de
Gallegos, a Santo Domingo.-30 Sep
tiembre .

	

V-208

808.-Juan Clavijo, hijo de Juan
Clavijo Albani, vecino de Córdoba,
y de Antonia Rodríguez, a Nueva
España .-30 -Septiembre .

	

V-208

809. - Melchor López, hijo de
Alonso de Jaén (?) y de Elvira López,
vecino de la Rambla, * a Nueva Es-
paña.-30 Septiembre .

	

V-208

810.-Diego Martínez, hijo de Juan
Martínez y de Catalina Verde, vecino
de Córdoba, -a Nueva España . -
30' Septiembre .

	

V-208

811 .-Lorenzo

	

arruquín, hijo de
Juan de Amati Marruquín y de María
de San Pedro, natural de Castro
Urdiales, a México.-30 Septiembre .

V-208

812.-Sancho de Rojas, hijo de
Martín de Rojas y de Doña María de
Rojas, a Santo Domingo.-1 Oc
tubre .

	

V-208 v .

813 .-Julián de Villanueva, hijo de
Fernando de Villanueva y de Cos-
tanza Martínez, vecino de Alcázar de
Consuegra, a Nombre 'de Dios . -
1 Octubre .

	

V-208 v.

814 .-Pedro del Río, hijo dé Pedro
Alonso del Río y de María López,
vecino de la Solana.-] Octubre .

V-208 v .

815 .-Hernán García Vargas, hijo
de Alonso Domínguez y de Ana San-
chez, vecífio del Casar de Cáceres, a
Nueva España .-1 Octubre . V-208 v .

816---Alonso Domínguez, hijo de
Hernán García Vaca y de Juana
Ximénez : - 1 Octubre .

	

V-208 v .

817. - Benito García de la Barra,
Hijo de BenitoGarcía de 'la Barra y
de Marina Hernández, a Nueva Es
paña .-1 Octubre .

	

V-208 v.

8 18 . - Diego Xinsénez, hijo de Juan
Pérez y de Isabel Ximénez, a Nueva
España.-1 Octubre .

	

V-208 v.

819.-Rodrigo de Villazán, hijo de
Ruy Díaz . dé la Cuadra y de Isabel
Hernández, vecino de Guadalcanal,
a . Nueva

	

España. - 1

	

Octubre .
V-208 v .
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$20 .-Juan del Castillo, hijo de
Francisco García de Olalla Díaz y de
Marina García, vecino de Gelves (?) .
1 Octubre .

	

V-209

821 .-Francisco Ximénez, hijo de
Lázaro Martín y de Catalina Díaz,
vecino de Sevilla, a Santo Domingo .
2 Octubre-

	

V-209

$22.--Andrés Martín, hijo de
Andrés Martín y de Francisca P odií-
guez, vecino de Medellín, a Nueva
España.-2 Octubre .

	

V-209

823.-Pedro Alonso, hijo de Luis
García y de Leonor García, vecino .d e
Medellín.-2 Octubre .

	

' .

	

V-209

$24 ..-Juan Delgadillo, hijo de
Alvaro Delgadillo y de Mari Rodrí-
guez, vecino de Escalona, al Perú.-
2 Octubre .

	

V-209

$25.-Tomés Hernández, hijo de
Alonso Cardenoso y de Marina Her-
nández .-2 Octubre .,

	

V-209

826 .-Francisco Medrano, hijo del
Bachiller Rodrigo García y de Petro-
nila de Medrano, vecino de Sala
manca, a Tierra Firme, con su hermano
Diego Medrano.`-2 Octubre . V-209

827:-Pedro Velázquez, hijo de_
Juan Díaz de Talavera y de Aldonza
Díaz, vecino de Sevilla .-2 Octubre .

V-209

828.-Juan de Carvajal, curtidor,
hijo, de Francisco ~de Carvajal y de
Catalina Gutiérrez, vecino de Sevilla,
a México, con Catalina Méndez, su
mujer, y Sebastiana, su hija .-3 Oc-
tubre .

	

V-209 v .

829 .-Pedro González de, llores,
hijo . de Juan Ximénez de Flores y de
Inés Alonso, vecino de Estepa, a
Nueva España, con Juan Flores, su
hijo, y de Leonor García; que lo lleva
consigo .-3 Octubre .

	

V-209 v .

830.-Francisco Aguilar, hijo de
Juan Martín de Aguilar y de . Inés
Alonso, vecino de Estepa .-3 Octubre .

V-209 V .

831 .-Antón Jurado, hijo de Antón
Gallego y de Mencía Sánchez, vecino
de Estepa . -3 Octubre .

	

V-209 v.

54

832 .-Juan Gómez, hijo de Bar-
tolomé Gómez y de Francisca de
Morales, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo, con su mujer Catalina Xi-
ménez (?) y. una niña .-3 Octubre .

V-209 w.

833.-Juan de Santillana, hijo de
García Caballero y de Catalina de
Santillana, vecino de Valladolid, a
Santo Domingo.-3 Octubre . V-209 v .

834.-Juan de Cárdenas, hijo de
Juan Hernández de Padilla y de Juana
de la Carrera, vecino de Toledo, a
Santo Domingo,,.-3 Octubre . V-210

835.-Juan de. Vadillo, hijo de
Cristóbal de Vadillo y de Beatriz de
Setelo, vecino de Arévalo, a Santo
Domingo.-3 Octubre .

	

V-210

836.-Juan González, hijo de
Alonso González y de Juana Gon-
zález, vecino de los Hoyos, a Nueva
España.-3 Octubre .

	

V-210

837:-Domingo Casillas, hijo de
Francisco Casillas y de Marina Sán-



chez, vecino de los Hoyos.-3 Oc-
tubre .

	

V-210

838.-Juan Calvo, hijo de Fran-
cisco García y de Antona García, ve-
cino de Robledo .-3 Octubre . V-210

839.-Francisco García, hijo de
Francisco García y de Antona García,
vecino de Robledo .-3 Octubre . V-210

840,-Juan Rodríguez, hijo de
Francisco Rodríguez, cuchillero, y de
Isabel Alvarez, a Nombre de Dios .
3 Octubre .

	

V-210 v.

841 .-Sebastián Vázquez, hijo de
Hernán González y de Teresa Ro-
dríguez, vecino de Orense, a Nueva
España.-3 Octubre .

	

V-210 v.

842.-Hernán' Pérez, hijo de Her-
nán Pérez y de Le-onor de Burgos,
vecino de` la villa de Montánchez, a
Nombre de Dios, con . Cristóbal de
Burgos, su hermano . - 6 Octubre .

V-210 v.

843.-Juan de Dueñas, hijo de Juan
de Dueñas y de María de Torde-
sillas, vecino de Palencia ; a Santo
Domingo.-6 Octubre .

	

V-210 v .

844.,-Hernando de Aparecio, hijo
de Martín de 'Aparecio y de Leonor
Pérez, vecino de Becerril .-6 Oc
tubre.

	

V-210 v.

845.-Juan Ximénez Moreno, hijo
de Gonzalo Ximénez y de Isabel
Alonso, vecino del Casar de Cáceres,
a México:-7 Octubre .

	

V-211

846.-Alonso Martín, hijo de
Gonzalo Martín y de María García,

vecino del Casar de Cáceres .--7 Oc-
tubre .

	

- V-211

847.-Francisco de Xuara, hijo de
Juan de Xuara y - de María Herrera,
vecino de Valladolid, a Santo Do
mingo.-7 Octubre .

	

V-211

848.-Juan Bautista de Sardela,
hijo de Juan Sardela . y dé Inés Gu-
tiérrez, vecino de Valladolid, a Santo
Domingo . Presentó título de Escri-
bano, firmado del, Emperador y re-
frendado de Juan Vázquez de Mo-
lina, su secretario, hecho en Toledo,
a 24 de enero de =539.-.7 Octubre .

V-211

849.- Cristóbal,

	

e Cueto, hijo de
Juan Díaz de Cueto y de Juana de
Talavera, vecino de Ciudad Ro-
drigo, a Santo Domingo.-7 Octubre .

V-211

850.-Diego de 0etangos, hijo de
Francisco de Betangos y de Isabel
Bul, vecino de Valladolid, al Perú .
7 Octubre .

	

V-211 v.

851.-Ana Sánchez, e Isabel Ca-
lanes .(?), su hija, a Nueva España,
en coñipañía del Deán de Tascala .
7 Octubre. [V. n .° 8571

	

V-211 v .

852.-Francisco García, hijo de
Martín López y de Francisca Gon-
zález, a Nueva España : - 7 Oc
tubre .

	

.V-211 v.

853 .--Alexo del Campo, hijo de
Andrés Albnso y de María Rodrí-
guez .-7 Octubre .

	

.V-211 v.

854.-Hernán González, hijo de
Juan Prieto y de - Isabel Sánchez,
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vecino del Bodonal . -- 7 Octubre.
V-21 .1 v.

855.-Juan de Benavente, hijo de
Sebastián de Benavente y de Isabel
Monte, vecino de Segovia, a Nueva
España.-7 Octubre .

	

V-211 v.

`856 .-Cristóbal:. de , la Plazuela,
hijo del Licenciado la Plazuela y de
dona Aldonza 'Monte, vecinos de
Segovía, a Nueva España .-7 Oc-
tubre .

	

V-212

.857 .-Fabián de Vides, Deán de
Tascala,

	

a

	

Nueva España . -7 Oc-
tubre .

	

V-212

858.-Martín Sánchez, hijo de
Martín Sánchez y de Mari García,
vecino de Sevilla, a Nueva España :-
7 Octubre .

	

V-212

859.-Juan Arias, hijo de Diego
Arias y de Beatriz Hernández, vecino
de Sevilla, a Nueva España.-7 Oc
tubre.

	

V-212

860.-Juan Budat, flamenco, hijo
de Jácome Budast y de María Beosart,
vecino de Betinsá, á Santo Domingo .
7 Octubre .

	

V,-212

861 .-

	

eyme de Guerres, flamenco,
hijo de Pierres de Gueres y de Ber (?)
y Berde, vecino de Limsmabur, a
Santo Domingo.-7 Octubre . V-212

862.-Antonio Lanís, hijo de Bar-
tolomé Lanís y de Juana Xaberda,
vecino de Bésansur . - 7 Octubre .

V-212

863 . - Bartolomé Hernando, hijo
de Pero Muñoz y de Juana Hernán-

dez, vecino de la Puebla de los Infan-
tes, a Nueva España-8 Octubre .

s

	

V-212 v.

864 .-Pedro Calderón; entallador,
hijo de Bartolomé Rodríguez y de
Magdalena Domínguez, vecino de
Alba de Tormes, a Santo Domingo.-
8 Octubre .

	

V-212 v .

865 .-Francisco Hernández, hijo de
Luis, de Yepes y de Francisea la He-
rradora, vecino de Martín Muñoz de
las Posadas, a México.-8 Octubre.

V-212 v.

866.-Antón Leeh®n, hijo de Benito
Pérez y de Costanza López, vecino
de Sanlúcar, a Nueva España . -
8 Octubre .

	

V-212 v .

867 .-Pero de Contreras, hijo de
Hernán Quintero y de Catalina de
Contreras, vecino de Sanlúcar, a
Nueva Espacia .-8 Octubre . V-212 v .

868.-Antón de Pascual, hijo de
Antón de Pascual y de María de Pas-
cual, a Nueva España.-8 Octubre.

V-212 v .

869.-Alonso - de Aguilar y Gon-
zalo de Aguilar, hijos de Francisco
Rodríguez de Aguilar y de María
Hernández, vecinos de Burguillós, a
Nueva España.-10 Octubre . V-213

870.-Hernán Martín, hijo de Ro-
drigo López y de María Vella, vecino
de Castilblaneo ._ 10 Octubre . V-213

871 .-Juan Andrés, hijo de Juan
de Andrés y de Catalina, vecino de
Calzada de Baldenzia .-10 Octubre .

V-213



872.-Juan Sánchez Rendón, hijo
de Juan Sánchez y . de María Rodrí-
guez, vecino de Burguillos, aldea
de Sevilla,

	

a

	

Nueva España. -
10 Octubre .

	

V-213

873.-Alonso de Vera, hijo de Luis
de Vera y de Elvira Hernández, ve-
cino de Burguillos . - 10 Octubre .

V-213

874 . - Martín de Guzmán, hijo
de Diego de Guzmán y de doña
Teresa Enríquez, vecino de León, a
Santo Domingo . - 10 'Octubre .

V-213 v.

875. -Pedro

	

de

	

Encina, - hijo

	

de
Juan del Encina y de Agueda Martín,
-vecino de. Robleda,

	

tierra de Ciudad
Rodrigo, a Santo Domingo.-11 Oc-
tubre .

	

V-213 v.

876 .-Gonzalo de Herrera' hijo de
Andrés de Herrera y de Cecilia de
Sandoval, vecino de la villa de He
rrera de Valdelanas,' a México . -
11 Octubre .

	

V-213 v.

877 .-Alonso García y Pedro Gar-
cía, hijos de Pablos García de y María
Martín, vecino de San Juan de la
Torre, a Nueva España .-1 1 Octubre .

V-213 v.

878 .-Juan Monurslac [sic], hijo
de Alberto Monurslac y de Riey-
monda, vecino de Colonia, a Santo
Domingo, con su hermano Baltasar_
Monurlac� 1 1 Octubre .

	

.V-213 v .

879.-Juan Donayre, clérigo, ve-
cino de-Trujillo, a Cartagena, como
Capellán del Obispo de Cartagena .-,
11 Octubre .

	

V-213 v.

Mo t539

880 .-Andrés Hernández, hijo de
Alonso Hernández y de María Her-
nánde-z, vecino de Fuente de Cantos,
a México.-11 Octubre .

	

V-213 v.

881 . -

	

ernando Alonso Villarejo;
clérigo presbítero, vecino de Trujillo,
a Cartagena . Presentó una provisión
de S . M . en que le presenta para Arce-
diano de la Iglesia de la provincia de
Cartagena, refrendado de Juan de
Samano, su secretario, hecha en To-
ledo - a

	

io

	

de

	

Enero

	

de
11 Octubre .

	

V-214
I539-

882 . - Gonzalo Carrasco, hijo de
Diego García Carrasco y de Catalina
González, vecino de Trujillo, a Carta
gena.-11 Octubre .

	

V-214

883.-Gonzalo Vázquez, hijo de
Basco González y de Isabel Gon-
zález, vecino de Badajoz .-11 Oc
tubre .

	

V-214

884.-Francisco Méndez, hijo de
García de Vergara y de Juana Gon-
zález, vecino de Trujillo, a Cartagena . ,
13 Octubre .

	

V-214

885.-Alonso de Hillue, hijo de
Gonzalo Corriano (?) y de Marina,
vecino de Arlanga, a Santo Do-
mingo.- :13 Octubre .

	

V-214

886.-Diego . de Baeza, hijo de
Francisco de Baeza .y de Isabel Her-
nández, vecino de Xerez de la Fron
tera, a Nueva España .-13 Octubre .

V-214

887.-Juan Ruiz, hijo de Juan
Ponce y de Juana Ruiz, vecino de Se-
villa,_ en calle de la Sierpes, a Santo
Domingo.-1 5 Octubre .

	

V-214 v .
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'- 888.-Alonso García, hijo de Juan
García Salam'anque y de Leonor
Martínez, vecino de Fuente de la
Peña, del Obispado de Zamora, a
Nueva España.-15 Octubre . V-214

889.- .Alonso López,hijo de Alonso
López y de Catalina García, vecino
[de Fuente de la Peña], a Nueva'
España .-15 Octubre .

	

V-214 v.

.890.-Bernal García, hijo de
Alonso Benítez y de Leonor Gar-
cía, vecino [de Fuente de la Peña],
a Nueva España . - 15 Octubre .

V-214 v.

891 .-Juan Pérez, hijo de Martín
Pérez y de Juana, vecino de Salinas
de Anaña, a Nueva España,-15 Oc
tubre .

	

V-214 v.

892.-Juan Enríquez, hijo de Gon-
zalo Enríquez y de Isabel de Carta-
gena, vecino de Ledesma, a Santo
Domingo.-15 Octubre .

	

V-214 v.

893.-Pedro Rodríguez de Ledesma,
hijo de Francisco Rodríguez y de
Esperanza Núñez, vecino de Ledesma .
15 Octubre .

	

V-214 v.

894.-Ana de Sotomayor, hija de
Antonio Ramírez de Sotomayor y de
Leonor de Mendoza, vecino de To,
ledo, a Nueva España.-16 Octubre .

V-215

895 . --francisco de la Haba, hijo
de Juan de la Haba y de Catalina
Sánchez, vecino de Mengabril, a
Nueva España . - 16 - Octubre .

V-215

896.-Juan García, hijo de Salva-

dor García y de María Blanca ; vecino
de Miajadas .-16 Octubre .

	

V-215

897.-Juan de Morales, hijo de
Hernán Gómez y de Catalina Díaz,
vecino de la villa de Lepe, a México.
17 Octubre .

	

V-215

898 - Juan . Rodríguez,

	

hijo

	

de
Juan Hernández y de Mari Sánchez,
vecino de Garuías, a Nueva España.
1 7 Octubre.

	

V-215

899.-Bartolomé Martínez,, hijo de
Alansó Díaz y de Mari Díaz, vecino
de Brihuega, a Nueva España . -
17 Octubre.

	

V-215

900.-Francisco Hernandez, hijo de
Francisco Hernández , y de- Catalina
García, vecino de la puebla, a Santo
Domingo.-20 Octubre.

	

V-215 v .

901 . -Juan García, hijo de Diego
García y de Isabel García de Camargo,
vecino de Cáceres, a Nueva España.
[Este asiento está tacíiado] . [Véase
ntíln . 903].-20 Octubre . V-215 v.

. 902 .-Sianón Mácías del iVlarrullar,
hijo de Andrés Sánchez del Marrullar
y de Inés Hernández de Santiago,
vecino de la villa de Cáceres . -
20 Octubre .

	

V-215 v .

901-Juan . García, hijo de Diego
García y de Isabel García, de Camargo,
vecino de Cáceres, y Marina Pérez,
su mujer, y Benito, Alonso y María,
sus hijos e Isabel, su criada, a Nueva
España . [V. núm . yof.-20 Octubre.

V-215 v.

904 . - Gonzalo

	

Martín,, hijo

	

de
Juan Criado y de Catalina Martín,
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vecino de Cáceres . - 20 Octubre .
V-215 v .

905 .-Juan del Cuarto, hijo de
Alonso del Cuarto y de Juana Gon-
zález, vecino de, Cáceres, a Nueva
España.-20 Octubre .

	

V-215 v .

906..-Juan Godines, hijo de Juan
Godines y de Mateo [sis Martín,
vecino

	

del

	

Casar

	

[de Cáceres ., -
20 Octubre .

	

V-215 v.

907 .-Juan García Valleja, hijo de
Blas Alvarez y de Isabel García, y
Juana Rodríguez, su mujer, y Blas,
y Francisco Rodríguez, y su. suegra,
Catalina Martín, y Juan, su hijo,
vecino de Badajoz, a Nueva España .
20 Octubre .

	

V-216

908.-Bernardo de Llanes, hijo de
Hernándo de - Llanes y de Leonor
Ruiz, vecino de Medina del Campo, a
Santo-Domingo . . 20 Octubre . V-216

909.-Isabel Hernández, mujer de
Alonso López, estante en . México, a
Nueva 'España . [Este asiento está ta
chado, con nota advirtiendo que pasó .
22 Octubre .

	

V-216

910 .-Gabriel de Villasana y Fran-
cisca López, su mujer, a Nueva Es-
paña . [Está tachado, pero con la misma
nota que. el anterior] .-22 Octubre .

V-216

911 . -Diego de Haya, hijo de Pedro
López y de Lucía de Bastida, vecino
de Haro, a Nueva España . -22 Oc
tubre .

	

V-216

912.-Inés García, hija de Diego
García de Méndez y de Catalina Ro.
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dríguez, vecina de Cangas de Tineo,
a

	

Nueva

	

España . - 22

	

Octubre .
V-216 v .

913.-Diego Lopez y Gregorio
López, hijo de Alonso López y de
María Gutiérrez, vecino de México,
a Nueva . España . - 22

	

Octubre .
V-216 v .

914 .-Gabriel de Villasana, hijo de
Diego de Villagana y de Isabel de Za-
mudio, y su esposa. . . Francisca López,
hija de Alonso López y de Isabel Her-
nández, vecinos de México, a Nueva
España .-22' Octubre .

	

V-216 v.

915 .-Isabel Núñez, hija de Pedro
Muñoz y - de Elvira Martín, vecina
de Gelves; y Beatriz, Elvira y Barto-
lomé, hijos de ella y de Juan Tru-
jillo, a `Nueva España .-22 Octubre .

V-216 v.

916.-Alonso Ruiz, hijo de Luis
de Allantudb y de Catalina Sánchez,
vecino de Alcaraz, a México� 22 Oc
tubre .

	

.V-217

917 .' Francisco de Zamora, hijo
de Francisco de Zamora y de Fran-
cisca de .Almansa, a México.-22 Oc
tubre.

	

V-217

918.-Alonso de Ramogil, hijo de'
Alonso de Ramogil y de Mencía
Martínez, vecino de Alcaraz, a Me
xico.-22 Octubre.

	

V-217

919 =Gaspar de Minguela, hijo de
Juan de Minguela y de Marina de
Montemayor, vecino de Valladolid, a
México.-22 Octubre .

	

V-217

920. -Juan Prieto,

	

hijo de Juan
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Prieto y de Juana Franca, vecino de
Valladolid, a México.-22 Octubre .

V-217

921 .-Andrés de Olmedo, hijo de
Pedro de Olmedo 'y de Juana Fer-
nández, vecino de Valladolid, a Me
xico .-22 Octubre .

	

-

	

V-217

922 .-Francisco de harones, hijo
de Pedro de Larones y de Mari Nú-
ñez, vecino de - Villa Prubiana, a Me
xico.-22 Octubre .

	

V.217

923.-Juan de Ortega, hijo de
Alonso Ortega y de Catalina de
Moslares, vecino de Carrión, a Me
xico.-22 Octubre .

	

V-217. v.

924.-Pedro Domínguez, hijo de
Juan Vela y de Juana Hernández, .
vecino del Marquesado de Santillana,
a México.-22 Octubre .

	

V-217 v .

925.-Toribio Hernández, hijo de
Alonso Hernández y de Catalina
Martínez, vecino de la Naya, a Mé-
xico.-22 Octubre .

	

V-217 v . .
e

926 .-Alonso . Díaz, hijo de Alonso
Díaz y de Leonor Sánchez, vecino del
Campo de Criptana, a México . -
22 Octubre .

	

V-217 v.

927.-Pedro García de Paniagua, .
hijo de Martín López . de Paniagua y
y de María Ruiz, vecino de la villa
de Lucena .-22 Octubre.

	

V-217 v .

928.-Juan de Robledo, hijo de
Gonzalo de Toledo y de Mari Díaz,
vecino de Toledo, a Nueva España .
22 Octubre.

	

V-217 v.

929.-Alonso Moreno, hijo de Her-

nán Moreno y de Teresa García,
vecino de Anabe, a Nueva Espacia .
22 Octubre .

	

V-217 v.

930.-Bartulo Hernández, hijo de
Juan Hernández y de Inés Velasco,
vecino de Anabe, a Nueva España' .
22 Octubre .

	

V-218

931 .-Francisco Martínez, albañil,
vecino de Toledo, hijo de Pedro
Alonso y de Juana Martínez . de Sa-
lamanca (?), a México.-22 Octubre .

V-218

932 . - Gonzalo Ruiz, calcetero, hijo
de Gonzalo Ruiz y de Isabel Díaz, ve-
tino de Toledo, a Nueva España .
22 Octubre .

	

V-218

933.-Gonzalo (?J Hernández, al-
bañil, hijo de Juan Paez de Soto-
mayor y de Catalina de Parias, ve
tino de Sevilla, a Nueva Espacia,-con
su esposa Aldonzá Hernández, y sus
hijos Juan _Paez de Sotomayor, al-
bañil, y Juana de Parias .-22 Oc-
tubre .

	

V-218

934.-Alonso Guillén, hijo de An-
tón Guillén y de Isabel Ortiz, ve-
cino de Gelves, a Nueva España .
27 Octubre .

	

V-218

935.-J'ácome Esteban, hijo de Bar-
tolomé Largo y de Costanza Este-
ban, vecino de Gorbeo, a México .
27 Octubre .

	

V-218 v .

936. - Bartolomé

	

iménezGue-
rrero, hijo de Juan Ximénez y de
Juana García la Bermeja, vecino de
Fuente de Cantos, a Nueva Es-
paña . - 27 Octubre .

V-218 v.



937.-Cristóbal García del Alamo,
hijo de_ Cristóbal García del Alamo
y de Juana Delgado, vecino de Sal
teras .-27 Octubre . -

	

V-218 v.

938:- Juan Rodríguez de Gangas,
hijo de Juan Rodríguez de Gangas y
de Ana Olabarja, a . México . Presentó
un título de Escribano de S . M . hecho
en Madrid a 9 de julio de 1530 .-
27 Octubre .

	

V-2l8 v .

939.-Bartolome del Rincón, hijo
del Licenciado Rincón y de María
de la Torre, vecino de Medina del
Campo, a 'Méjico . - 27 Octubre .

V-218 v .

940.-JuaÚVázquez,hijo de Alonso
Muñoz y de Catalina Vázquez, ve-
cino de Aracena, a Nueva España .
27 Octubre.

	

V-218 v .

941'.-Lucas Hernández, hijo de
Francisco Rodríguez y de María Her-
nández, vecino de Gelves, a Nueva
España.-27 Octubre .

	

V-218 v .

942 .-Andrés de Barrientos, hijo
de Juan de Barrientos y de Ana de
Vergata, vecino de Sevilla, a Tierra
Firme .-29 Octubre.

	

V-219

943.-Gómez Bázquez, hijo de
Francisco de León, entallador, y de
María Vázquez, vecino de Valladolid,
a Nueva España . -'29 Octubre .

V-219

944 .-Francisco de Reina, hijo de
Juan Sánchez y de Catalina Sánchez,
vecino de Alanís, a Nueva España, con
su mujer Marina Hernández, y su
hermana Isabel de Reina, su sobrino
Melchor, otro muchacho llamado Bar-
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tolomé, y Catalina de Amasa.--
29 Octubre .

	

V-219

945.-Alonso de Segura, hijo de
Miguel de Segura y de Mari Her-
nández, vecino de . Tisana, a Nueva
España, con su mujer Inés Ortiz
y dos hijos suyos .-29 Octubre.

V-219 v.

946.-Ana Hernández, mujer de
Fernando Díez, confitero, que está en
Nueva España, hija de Alonso de
Basurto y de Magdalena Hernández, a
Nueva España, con un hijo suyo .-
29 Octubre .

	

V-219 v . . .

947 .-Mayor de Orbaneja, hija de
Teresa de Orbaneja, a Nueva España .
29 Octubre .

	

V-219 v .

948. -Diego Ortiz, hijo de Pero
Hernández y de Leonor Hernández,
vecino de Sevilla, a Nueva España,
con

	

Isabel

	

de

	

Bascuñana, - y Debe-
trono (?) Ossorio, hermanas de éste.
29 Octubre.

	

V-219 v :

949.-Pedro Hernández, hijo de
Juan Hernández y 'de Isabel Her.n.án-
dez, a Nueva España.-29 Octubre .

V-219 v .

950.- elcor de Bascuñana, hijo
de Pedro Hernández y de Leonor Her-
nández, , vecinos de Sevilla, a Nueva
España.-29 Octubre .

	

V-219 v.'

951 .- Diego Gómez, hijo de Alonso
Gómez y de Mencía Flores, vecino de
Garueña, tierra de Medellín, a Nueva
España.-31 Octubre .

	

V-219 v .

952 .-Francisco de Cala, hijo de
Juan García de Cala y de María Al-
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varez, vecino de Cantillana, a Nueva
España.-31 Octubre .

	

V-220

953.-Diego Gutiérrez, hijo de
Juan Gutiérrez y de Isabel Pérez, ve-
cino de Sevilla, con su mujer Ca-
talina Gutiérrez .y su hija Isabel.-
31 Octubre. - ,

	

V-220

954.-Alonso Donaire, hijo de
Sancho Donaire y de Catalina Gon-
zález, vecino de Trujillo, a Santo
Domingo.-3 Noviembre .

	

V-220

955.-Pedro de Frías, hijo de Pe-
dro de Frías y de Catalina de Flores,
vecino de, Sevilla,' a Nueva España.
5 Novienibre .

	

V-220

956 .-Isabel Xiniénez, mujer de
Alonso Rodríguez de Balbuena, ve-
cino de Morón, y sus hijas Juana
Bernal y Ana Díaz, vecinas de Se-
villa, a Nueva España.-6 Noviem-
bre .

	

V-220

957.-Miguel Martín, hijo de An-
tón Sagrado y de Lorenza de Pe-

vecino de Peroluengo, a
Nueva' España . - 6 Noviembre.

V-220 v .

95$.-Juan 1Vlaldonadó, hijo de
Cristóbal de Guevara - y de Juana
Maldonado, vecino de Salamanca, a
México.-6, Noviembre .

	

V-220 v.

959.-Andrés Diva, hijo de Juan
Rivas y de Camila, vecino de Saona,
a Nueva Espacia . - 6 Noviembre .

V-220 v .

960 .-Vergilio uereise, hijo de
Pédro Quereise y de María, vecino
de Fital.-6 Noviembre .

	

V-220 v .

62

961 .- ernando de Toledo, hijo
de Diego de Toledo, escribano pú-
blico que fue de Sevilla, y de Cos
tanza - López, a Nueva Espacia . Dio
información en el año
10 Noviembre-

1 534- -
V-220- v .

962 .-Diego Caballero, hijo . de
Jorge Caballero y de Elena Martínez,
vecino de Huelva, a Santo Domingo .
10 Noviembre .

	

V-220 v .

963 .-Pedro- de Castro, hijo de
Francisco de Castro y de Isabel de la
Torre, vecino de Aranda de Duero, a,
Nueva

	

España . -14

	

Noviembre .
V-220 v.

964.-Francisco de Alinonacid, hijo
de Juan de Almonacid y de María
de Mesa, vecino de Torres, a Santo
Domingo.-5 Diciembre .

	

V-221

965 . .-Francisco Martínez, hijo de
Francisco Martínez y de María, ve�
cino de Collado Villalba, a Nueva
España.-5 Diciembre .

	

V-221,

966.-El Licenciado Cristóbal de
Ségovia ; clérigo presbítero de la dióce-
sis dé- Segovia, a San Germán . Pre-
sentó una provisión de S . M ., ' fechada
en Toledo a 7 de junio de 1 539, que
es beneficiado de la . Iglesia de San Ger-
mán, y que va a la dicha Iglesia lle-
vando consigo un indio que se dice
Martín, que lo trajo de allí y lo vuelve
a llevar consigo . -5 Diciembre . V-221

967 .-Juan García, hijo de Fra.n-
cisco Fernández y de Mari Hernán-
dez, vecino de Sevilla, a Nueva Es
paña.-6 Diciembre .

	

V-221

968 .-Cristóbal de Albornoz, hijo



de Pedro González de Albornoz,y, de
Catalina Ruiz, vecino de Huelva, a
Cubagua.=10-Diciembre . V-221

969.-tope Lobo, hijo de Fabián
Vicioso y de María Hernández Loba,
vecino de Erguijuela, a Nombre de
Dios.-12 Diciembre .

	

V-221 v .

970.-Juma Calvo, hijo de Barto-
lomé Calvo .y de Juana Sánchez, ve-
cino de Santa . Cruz de la Sierra .-
12 Diciembre.

	

V-221 v.

97,1 .-Francisco Higuero, hijo de
Pedro Hernández y de Francisca Her-
nández, vecino . del Abertura .--12 Di
ciembre .

	

V-221 v.

972 .-Andrél de Angulo, hijo de
Juan de Angulo y de Teresa López,
vecino dr- Sevilla, a Santo Domingo .
16 Diciembre .

	

V-221 v.

973 .-Miguel Blázquez de Ladrada,
hijo de Juan de Espinosa -y de Isabel
Blázquez de Ladrada, vecino de Avila .
16 Diciembre .

	

V-221 v.

974 .-Hernando Marín, hijo 'de
Hernando Marín y de Inés de Hoyos,
vecino de Santa Cruz de la Sierra, a
Nombre de Dios . - 16 Diciembre .

V-221 v .

975.-Luis Gómez, hijo de Hernán
Gómez y de Eufemia de Luna, ve-
cino de Segura de León, a Santo
Domingo.-17 Diciembre . V-221 v .

976 .-Rafael de Santisteban, hijo
de Francisco Hernández de Sántis-
teban y de María López, vecino
de Berlanga . -. 19 Diciembre .

V-222

Añ.o =539-

977 .-Juan de -Alcántara, hijo de
Francisco Lorenzo y de María Curada,
vecino de las Brozas, a Nueva España .
20 Diciembre .

	

V-222

978 .1 Juan Muiüoz de Almodóvar,
hijo de Cristóbal (?) de Almodóvar y
de Catalina de Mendaña, vecino de
Ecija, a Guatemala . Lleva consigo a
su mujer Mayor Paez y a sus hijos
Juanico, Cristobalico y Catalina .-
22 Diciembre .

	

-

	

V-222

979.-Luis de Almodóvar, hermano
de Juan Muñoz de Almodóvar.-
22 Diciembre.

	

-

	

V-222

980.-Antonio de Santaella, hijo
de Teresa de Almodóvar y de Pedro
Martín de Santaella, vecino de Ecija .
22 Diciembre .

	

V-222

981 .-Juana Fernández de Valle-
cillo, hija de Alonso de Zayas y de
Juana Fernández, vecina de Ecija .
22 Diciembre .

	

V-222

982.-Juan ,de la Cueva, hijo del
Doctor Juan de la Cueva y de Cata-
lina Vázquez, vecino de Sevilla, a
Santo Domingo . - 22 Diciembre .

V-222

983.-Francisco Hernández de Ber-
langa, hijo de Diego Hernández y de
Ana González, vecino de Berlanga .-
23 Diciembre .

	

V-222

984.-Pedro Nunez, hijo de Fran-
cisco Núñez y, de Mari NLíñez, vecino
de Bordecoresx (?), tierra de Berlanga .
23 Diciembre .

	

V-222 v.

985 .-Antonio de

	

ontesdoca, hijo
de Martín de Montesdoca y de María
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de Miranda, vecino de Almazán-
23 Diciembre .

	

-

	

V-222 v.

986.-Francisco Gutiérrez de Ar-
teaga, clérigo de la diócesis de Si-
gííenza, va con provisión de una
Canongía de la Iglesia' Catedral , de
Guatemala, fechada en Madrid a 8 de
Noviembre de 1539 .-23 Diciembre .

V-222 v .

987 . - Jayme Codina, hijo de Jaime
Codina y de Francisca Olivera, ve-
cinos de Barcelona, -a Santo Domingo .
23 Diciembre.

	

V-222 v .

988 .-Juan Ramírez, hijo de
Alonso Ramírez y de Margarita Fa-
res, vecino de Barcelona, a Santo Do-
mingo.-23 Diciembre .

	

V-222 -v .

939.-Francisco de Acuña, hijo de
Francisco de Acuña y de Isabel Ro-
dríguez, ` vécino de Segovia,

	

a Nica
ragua.-23 Diciembre.

	

V-223

990 .-Gregario Bravo, hijo de Her-
nando de Sevilla y_ de Isabel Her-
nández, a Santo Domingo, con su
mujer y tres hijos .-24 Diciembre .

V-223

991 .-Juan de Arracola, hijo de Juan
de Arracola y de María Martín de
Hernio, vecino de Oñate, a Santo
Domingo, con su Hijo Francisco . de
Arracola.-24 Diciembre.-

	

V-223

992.-Bartolomé Rodríguez y Ber-
nardo de Cerbantes, hijos de Juan
Rodríguez y de Inés Gómez, vecinos
de Sevilla, a Santo Domingo . -
24 Diciembre .

	

V-223

993 .-Juanes de Castro, hijo de

Juan de Castro y de Juana de Castro,
vecino de Bilbao, a Nombre de Dios .
24 Diciembre.

	

.V-223 v.

994 .-Sancho Lorenzo, hijo de
Juan Lorenzo y de Juana Domínguez,
vecinos de la villa de Villada, a
Cartagena.-24 Diciembre . V-223-v .

995 .-Luis de Morales, hijo de
'Cristóbal Escarpiz . y de Leonor de
Morales,- vecino de Benacol, con su
mujer Agueda Núñez, y sus hijas
Ana y Leonor, a Santo Domingo . -
24 Diciembre .

	

V-223 v.

996 .-Diego de Yescas, hijo de
Diego Alonso de Yllescas y de Elvira
Hernándéz, vecino de Sanlúcar, con
su. mujer Beatriz Quixada y sus hijas
Elvira y Ana, a Santo Domingo.-
24 Diciembre .

	

V-223 v .

997 . -Leonor Hernández, hija de
Francisca Martín la Cana y de García
Fernáíidez del Cano.-24 Diciembre .

V-223 v.

998 .-Alvaro Núñez, hijo de Alonso
de Almonte y de Beatriz Núñez,
vecino de Montemolín . - 24 Di
ciem bre .

	

V-224

999.-Juan González, hijo de Pedro
González Garepó y de Juana Hernsn-
dez, vecino de Sanlúcar de Alpéchín,
a Santo Domingo.-24 Diciembre .

. V-224

1000.-Sancho de Hermosa, hijo
de Sancho de Hermosa y de María de
Hermosa, vecinos de Soria, a Cuate=
mala.-24 Diciembre .

	

V-224

1001 .-Sebastián . de Gomara, hijo



de Martín Saiz de Gomara y . de
María Salcedo, vecino de Santo Do-
mingo de la Calzada, a Guatemala .-
24 Diciembre.

	

V-224

1002. -Juan Sesél

	

án, hijo de To-
más Seselmán y de Teodora de Selmui,
vecino de Sulmpah,

	

a Nombre . de
Dios .-24 Diciembre .

	

V-224

1003.-Herasmo, hijo- de Pedro
Periner y de Ana de Sisirón .-
24 Diciembre .

	

V-224

1004.-Antonio Ideo, hijo de Pe-
dro Rico y de María Alonso, vecino
de Sevilla, y su mujer Luisa Alvarez,
y Catalina ; su hija.-24 Diciembre .*

V-224 v .

ló05.-María Alvarez y María y
Joanico Pérez, hijos de Lope Sánchez
y de Catalina - Alvarez, vecinos de
Sevilla .-24 Diciembre .

	

V-224 v.

1006 .-Alonso Alvarez, hijo de
Andrés Flores y de Catalina Alvárez,
con

	

su ' mujer

	

Inés de

	

Quintanilla,
vecino de Sevilla . - 24 Diciembre .

V-224 v .

1007 .-Juan López, hijo de Juan
González y de Juana López, ve-
cino del Pedroso . - 24 Diciembre .

V-224 v .

1003 .-Gonzalo de llle"scas, . hijo de,
Miguel Gregorio Y -de Inés Gómez,
vecino de Illescas, a Cartagena, de
donde es vecino . - 24 Diciembre .

V-224 v.

1009-=Pedro de Camarena, hijo
de Gonzalo de Camarena y de Bap-
tista de la Isla, vecino de Illescas,
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Cartagena . - 24 Diciembre .
V-224 v.

. 1010 . -Alonso de Busto, hijo de
Andrés de Busto y de, Teresa de la
Feria, vecino de Cartagena, va porque
allí

	

tiene

	

mujer

	

e

	

hijos ..24 Di
ciembre .

	

V-224 v .

1011 .-María del Alcázar, hija de
Juan del Alcázar y de [en blancol,

vecina

	

de Sevilla,

	

a .Guatemala . -
1 . Enero.

	

,V-225

1012.-Irrigo de Gondra, hijo de
Sancho de Gondra y de Marina de
Volunca,

	

vecinos . . de Villarreal, -con
su mujer Juana de Saravia, y su hija
Beatriz .-2 Enero .

	

V-225

1013.-Alonso González Holgado,
hijo de Alonso González Holgado y
de Juana Ximénez, vecino : de Guadal-
canal,

	

a Guatemala . - 2

	

Enero .
V-225

1014.-Alonso Hernández de . l a
Itera, hijo de Sebastián de la Bera y
de Isabel Rodríguez, vecino de Ber-
langa .-2 Enero .

	

1

	

V-225

1015 .-Juan de Lora, hijo de Paulo
Gil y de Marina de Lora, vecino de
Escacena del Campo, a Guatemala.-
2 Enero.

	

V-225

1016.-Rodrigo Alonso, hijo de
Antón Gómez y de Marina García,
vecino de la Alguijuela de Mérida, a
San Juan.-2 Enero .

	

V-225
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1017 .-Juan Martínez, hijo de
Martín Martínez y de Isabel Gutié-
rrez, vecinos de las Cumbres Ma
yores, a Nueva España.-3 Enero .

V-225 v .

1018.-Juan Pérez, hijo de Juan
Pérez y de María Delgada, vecino de
Sevilla .-3 Enero .

	

V-225 v .

1019 .-Francisco Fernández Pania-
gua, hijo de Martín Asensio Albeni
y de María González, vecinos de la
villa de la Parra, que es del condado
de Feria, a Santo Domingo;-3 Enero .

V-225 v.

1020.-tope Sánchez de Tagua da,
hijo de Arias de Taguada y de Leo-
nor de Quintanilla, vecinos de Con
sizégra, y él es vecino de Sevilla, a
Nombre de Dios . - 3 Enero .

V-225 v .

1021 .- ernando de León y Fran-
cisco de León, hijos de Mateo San-
chez y de Catalina Alvarez la Leona,
vecino de Mérida.-3 Enero .'V-225 v.

1022 .-Pedro Gómez, hijo de Ma-
tías Hernández y de María Gómez,
vecino de Trujillo, a San Juan de
Puerto Rico .� Enero .

	

V-225 v .

1023 .-Alonso Díaz y Toribio
Díaz, hijos de Juan Díaz y de Juana
Díaz, vecinos de Becerril, a San Juan
de Puerto Rico.-6 Enero.

	

V-226

1024 .-Francisco Alonso, hijo de
Pedro Alonso y de Elvira Alonso,
vecinos de Bécerril, a San Juan de
Puerto Rico .-6 Enero .

	

V-226

1025.-Pedro de Campos, hijo de

66

Benito de Campos , y

	

de Francisca
García, vecinos de Mérida.-6 Enero .

V-226

1026 . -

	

ernando de Estrada, hijo
de Juan de Estrada y de María Ruiz,
vecinos de- la Torre, a San Juan de
Puerto Rico .-6 Enero .

	

V-226

1027..-Antón de, Trigueros, hijo
de Martín de Trigueros y de Juana
Romera, vecino de Utilla del Pino, a
San Juan de Puerto Rico.-6 Enero ..

V-226

1028 .-Juan Marnandes, hijo de
Pedro Marnandes y de Mari Díaz
Masa, vecinos de Canabrián de las
Ameyuelas, a San Juán de Puerto
Rico:-6 Enero .

	

V-226 v .

1029.-Ruy García Cabello9 hijo
de Bartolomé Rodrígüez y de Mayor
García, vecinos de Fregenal, a San
Juan . -8 Enero .

	

V-226 v .

1030.-Mari Gárcía Manca, hija
de Alonso García y de Mari - Manca,
vecinos de Paredes de Nava, a San
Juan.-8 Enero .

	

V-226 v .

1031 .-Andrés de las Iteras, hijo de
Benito de las Heras y de Isabel de- las
Heras, vecinos de Paredes de Nava,
a San Juan.-8 Enero .

	

V-226 v .

1032.= María Hernández, hija de
Rodrigo Alonso de la Peña y de Juana
Rodríguez Mansa, vecinos de . Sevilla,
a San Juan . -8 Enero .

	

V-226 v .

1033.-El Licenciado Pedro Mar-
tínez de Elías, hijo de Hernán Mar-
tínez y de Benedicta Sánchez, vecinos
dé la Puebla de Sancho Pérez, y él



1034.-Santos Durán, hijo de
Hernán Durán y de María Hernández,
vecinos del Casar de Cáceres, a Nueva
España.-12 Enero .

	

V-227

1035.-Pedro García Hermoso, hijo
de García Fernández Hermoso y de
Benita Ximénez, vecinos del . Casar de
Cáceres .-12 Enero .

	

V-227

vecino de Sanlúcar de Barrameda, a
Tierra Firme, con su mujer Isábel
Márquez de la Barrera, y sus hijos
Hernán Martínez Barahora, Alonso
Mártínez, y Bernabé y. Diego. -
9 Enero .

	

V-226 v.

1036 .-Diego Alonso, hijo de Juan
Alonso Galeano y de Isabel Gómez,
vecino

	

del Casar de Cáceres . -
12 Enero.

	

V-227

1037.-Hernán López, de Moreta, .
hijo de Juan López de . Moreta y de
Juana García, vecino de Gilbuena .
12 Enero .

	

-

	

V-227

1033 .-Julián Martín, hijo de
Diego Martín y de Teresa A_ lonso,
vecino del Casar .-12 Enero . V-227

1039.-Antón Rodríguez, hijo de
Juan Rodríguez y de Juana Martín,
vecino del Casar� 12 Enero . V-227

1040.-Alonso Garrote, hijo de
Juan Garrote y de Inés Fernández,
vecino de Santa María, a Nueva Es
paria .-12 Enero .

	

-

	

V-227 v .

1.041 .-Bartolomé Graco, ginovés,
hijo de Andrea Ginovés y de Ana
Ginovés, vecino de Génova, a, Nueva
España, . con su' mujer Francisca Díaz,
y sus hijos Martín y Alonso . Presentó
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una información que pasó ante Pedro
de Xerez, escribano público y del
Concejo de la Vera Cruz, en S de
Marzo de 1 539 . -12 Enero . V-227 v .

1042 . -Isabel de Verbiesca, hija . de
Hernando de Verbiesca y de Ana de
Berbiesca, vecinos de Sevilla, a Nueva
España.-12 Enero-

	

V-227 v .

1043 . __ Francisco

	

de Villacastín y
Cristóbal Pérez, hijos de . Alonso de
Villacastín y dé María Alvarez, veci
nos de Sevilla, :3 Nueva España.-
15 Enero .

	

V-227 v .

1044.-Bartolomé de Ayuso, hijo
de Juan' de Ayuso, difunto, y de María
de Ayuso, vecinos de Villanueva,
tierra de Gormaz, a Nueva España.-
15 Enero .

	

V-228

1045.-Catalina "de Morales, hija
de Martín García de Morales y de
Catalina García, vecinos de Sevilla, a
Nueva España.-16 Enero .

	

V-228
1TL:

i,~1046 . -Nicolás

	

Govart,

	

hijo , de
Luis Govart y -de Dingana, vecinos
de Envers, en,,,Flandes, a Santo Do-
mingo, con su mujer Visulianza .-=
16 Enero .

	

V-228

1047 .=-Martín Hernández de Eyla-
guirre, hijo de Martín Hernández de
Eylaguirre y de Marina de Mones
terio, vecinos de Vergara . -16 'Enero .

v-22s

1043 :-Esteban de Aristegui, hijo
de Martín de Aristegui y- de María
de Isasti, -vecinos de Oyarzune.-
16 Enero .

	

V-228 v.

1049.-Juan de Obanos, hijo d.e
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Juan de Lixarra y de . Graciana,
de

	

Irizarri,

	

vecinos . de

	

Ovanos . -
19 Enero . .

	

V-228 v .

1050:-Pedro de Aguillar, hijo de
Rodrigo de Medina y de María de
Aguillar, vecinos de Zamora, con su
mujer María de Sanmartín, y su
hija Francisca de Aguillar.-19 Enero .

V-228 v.

1051 .-Juan de Aguillar, hijo de
Antonio Gutiérrez y de Catalina de
Aguillar, vecinos de Valladolid.-
1.9 ,Enero .

	

V-228 v .

1052 .-Diego de San Martín, hijo
de Alonso de San Martín y dé Fran-
cisca

	

de

	

Herrero,

	

vecinos

	

d e

	

Za
mora.-19 Enero .

	

V-228 v .

1053.-Antón de Rivera, hijo de
Juan d e Rivera y d e la Morellona,
vecinos de Zamora . - 19 Enero .

V-228 v .

1054 .-Hernando dé Badajoz, hijo
de Esteban de Badajoz y de Isabbel
Sánchez, vecinos de Zamora .
19 Enero.

	

V-228 v .

1055 .-Inés odríguez, hija de
Francisco Rodríguez y de Isabel Her-
nández, vecinos de Aldeanueva de
Camino . -19 Enero .

	

V-229

1056.-Andrés Rodríguez' hijo-de
Juan Rodríguez y de María de la
Vesta, vecinos de%Villanueva de Bar-,
earrota .-19 Enero .

	

V-229

1057.-Alonso de Balsera, hijo de
Juan de Balsera y de María de Hebia,
vecinos de Oviedo . - 19 Enero .

.

	

V-229
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1058. - Diego de Aguillar y Ana
de 'Aguillar, su hermana, hijos de
Rodrigo de Medina y de María de
Aguillar, vecinos de Medina del
Campo.-1^9 Enero . '

	

V-229

1059.-Diego de Villanueva,- hijo
de Pedro de Villanueva y de María
de la Puerta, vecinos de Madrid.-
21 Enero.

	

V-229

1060. - Luis de , Bivar, . alguacil
mayor de Guatemala, hijo de Pedro
de Almonacín y de Mayor de Bivar.
21 Enero .

	

V-229

1061 .-Bernardino Pérez, hijo de
Alvar Pérez y de Mencía Gutiérrez .-
21 Enero .

	

V-229 v .

1062 .-Luis de Córdoba, hijo de
Gonzalo de- Córdoba y de Mayor de
Baeza, vecino de Sevilla, a Nueva
España.-21 Enero .

	

V-229 v .

' 1063 . - Antón

	

García,, hijo

	

de
Gonzalo de Sevilla y dé Isabel García,
vecino de Sevilla, y su hermana María
Hernández, y Alonso, hijo de Antón
Merino y de Leonor Merino, nietos
del dicho Gonzalo de Sevilla . -
21 Eneros

	

V-229 v.

1064. - Juan

	

González, hijo

	

de
Alonso González y de' Catalina Gon-
zález, vecino de Bilvestre, a Nueva
España.-21 Enero .

	

V-229 v .

1065.-Francisco Sánchez, hijo de
Francisco Sánchez y de María Vil-
bestre (?), vecino de Vilbestre (?) .-
21 Enero .

	

' V-229 ;v.

1066.-Francisco Hernández, hijo
de Pedro Hernández y de María Her-



nández, vecino de Bilvestre (?) .-
21 'Enero .

	

V-229 - v .

1067.-Gaspar Lomans de Levena,
hijo de Melchor de Leve ~y de María
de Cácela, vecino de Luvena, a Nueva
España . Juraron por él Juan Thecel y
Adrián de Braverxaben, vecinos de
Norenver.-23 Enero .

	

V-230

1068.-Juan de* Miranda, hijo de
Juan Fernández y de Mari Fernández,
vecino de Orón.-23 Enero . V-230

1069.-Miguel Hernández, hijo de
Juan Hernández - y de Inés Hernán-
dez, vecino de Gibraleón, a Santo
Domingo� 25 Enero .

	

V-252

1070.-Juan de .Celaya (el'mozo),
hijo de Martín de Celaya y de
Chardón (?) de Ayucategui, vecinos de
Oñate, a Nueva España.-26 Enero .

V-230

1071 .-Luisa de Ovalle, mujer de
Ruy López, y Catalina de Ovalle y
Juana de Ovalle, sus hermanas, hijas
de Pero Muñoz de Cávala y de Isabel
de Ovalle, vecinos de Medina del
Campo.-26 Enero. .

	

V-230

1072.-Juana de Palacios, hija de
Juan de Palacios y de Leonor Her-
nandez.--26 Eniero .

	

V-230 v.

1073.-Isabelica, hija de Ruy'
López y de Teresa López, vecinos de
Sevil.l a .-26 Enero .

	

V-2,30 v .

1074 .-1 Diego de . Ozana, hijo

	

de
Pero Saner (?) Ozana y de María
Sáenz 'de Carriago vecinos de La-
redo, a Cuba . - 26 Enero .

V-230 v.

Aña, I54a

1075.-Luis de Tordesillas, hijo de
Juan de To-rdesillas y de Francisca
Romero, vecinos de Zamora . -
26 Enero .

	

V-230 v .

1076.-Juan de Monzón, hijo de
Diego de Monzón y de Catalina
López, vecinos del Puerto , de Santa
María, a Santo Domingo�28 Enero .

V-230 v.

1077.-Gaspar de Sepúlveda, hijo
de Luis de Sepúlveda y de Guiomar
de Peralta, vecino de Baeza, al Río de
la Plata.-28 Enero .

	

V-1 adición .
e

1078 .-Juana Pérez de Zambrano,
hijo de Juan Pérez de Zambrano y
de doña María de Saliva, vecinos de
Baezá, al Río` de la Plata . Presentó
cédula del . Prior de Santiago de la
Espada de Sevilla, que le conoce y no
es de los prohibidos . - 28 Enero .

V-1 adición .

1079.--Melclaor Morera, hijo de
Maestre Pedro'y de María de Porras,
vecinos de Málaga, al Río de la Plata .
28 Enero .

	

V-1 adición .

1080 .-Jaman Rodríguez, vancalero,
hijo de Asencio Méndez y de Cata-
lina Rodríguez; vecinos del Fregenal,
al . Río de la Plata . - 28 Enero .

V-1 adición .

1081 .-Alonso Gutiérrez de Gibaja,
hijo ,de Iñigo de Monzón y de Isabel
Gutiérrez de Gibaja, vecinos de Ma
drid, a Nueva España.-30 Enero .

V-230 Y.

1082 . - Catalina Hernández, de
color lora, a Cartagena . Presentó
carta_ de alhorría que pasó ante R©-
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drigo Sánchez de Porra, . en 3o de
Mayo de 1530 .-30 Enero .

	

V-231

1083.-Juan Ruiz, hijo de Her-
nando Ortiz , y de Francisca Ortiz,
vecinos de Sevilla, a Cartagena .
30 Enero .

	

V-231

1084.-Doña Guiomar de Guzmán,
mujer del Gobernador Pedro de Paz,
a Cuba . Lleva consigo : García Lobo,
hijo de, Antón López y dé Marina de
Loba, vecino de Garci (?), con su
mujer Leonor Coella, y sus hijos
Marina y Antón ; Juan Moreno (?),
hijo de Hernán Moreno, vecino
de Guadalupe; Juan Vélez, vecino de
Laredo ; Juan Ximénez, -vecino de
Avila ; Juan de Fuentes,- vecino de
Valladolid ; Gerónima de Salas, Luisa
de Ramos, Mari Pérez, Juana Hernán-
dez, Marina de Arteaga .-31 Enero .

V-231 v.

1085.-Melchor del Hierro, hijo . de
Juan Sánchez y de, Inés Gutiérrez,
vecinos de Tocina, al Río de la Plata .
31 Enero .

	

V-1 v . - adición .

1086 . -Francisco Núñez, hijo de
Lpis Núiiez y de Francisca Martín,
vecinos de Tocina, al Río de la Plata .
31 Enero .

	

V-1 v . adición

1087 . - Juan de Reina, . hijo de
Diego López y de Juana de Santana,
vecinos de Villanueva del Camino,
al ~ Río

	

de

	

la

	

Plata. - 31

	

Enero .
V-1 v . adición . -

1088 .-Andrés de Varros, hijo de
Andrés González y de Elvira Her-
nández, vecinos del Espinar de Sego-
via, a Nueva España . Presentó título
de Escribano fechado en Valladolid,

en 5 de Mayo de 537-1 Febrero .
V-231

1089.-Gómez de Hulloa, hijo de
Lope García Mogollón y de Catalina
de",Hulloa, . vecinos

	

de

	

Badajoz ; a
Nuevá España.-1 Febrero .

	

V-231

1090.-Cristóbal Hernández, sas-
tre, hijo de Francisco Hernández y de
Inés Hernández, vecinos de Sahagún,
a Nueva España . -1 Febrero . V-231

1091 .-Francisco de Villacorta, hijo
de Francisco de Villacortá y de María
González de Villarreal, vecinos de
Sahagún, al Perú .-1 Febrero . V-231

1092 .- Pedro Martín de Lucena,
hijo de Pedro Martín de Lucena y de
Lucía Martín,. vecino de Sevilla,
al Río de la Plata . - 3 Febrero .

V-1 v . adición :

1093.- Martín de Arriaga, hijo de
Juan López y de Leonor de Arriaga,
vecinos de Rubena, a Santo Domingo :
4 Febrero .

	

V-231 v .

1094 . - Juan de Rojas, hijo de
Antón Martín y de Leonor Gutiérrez,
vecinos de Medellín, a Santo Do
mingo.- 4 Febrero .

	

-

	

V-232

1095 .-Pedro Pérez, hijo de Alonso
de Carmona y de Inés Rodríguez,
vecinos de Sevilla, a Nombre de
Dios.-4 Febrero .

	

V-232

1096.-Alonso de Medina, hijo de
Pedro de Medina y de Beatriz de
Medina, vecino de Sevilla, a Tierra
Firme.-4 Febrero .

	

V-232

1097.-Antón de Lucena, hijo de



Cristóbal .García de Afán y de Leonor
Hernández de Lucena, vecino de
Aguilar de la Frontera, a Nombre de
Dios.-4 Febrero .

	

V-232

1098 .-Bartolomé Martin, hijo de .
Cristóbal Martín y de Juana Muñoz,
vecinos de Utrera, a Santo Domingo,
con sus dos hijos Alonso Moreno y
y Francisco.-4 .Febrero .

	

V-232

1099.-Francisco Ximénez, hijo de
Andrés Ximénez y de Ana Martín,
vecinos de Utrera, a Santo Domingo .
4 Febrero .

	

V-232 v.

1100.-Rodrigo de Villalobos, hijo
de Juan de Villalobos y de Estevanía
de Salas, vecinos de Trujillo, a Tierra
Firme.-4 Febrero . .

	

V-232 v.

1101 .-Pedro Sánchez Calderón,
hijo de Alonso García Calderón y de
Juana Márquez, vecino de Trujilló, a
Tierra Firme.-4 Febrero .

	

V-232 v.

1102.-Pedro Alonso, hijo . de
Alonso Pérez y de Aldonza de To-
rres, vecino.s de Trujillo, a Tierra
Firme.-4 Febrero.

	

V-232 v .

1103 .-Martin de Chaves, hijo de
Luis de Chaves y de Marina Barba
de Baeza, vecinos de Carmona,
a Nombre de Dios . - 4 Febrero .

V-232 v.

1104. -Francisco Sabroso, hijo de
Alonso Sabroso y de Juana de Me-
dina, vecinos del Castillo de Garci
Muñoz, a Tierra Firme.-5 Febrero .

V-232 v.

1105.-Alonso del Postillo, hijo de
Miguel López del Postillo, vecino del

Afino 'E54ó

Castillo che Garei Muñoz, a Tierra
Firme.-5 Febrero .

	

V-233

1106.-Nicolás .de Villacosta, hijo
de Alonso Sánchez, . colchero, y de
María Sánchez, vecinos de Trujillo, a
Tierra Firme.-5 Febrero .

	

V-233

1107.-Juan de Aguilar, hijo de
Gonzalo Sánchez Caravallo y de
María Muñoz de Aguilar, vecinos de
Cazalla, a Santo Domingo.-6 Fe-
brero .

	

V-233

1108.-Juan Sánchez, hijo de Gon-
zalo Sánchez y de Catalina, Sánchez,
vecino de Aljucén, a Santo Domingo.
6 Febrero .

	

V-233

1109.-Gonzalo Sánchez, hijo de
García Hernández y de María Sán-
chez, vecino de Alcuexcar.-6 Febrero .

V-233

1110.-Juan de Montánchez, hijo
de Miguel González y de Juana Gó-
mez, vecino de Alcuexcar, a Santo
Domingo.-6 Febrero .

	

V-233

1111 .-Juan Ferro, hijo de Her-
nando González Ferro y_ de Juana
Hernández, vecino de Gib-raleón, a
Santo Domingo, con su mujer Ca-
talina de la Rota, y su hijo Pedro.-
6-Febrero .

	

V-233

1112.-Juan Pérez de Lazcano,
hijo de Juan Pérez de Lazcano y de
Juana Hernández, vecino de la
villa de Granada, que es del Duque
de Alba, a Nicaragua .-6 Febrero .

V-233' v .

1113.-Francisco Ximénez, hija de
Alonso Ximénez y de Mari López,
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vecino de Bienvenida, a Cartagena.-
7 Febrero .

	

' .

	

V-233 v .

1114.-Juan García, hijo 'de Fer-
nand García Tena, y de-Mar¡ Xi-
menez, vecinos de [Bienvenida] .
7 Febrero .

	

V-233 v.

11 -15 .-Fernando de Váldivia, hijo
de Juan Pérez Valdivia y de Francisca
de Avecilla, vecino de Baeza, a Tierra
Firme,-7 Febrero .

	

V-233 v .

1116..-Luis de Cabañas, hijo de
Alonso de- Cabañas , y de Catalina de
Pedraza, vecino de C,áceres, a Nombre
de Dios.-7 Febrero .

	

V-233 v.'

1117. 'Francisco Durán, hijo de
Cristóbal de Salamanca y de Cons-
tanzá -Martínez, vecino de Cáceres .
7 Febrero .

	

V-233 v .

1118 .-Juan de Alcovo, hijo de
Pedro Hernández de Alcovo, -.y de
Mari Sánchez, vecino de Sevilla, a
Tierra Firme.-7 Febrero .

	

V-233 v .

11.19.-Diego de Torres, hijo de
Juan Flores y de Catalina de la Cal-
zada,-vecino de Villamaiián, al Río de
la Plata . Presentó información hecha
en dicha villa ante Gaspar de . Caste-
llano, Corregidor de ella por el Mar-
qués -de Astorga, y ante Bartolomé
Hernández, escribano público de dicha
villa en 22 de diciembre de 1539- -
7 Febrero . -	V-1v. adición .

1120.-Francisco Martínez del
Voto, hijo de Andrel [sic] del Goto
[sic] y de María Alvarez Calderón,
vecinos de Córdoba, al Río de la
Plata . [V. núrn . rr43] .-7 Febrero .-

V-1 v. adición .

1121 .-Antonio González , de la
Oliva, hijo- de Juan González de la
Oliva y de . . . [roto] López, vecino dé
Sepúlveda, al Río de la Plata.-
7 Febrero .

	

V-2 adición .

1122..-Pedro 'de la Vega, hijo de
Andrés de Cuéllar y de María de 1a . . .
[roto], vecinos de . Zafra, al Río de la
Plata.-7 Febrero .

	

V-2 adición

1123 .-Miguel de Torralva, hijo de
Miguel de Torralva y de Mari` Sán-
chez de _Colilla, a Cartagena . -
10 Febrero .

	

V-233 v.

1124.-Lázaro Rodríguez, hijo de
Lázaro García y de Juana Rodríguez,
vecino de Sevilla, a Santo Domingo.
10 Febrero .

	

V-234

1125.-Bartolomé Sánchez, hijo de
Pedro Sánchez de Bonilla y de Aná
Rodríguez, vecino de Mairena, a
Santo Domingo . -1 1 Febrero . V-234

1126.-Pedro Díaz, hijo de Fran-
cisco de Montenegro, que fué corre-
dor de Lonja, y de Ana Rodríguez,
vecino de Sevilla, a Santo Domingo .-
11 Febrero . .

	

V-234

1127 . -- Alonso García, hijo de
Nuño García y de Violante Henrí-
quez, vecinos de Trujillo, a Tierra
Firme .-11 Febrero .

	

V-234

1128.-Melchor de Sandoval, hijo
de Alvaro de Sandoval y de Fran-
cisca de'Polanes, vecinos de Buzgos,
a Santo Domingo . - '12 -Febrero .

V-234

1129.-Pedro Hernández de Que-,
cada, hijo de Pedro Hernández de



Qu'esada yde Juana ,Hernández, veci-
nos de Jaén� 12 Febrero .

	

V=234

1130.-Diego Hernández, hijo de
Pedro Sánchez y de Ana Xuárez,
vecino de Sevilla, a Santo Domingo .-
13 Febrero .

	

_ V-234 v.

1131 . -Andrés Martín Odosero,
hijo de Francisco Martín Odosero y
de Catalina Frayes, vecinos del Villar
del Rey, a Nueva España . -13 Fe-
brero . °

	

V-234 v .

1132. - Pedro Tenhorio; hijo de
Pedro Vizcaíno y de María Hernán-
dez, vecinos de Sevilla, a Santo Do
mingo.-14 Febrero .

	

V-234 v.

1133 . -Elvira Galinzer, hija de
Andrés Martín y de Juana Verdugo,
a

	

Santo - Domingo . - 14

	

Febrero .
V-234 v .

1134.-Alonso de Aguilar, hijo de
Alvaro de Aguilar y de Aldonza
Alfonso,

	

vecino

	

, de

	

la

	

Co'ru'ña,

	

a
Santo Domingo . - 14 Febrero .

V-234 v.

1135 .-Juan Montero, hijo .d e Bal-
tasar Montero y de Francisca del
Páramo, vecino de Carrión de los
Condes, al Puerto de: Nata.=14 ,Fe-
brero.

	

V-234 v.

1136 .-Juan Batista, hijo de Juan
García Chamorro y - de Catalina
López, vecinos de, Sevilla, a Santo
Domingo.-14 Febrero .

	

V-235

. 1137 .-Alonso de Paredes, hijo de
Alonso de Paredes y de Francisca de
Saldaña, vecinos de Sahagún, a Tierra
Firme.-14 Febrero .

	

. V-235

.1138.-Diego Castellanos, hijo de
Lope de Buizá y de Ana de Caste-
llano, a Tierra Firme.-14 Febrero .

V-235

1139. - Gonzalo de Montenegro,
hijo d-e Gonzalo de Montenegro y de
Juana Galíndez, vecinos de Cáceres, a
Santo Domingo.-14 Febrero V-235

1140 -Diego de León del Castillo,
hijo de García de León y de Guio-
mar del Castillo, vecino de Benavente,
con su mujer Inés de Heredia, y Leo-
nor Pérez, y Margárida Hernández,
a Cartagena.-14 Febrero .

	

V-235

1141.-Andrés Rodríguez- Mateo,
hijp de Andrés Rodríguez Mateo y
de Elvira Sánchez, vecinos de Bur
guillo . [Este asiento está tachado] .-
14 Febrero .

	

V-235 v.

1142.-Frutos Martínez, hijo de
Hernán García Viejo y de -Isabel Gar-
cía, vecinos . d e Calzadilla, a Carta
gena .-14 Febrero .

	

V-235 v .

1143.-Francisco Martínez del Vote,
hijo de Andrés del Gote y de María
Alvarez Calderón, vecinos dé Cór
doba . [Este asiento está taebado] .
[V . n .° 1120].-1.4 Febrero! V-235 v .

Año x54ó

1144.--Tomás de Ormaza, hijo de .
Pedro de Ormaza y de Ana Vázquez,
vecino de Sevilla, a . Santo . Domingo. .
15 ° Febrero .

	

V-235 v.

1145.-Diego de la Calle, hijo de
Miguel Muñoz y de Catalina de la
Calle, vecinos de la Calzada, a Santo
Domingo.-15 Febrero .

	

V-235 v.

1146. - Toribio rayo, hijo de
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Pedro López, platero, y de .Leonor de
Salas, vecinos de Sevilla, a Santo
Domingo.-15 Febrero .

	

V-235 v .

1147. -Toribio

	

de Soto, hijo de
Juan de Vegas de Soto y de María
Hernández, vecinos de Santander, á
Santa Marta.-15 Febrero . V-235 v .

1148.-Pedro de la Vega, hijo de
Andrés de' Cuéllar y de María de la
Vega, vecinos de Zafra .-15 Febrero .

V-236

1149.-Francisco Gómez, hijo de
Pedro Gómez y de Margarida Sán-
chez, vecino de Ciudad Rodrigo, a
Tierra Firme, con Pero Gómez, su
hijo, y con María Hernández, su
mujer.-16 Febrero .

	

V-236

1150.-Luis Martín, hijo de Diego
Martín y de Mari Cejada, vecinos de
Lumbrales� 16 Febrero .

	

V-236

1151 .-Francisco' López, hijo de
Diego López y de Isabel López, ve-
cino de Ciudad Rodrigo .-16 Fe
brero .

	

- V-236

11.52 .-Bartolomé Hernández, hijo
de Francisco de Paz y de Mari Her-
nández, vecino de Ciudad . Rodrigo .
16 Febrero .

	

V-5
1153.-Diego Hernández, hijo de

Hernán Gutiérrez del Mirino, y de
María Hernández, vecino de Hibro,
a Nueva España. - 17 Febrero .

V-236

1154 .-Gonzalo Montenegro, hijo
de Alonso. Casaó y de Inés Gutiérrez,
vecino de Cáceres, a Santo Domingo .
17 Febrero .

	

V-236 v .

1155.-Francisco Rodríguez, hijo
de . Rodrigo de Plaséncia y de María
Díaz, vecino de Cáceres . -17 Febrero .

V-236 v .
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1156.-Miguel Arias, hijo de Her-
nán Arias y de Francisca de Solís,
vecino de Plasencia, a Tierra Firme.
17 Febrero .

	

V-236 v.

1157. -Iñigo de

	

Pidrula, hijo de
Juan de Pidrula y de, María Sánchez
de los Sardos, vecino de Bueza, a
-Santo Domingo . = 18 Febrero .

V-236 v .

1158 . Gonzalo de Paredes, hijo
de García de Paredes y de Mari Sán-
chez, vecinos de Trujillo, a Tierra
Firme.-18 Febrero .

	

V-236 v .

1159. .Miguel Rodríguez, hijo, de
Pedro Rodríguez y de Constanza
Alonso, vecino -de Trujillo .-18 Fe
brero .

	

V-236 v .

1160 .-Diego Alonso, hijo de Juan
Alonso y de María Alonso, vecinos
de Trujillo, a Tierra Firme.-18 Fe
brero .

	

V-237

1161 .-Diego de HHinojosa, hijo de
Hernando de Hinojosa y de Juana
Hernández, vecinos de Trujillo.-
18 Febrero .

	

V-237

1162.-Antonio de Salinas, hijo de
Luis de las Casas y de Francisca de
Le* ón, vecinos de Valladolid, a Nueva
España.-18 Febrero .

	

V-237

1163 .-García de Villíca, hijo de
Alonso de Villica y de María de Mo-
rales, vecinos de Valladolid.-18 Fe
brero . .

	

V-237
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1164.-Juan de Trujillo, hijo de
Pedro de Trujillo y de Elvira Sánchez,
vecinos de Sevilla, a Santo Domingo.
18 Febrero .

	

V-237

1165 . -Juan de Andino, hijo de
Bernardino de Andino y de Francisca
Hernández, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo.-18 Febrero .

	

V¡237 v .

1166.-1-lernando de Espinosa, hijo
de Hernán Sánchez de Espinosa y de
Catalina Sánchez, vecinos de Vedón, a
Tierra Firme . -18 Febrero . V-237 "v .

1167.-1-lernando de Rebolledo,
hijo de Riego de Rebolledo y de He-
lanches de Cisneros, vecinos de Nes
tares, a Tierra Firme�18 Febrero .

V-237 v .

1168 .-Alonso de Vilches, hijo-de
Alonso de Vilches y de Mari Fernán-
dez la Castellana, vecino de Carmona,
al Río de la Plata -19 Febrero .

V-2 adición .

1169.-Martín de Arriaga, vecino
de Rubena, al Río de la Plata . Dio
información en 3 de Febrero de este
año para, ir en la nao de Guerra .-
19 Febrero .

	

V-2 adición .

1170 .-Francisco del Mazo, hijo de
Cristóbal del Mazo y de Catalina de
Portillo, vecino de Medina del Campo,
al Río de la Plata . -19 Febrero .

V-2 adición .

1171 .-Pedro de Jélica, hijo- de
Martín de Jélica y de Juana Zárate,
vécinos de Salinas de Añana, al Río de
la Plata.- 19 Febrero . V-2 adición :

1172.-Diego Pérez Gil, hijo de
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Juan Pérez Gil y de Juana Pérez, ve-
cino de Puente Arroyo, al Río de la
Plata.-19 Febrero .

	

V-2 adición .

1173 .-Juan López de Ligarte, hijo
de Juan López de _ Ugarte y de Cata-
lina de Hurdaya, vecinos de Azpeitia,
al Río

	

de la

	

Plata . - 19 Febrero .
V-2 v. adición .

1174 .�Francisco, de Barrionuevo,
hijo de Diego Hernández y de Beatriz
de Barrionuevo, vecinos de Villarro
bledo . - 20 Febrero .

	

V-237 v .

1175 .-Fernando Alvarez, hijo de
Sebastián Alvarez y de Violante Al-
varez, vecinos de Trujillo, a Nombre
de Dios .-20 Febrero .

	

V-237 v .

1176.-Gonzalo del Campo, Hijo
de Pedro Alonso y de María Alvarez,
vecino

	

de Trujillo . -20

	

Febrero .
V-237 v.

1 . 177 ..,- Francisco

	

Ve'!
z~uez,

	

hijo
de Miguel de Orellana y de Francisca
de Hinojosa, vecinos de Trujillo .
20 Febrero .

	

V-237 v .

1178.-Francisco de Avila, hijo de
Pedro Platero y de Beatriz Gómez,
vecino de Medina del Campo, a Nueva
España.-20 Febrero .

	

V-238

1179. - Francisco Carrión, hijo

	

de
Diego Carrión y de Marina Sánchez,
a Nombre de Dios .-20 Febrero .

. V-238

1180.-Tomás de Bolaños, hijo de
Juan de Bolaños y de Elvira de
Campo ; vecinos de Villanueva del
Fresno, a Santo Domingo . - 20 Fe_
brero .

	

V-238
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1181 .-Martín Gutiérrez, hijo de
Pedro Gutiérrez y de Isabel de la
Parra, vecino de Mérida, a Santo
Domingo.-20 Febrero .

	

V-238

1182 . -Elena de Sandoval, de color
negro . Presentó dos - testimonios de
escribanos públicos de Sevilla, uno
de Cristóbal de la Becerra, que in-
serta una cláusula de testamento de
Luis Méndez de Sotómayor, .veinti-
cuatro de Sevilla, y otra de Miguel de
Segura, que inserta cláusula del tes-
tamento de doña Juana de Sandoval,
por las cuales cláusulas parece que
los dichos eran sus amos y la dejaron
por horra y libre, a Santo . Domingo .
20 Febrero .

	

V-238

1183.-Hom.ingo de la Piedra, hijo
de'Sancho de la Piedra -y de Constanza
la Roja, vecino de Huete, á Nicaragua .
20 Febrero .

	

V-238 v .

1184.-Hernando Hurtado, hijo de
Hernando Hurtado y de Mentía-
Gó-mez, vecino de Santa Olalla, a Tierra
Firme.-20 Febrero .

	

V-238 v .

11 85.-Antonio de Melgar, hijo de
Francisco de Melgar y de Catalina de
Paz, vecino de Ciudad Rodrigo .
20 Febrero .

	

V-238 v .

1186 .-Antonio González, hijo de
Pedro González y de Inés de Espa-
daña .-20 Febrero .

	

V-238 v.

1187.-Hernán Bravo, hijo de Her-
nando de Villarreal y . de Marina .
Brava, vecino de Lepe.-20' Febrero .

V-238 v.

11'88 .-Cristóbal Alonso, hijo de
Alonso Domínguez y de Leonor Díaz,

vecino de Moguer, a Santo Domingo.
20 Febrero .

	

V-238 v.

1189.-Juan Riveros, hijo . de Juán
Riveros y de Juana Sánchez, vecino
de Santo Domingo de la Española .
Pasó a dicha 1sla�20 Febrero .

V-238 v.

1190 . - Sancho Tova, hijo de San-
cho Tova y de Teresa de Cotilla, ve-
cino de Arcentales, a Nombre de Dios .
20 Febrero .

	

V-238 v.

11'91 .-Alonso Hernández de Es-
quivel, hijo de Francisco Sánchez de
Esquivel y de Catalina Martín - la Ca
bezuda, vecino de Azuaga, a Nueva
España.-20 Febrero .,

	

V-238' v .

1192- -- Francisco Rodríguez Blanco,
hi-jo de Martín Hernández Blanco y.
de Marina Rodríguez, vecino de
Azuaga .-20 Febrero .

	

V-239

1193.-Juana Hernández de Ca=
brera, hija de Hernando de Ribera y
de 'Leonor Sánchez de Cabrera, ve
cina de Sevilla, a: Santo Domingo.
[Al margen : «no pasó esta mujer].-
20 Febrero .

	

V-239

1194.-Hernando de Espinosa, hijo
de Alonso 'de Espinosa y, -de Juana
Hernández de Cabrera, vecino de Se
villa, a Santo Domingo.--20 Febrero .

V-239

1195.-Pedro Gómez, hijo de
Diego de Santa . Catalina y de Juana
Muñoz, vecinos de Toledo, a Nombre
de Dios .-20 Febrero .

	

V-239

1196 .=Francisco de Meza, hijo de
Francisco de Meza y - de . Mencía V.áz-



77

quez, vecinos de Villanueva de la Se-
rena, a Tierra Firme.-20 Febrero .

V-239

1197 . -Juan'Pizarro, hijo de Juan
Pizarro y de . Catalina Rodríguez, ve-
cinos de Trujillo, a Tierra Firme.
20 Febrero .

	

V-239

1198 .-Francisco González, hijo de
Lorenzo González y de Isabel López,
vecinos de Trujillo, a Tierra Firme .
20 Febrero .

	

V-239 Y-

1199.-Diego Rodríguez, hijo de
Alonso Rodríguez de Albazán y de
Catalina de Orellano, vecinos de Tru
jillo, a Tierra Firme.-20 Febrero .

V-239 v .

1200.-Alonso Rodríguez, hijo ,de
Alonso Rodríguez , y de Catalina
Orellano, vecinos de Trujillo, a Tie-
rra Firme . - 20 Febrero .

V-239 v.

1201 .-Gonzalo López, hijo de Lo-
renzo González y . de Isabel López,
vecinos de Trujillo, a Tierra Firme.-
20 Febrero .

	

V-239 v.

1202 . -Catalina dé Orellano [sic],
hija de García de Orellana :y de
Juana García, vecinos de Orellana .
20 Febrero .

	

V-239 v .

1203 .-Aldonza de Torres, hija de
Alvaro González y de Isabel G~,n-
zález, vecinos de Trujillo�20 t'e
brero .

	

- V-240

1204 . - Diego Hernández, hijo de
Arimbrosió y de Isabel González, ve-
cinos de Trujillo, a Santo Do
mingo.-20 Febrero .

	

V-240

Año . 1590

1205.E Francisco

	

D ik z,

	

hijo

	

de
Francisco Díaz y de Beatriz Gon-
zález, vecinos de Trujillo, a Santo
Domingo.-20 Febrero .

	

V-240

1206.-Hernán Martín, hijo d e
Francisco Martín y de María San-
chez, vecinos de Trujillo, a Santo
Domingo.-20 Febrero .

	

V-240

1207.-Cristóbal Calderón, hijo ,de
Jorge Martín y de Leonor Alvarez,
vecinos de Trujillo, a Santo Do
mingo .-20 Febrero .

	

V-240

1208.-Alonso de Castro, hijo de
Pedro Martínez y de Catalina Gon-
zález,

	

vecinos

	

de Trujillo.-20 . Fe
brero.

	

V-240 v.

1209.-Juan Cervera, hijo de San-
cho Casco y de Juana Díaz, vecinos
de Trujillo .-20 Febrero .

	

V-240 v .

1210.-Francisco González, hijo de
Pedro Martín y de Catalina Gon-
zález, vecinos - de Trujillo . [Al margen :
Este pasajero fue en la nao de San

Sebastián de Porras el 19 de abril»] .
20 Febrero .

	

V-240 v .

"1211 .-Diego de Orellano, hijo de
Diego de . Orelliano y de María de la
Plaza, vecinos de Trujillo ._20 Fe-
brero .

	

V.240 v .

1212 .-Juan León, hijo de Lope
de León y da Leonor López, ve-
cinos de Trujillo . - 20 Febrero .

V-240 v .

1213 . - Alonso de Avedillo, hijo de
Alonso de Avedillo y de Catalina
Benítez, vecino de Corrales, a Nueva
España,-20 Febrero . '

	

V-240 v .
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1214.-Juan Hernández, hijo de
Alonso Hernández y de Catalina Her-
nández, vecinos de Corrales .--20 Fe
brero .

	

V-241

1215.-Alonso de Cotán, hijo de
Antonio de Cotán y de María de
Avián .(?), vecino de Corrales, a
Nueva España.-20 Febrero . . V-241

1216._Sebastián Rodríguez, hijo
de Alonso Hernández y de Catalina
Rodríguez,' vecino de Corrales .-
20 Febrero .

	

V-241

1217.-Juañ de Colmos, hijo de
Bernardino de Colmos y de Cáta-
lina de Villamor . '- 20 Febrero .

V-241

1213.-Juan de Almería, hijo de
Alonso de Bel -monte y de Catalina de
Talavera, vecinos de Almería, a Santo
Domingo, con su mujer Francisca de
Torres y dos- hijos . - 21

	

Febrero .
V-241

1219.-GregorioR de la Mata,. hijo
de Pedro del -Bretón y de Marina Sáiz
de la Mata, vecinos de Salinas de
Ananar, a Tierra Firme .-21 Febrero .

V-241

1220.-Pedro de Vallejos, hijo de
Pedro Sáinz de Vallejo y de María
Sáinz de Salazar, vecinos de Salinas
de Añana.-21 -Febrero .

	

V-241 v.

1221 .-Alonso de Estremera, hijo
de Alonso Hernández y - de Mari
López, vecinos de Jaén, a Nueva Es-
paña .-21 Febrero . »

	

V-241 v .

1222 .-Cristóbal López de Estre-
mera, hijo de Alonso Hernández y de

Mari López, a Nueva España.-21 Fe-
brero .

	

V-241 v .

1223 .-Benito Moreno, hijo de
Diego Moreno -y de Isabel :Hernández,
vecinos de Montemolín.-21 Febrero .

V-241 v .,

1224.-Antón Martín, de color
loro, hijo de Diego González Moro y
de Gracia González, vecinos de Mon
temolín . Presentó escritura de alhorría
hecha en la Villa de Montemolín por
Francisco Hernández, escribano de
S . M_21 Febrero .

	

V-241 v .

1225 . -Pedro López Carrasco, hijo
de Pedro Alonso Carrasco y de Mari
Alonso, vecinos de Ocaña, a Nueva
España . -21 Febrero .

	

V-242

1226.-María* Hernández, hija de
Juan Díaz y de Mari Díaz, vecinos
de Lisbona, a Santo Domingo, de
donde es vecina y se va a su casa.-
21 Febrero .

	

V-242

1227.-Pedro
.González de aso

cabal, . hijo de Martín González de
Basocabal y de Elvira de Aguirre,
vecinos de Galdácano, en Vizcaya,
junto a Bilbao, al Perú. Presentó tí- .
tulo de escribano hecho en Valladolid
a ,6 de Diciembre de =536.-21 Fe-
brero .

	

V-242

122$.-Pedro Cano, hijo de Her-
nan Cano de la Barrera y dé Mencíá
Gútiérrez,vecinos de Azúaga, a
Nueva España .-21 Febrero . V-242

1229.-Andrés Martín, hijo de
Pedro Sillero y de Isabel Martín, ve-
cinos de Villalón, a Nueva España.
21 Febrero .

	

V-242



1230 .-Cristóbal Rodríguez, hijo
de Francisco Rodríguez y de María
Rodríguez, vecinos de San Vicente,
a Santo Domingo . - 21 Febrero .

V-242 v.

1231 .-Martín de Rexil, hijo de
Martín de Rexil y "de María Miguel
de Herro, vecinos de Pamplona, a
Tierra Firme.-21 Febrero . V-242 v.

1232 . -Juan de Mazuelas, hijo del
Alcaide Ruiz Díaz de Mazuelas y de
Inés de Caraventes, vecino' de Villa
luenga de la Sagra,

	

a . Tierra Firme .
23 Febrero .

	

V-242 v.

1233 .-Cristóbal de Castiflanco,
hijo de García de Ca-stilblanco y de
María la Rubia, vecino de Plasencia,
a Santo Domingo . - 23 Febrero' .

V-242 v .

1234 .-García de la Puerta, hijo
de Juan de la. Puerta y de Teresa
González, vecino de Trujillo, a Tierra
Firnie�23 Febrero .

	

V-242 v .

1235.-Rodrigo Cervera, hijo de
Pedro Cervera y de Francisca de
León, vecino de Trujillo .-23 Fe-
brero .

	

V-242 v .

1236.-Pedro Hernández, hijo de
Alonso Martín Tripa y de Catalina
González, vecino de Trujillo .-23 Fe-
brero .

	

V-242 v.

1237 .-Francisco de Hoyos, hijo
de Diegot de Hoyos y de Isabel de
Hoyos,' vecinos de Sevilla, a Santo
Domingo.-23 Febrero .

	

V-243

1233.-Juan Rodríguez, hijo de
Luis Hernández y de Catalina Her-
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nández, vecinos de Sevilla, a Santo
Domingo.-23 Febrero .

	

V-243

1239 .-Bartolomé Rodríguez, hijo
de Miguel Rodríguez y de Ana Sela,
vecino de -Salamanca, a Nueva Es
paña.-23 Febrero .

	

V-243

1-240 .-Sebastián Fraile, hijo de
Juan Fraile de Velasco y de María
Sánchez de la Cruz, vecino del valle
de Mena, al Río de la Plata.-23 Fe-
brero .

	

V-2 v . adición .

1241 .-Juan de Bolaííos, y Gabriel
de Bolaños, hijos de Francisco de Bo-
laños y de Mayor de Contreras, ve-
cino de Guadix, al Río de la Plata.-
23 Febrero .

	

V-2 v . adición .

1242.-Pedro de Molina, hijo de
Cristóbal dé Molina y de María de
Vergara, vecino de Guadix, al Río de
la Plata.-23 Febrero . V-2 v . adición .

1243 .-Francisco de Illanes, hijo de
Pedro de Illanes y de Isabel Díaz, ve-
cino de Guadix, al Río de la Plata .
23 Febrero . .

	

,V-2 v. adición .

1244.-Miguel Beltrán, hijo de
Juan Beltrán y de Elena Díaz, vecino
de Loja, al Río de la Plata.-23 Fe
brero ..

	

V-2 v . adición .

1245.-. . . [roto] Beltrán, hijo de
Juan Beltrán y de María Hernández
de Luna, vecino de Loja, al Río de la
Plata._23 Febrero .

	

V-3 adición .

1246 .-Hernando de Aranda, hijo de
Hernando de Ararida y de Catalina
de Leiva, vecino d.e Loja, al Río de
la Plata . - 23 Febrero .

V-3 adición .
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12117 .-Francisco Martín Moreno,
hijo de Alonso Martín Moreno y de
María Sánchez, vecino .de Loja, al Río
de la Plata.-23 Febrero . V-3 adición .

1248 .-Hernando de Muñiquilla,
hijo de . Pedro de Muñiquilla y de
Isabel Barralla, vecino de Villamor, al
Río de la Plata . - 23 Febrero .

V-3 adición .

1249 .-Pedro de Castro, hijo de
Francisco de Castro y de Isabel de
Lermá, difunta, vecino de Reinoso, al
Perú .-24 'Febrero .

	

V-243

1250.-Juan Velázquez, hijo de
Cristóbal Velázquez y -de Juana Gon-
zález Bejarana, vecino de Trujill.o .
24 Febrero .

	

V-243

1251.-

	

artín de Cabaaias, hijo de
Hernando Alonso de Cabañas y de
Isabel García de Hinojosa, vecino de
Logrosán, término de Trujillo . Pre-
sentó una información hecha en Tru-
jillo ante el licenciado Juan Vázquez,
Teniente de Corregidor y ante Alonso
Hernández, escribano público de di-.
cha ciudad en 12 de Febrero de

	

540-
24 Febrero .

	

V-243

1252.-Juan SánchezMancera, hijo
de Alonso Sánchez Mancera y de Ca-
talina García, vecinos de Cañamero,
a

	

Santo

	

Domingo . - 24

	

Febrero .
V-243

1253 .-=Seh.astián García, hijo de
Francisco García, clérigo, y de Cata-.
lina Rodríguez, vecinos de Olmedo,
a

	

Santo

	

Domingo. - 24. Febrero .
V-243 v .

1254.-Pedro de Herrera, sastre,

hijo de, Juan de la Peña y de Sancha
González, vecinos de Olmedo.-
24 Febrero . ' -

	

V-243 v.

1255 .-Jeraínimo Millán, hijo de
Hernando Cubero y de Elvira Alonso,
vecino de Olmedo . - 24

	

Febrero .
'V-243 v .

1256 .-Juan Calcelado, hijo de
Alonso Calcelado y de Juana de Ovi-
llo, vecinos de Olmedo.-24 Febrero .

V-243 v .

1257 .-'Catalina Barbosa, hija de
Juan Hernández y de Francisca Bar-
boso, vecinos de Sevilla, a Nombre de
Dios .--24 Febrero .

	

V-243 v .

1258.-Tomás Faler, hijo de Rafael
Faler y de María Faler, vecinos de
Sanlúcar, nació en Espaiia, de padres
naturales de Inglaterra, al Perú, y .
lleva consigo á su mujer Mari Cer-
meño, a las hermanas de ésta Ana
Cermeño y Catalina Cermeño;- y a
Leonor López,, madre de las arrtedi-
chas .-24 Febrero .

	

V-244

1259.-Ambrosio Rafael y Rafael
Faler, hijos de Roberto de Dig (?) y
de Ana Faler, vecinos de Sanlúcar de
Barrameda, pasaron con Tomás Faler .
24 Febrero .

	

V-244

1260.-Nicolás de Toledo, hijo de
Diego Díaz y de Mari Núñez, . ve-
tinos de Toledo, a Santo Domingo .
24 Febrero .

	

V--.2.44

1261 .-Domingo de Perala, hijo
de Antonio de Avila y de Beatriz
de Perala, vecino de Segovia, al Río
de

	

la

	

Plata . - 24

	

Febrero .
'

	

V-3 adición.



1262.-Miguel de Urrutia, hijo de
Rádrigo de Urrutia y de María Sán-
chez de Mendivil, vecino de Gordo
juela, al Río de la Pláta�24 Febrero .

® V-3 adición .

1263.-Diego de Urbe, hijo de
Pedro Ortiz de Urúe y de María
López de Pave, vecino de Orduña,
al Río de la Plata . - 24 Febrero .

V-3 adición .

1264 . Francisco
hijo de Pedro Ochoa
de Catalina Ortiz de
dé Orduña, al Río
24 Febrero .

de Caltaiéíagá,
de Caltariaga y
Guillez, vecino
de la Plata.-
V-3 v . adición,

12,65 .-Juan

	

Velázquez, . hijo

	

d e
Cristóbal Velázquez y de Juana Gon-
zález, - veeino de Trujíllo, al Río de . la

-Plata. [Este asiento está tachado]-

2,4 Febrero : -	V-3v. adición .

1266.-Ruy López, hijo de Diego
López y de Antonia Rodríguez, ve-
cino de Villanueva del Fresno, al
Río

	

de

	

la

	

P 1 a t -a . = 24

	

Febrero .
V-3 v . adición .

1267 .-López Hernández de Riero,
hijo de López Hernández y de Men-
cíá Hernández; vecino de Villayan
drio, al'Río d'e la Plata.-24 Febrero .

. .

	

V-3,v . adición .

1-268.-Antonio Fajardo, hijo de
Pedro González, difunto, y de María
Fajardo, vecinos de Córdoba, atRío de
la Plata . ;24 Febrero . V-3 v. adición .

1269.-Juan Hartado, hijo de Pedro
de Huxena y de Juana de Hurtado,
vecinos de Toledo-,,a Tierra Firme .
26 Febrero .

	

V-244

1270.-Pedro Martín de Lebrixa,
1-iijo de Hernán García de Lebrixa y
de Francisca, . González, vecinos de
Fuente de Cañtos, a Santo Domingo .
26 Tebrero .

	

. 1

	

V-244

26 Febrero .

1271 . -Alonso -Pérez, hijo de
Alonso Pérez y de Beatriz Alvarez,
vecinos de Azuaga. , a Nueva Esparta,

V-244 v.

1272.-

	

iguel'Valenciano, hijo de
Pedro Valenciano y de Isabel Veláz-
quez, a. Cuba.-26 Febrero . V-244 v .

1273.-Antonio Guajardo, hijo de
Pedro González, difunto, y de María
Ruiz Fajardo, vecino de Córdoba .
[Este asiento está tachado .]-26 Fe-
brero .

	

V-244 v.

1274.-Diego de Quevedo, hijo de
Pedro Sánchez del Castillo y de Mária
López, _vecino de Aguilar de Campos,
al . Perú .-26 Febrero .

	

V-244 v .

1275 .-Francisco Tejado, hijo de
Alonso Tejado y d'e Mencía Alvarez,
vecino de Cáceres, a Nueva Espáfia .
26 Febrero .

	

V-244 v .

1276 .-Antonio Domínguez, hijo
de Juan Domínguez 'y de Mencía Sán-
chez, vecinos de Talavera, de la Reina,
a Nombre de Dios .-26 Febrero .

. V-252

1277.-Pedro de Isla, hijo de Juan
de Isla y de Isabel González, a Santo
Domingo-__26 Febrero .

	

V-252

1:278 . -Pedro de Monroy, hijo de
Antonio Pantoja y de doña Leonor
de

	

Calatayud,

	

vecino

	

de

	

Avila. -
26' Febrero :

	

V-252
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1279.-Antonio Méndez,< hijo de
Francisco López Marruecos y de Leo-
norGutiérrez, vecinos de.Jaén, al Río de
la Plata .

	

'26 Febrero . V-3 v . adición .

1280 .-Cristóbal Hernández,zapa=tero,
hijo -de Diego Hernández y de

Francisca Hernández, vecinos de Se-
villa, a Nueva España, con su mujer
Isabel López y sus hijos, Ana, Diego,
y Martín López y Martín y Juan .--
27 Febrero .

	

.V-252 v .

1281 . - Hernáü Martín Cermeño,
hijo de Antón Ximénez y de Catalina
Ruiz, . vecinos de Osuna, al Perú .
27 Febrero .

	

V-252 v.

1282 .-Francisco de Medina, hijo
de Alonso Hernández " y de Isabel de
Medina, vecino de Sevilla, al Perú .
27 Febrero .

	

V-252 v.

1283.-Alonso Riero, hijo de
Diego Blas y de El-vira González, ve-
cino de Bienvenida, a Nombre de
Dios .-27 Febrero .

	

V-252 v .

1284 .-Salvador Martín, hijo de
Juan Martín de Alguja y de Catalina
García, vecino de Calzadilla .-27 Fe
brero . ,

	

V-252 v .

1285 .-Cristóbal, Mateos, hijo de
Andrés López y de Isabel Mateos,
vecino, de Calzadilla .-27 Febrero .

V-252 v .

1286.-Juan- Bellido, hijo de Juan
Bellido y de Elvira Sánchez, vecino
de Bienvenida . - 27 Febrero .

V-252 v .

1287 .-Hernando de Espino, hijo
de Gonzalo de Espinó y de Leonor

82

Sánchez, vecino de Córdoba, a Santo
Domingo.-27 Febrero .

	

V-253

. 1288.-jaime Guellos, hijo de jaime
Guellos y de Isabel Guellos, vecino
de Barcelona.-27 Febrero .

	

V-253

.1289. -Juan de Vergara, hijo de
Diego de Vergara y dé Catalina de
Muguera, vecino de Vergara .-27 Fe-
brero .

	

V-253

1290.-Hernando Ortiz, hijo de
Pedro Pardo y de Francisca Ortiz,
vecino de Sevilla, a Santo Domingo .
27 Febrero .

	

V-253"

1291 .=Antonio Pérez, hijo de Pe-
dro Pérez y de Juana Gómez, vecinos
de Medina de Ríoseco, a Nombre de
Dios.-27 Febrero .

	

V-253

1292.-Lucas dé Castro, hijo de
Rodrígo Alonso y de Beatriz Her- -
nández, vecinos de : Sevilla, a Nombre
de Dios . -27 Febrero,

	

V-253

1293.-Juan Hidalgo, hijo de
Alonso Hidalgo, difunto, y de María
Seco, vecinos de Venguerenses .
27 Febrero .

	

'; -V-x253

1294. - Cristóbal Hernández, hijo
de Gonzalo Hernández y de Catalina
de Zamora, vecino de Venguerenses,
a Nombre de Dios .-27 Febrero .

V-253 v .

1295 .-Francisco Herrera, hijo de
Juan de Herrera y de Isabel Martín,
vecinos de Cáceres . � 27 Febrero .

V-253 v.

1296 .-jean Ortiz, hijo de Anto-
nio López y de Mari Gómez; vecinas



de la Puebla de Montalbán.-27 Fe-
brero .

	

V-253 v .

1297.-Miguel Gutiérrez, hijo, de
Lorenzo Guerra y de María Gutiérrez,
vecinos _de Camarena .-27 Febrero .

V-253 v .

':1293 :-Francisco de Loaisa, hijo
de Martín González y de Catalina
González, vecino de Trujillo, a Santo
Domingo.-27 Febrero .

	

V-253 v.

1299.-Leonardo López, hijo de
Diego López y de Mari Naranjo, ve-

, eino de Alcázar, a Tierra Firme.-
27 Febrero .

	

V-253 v .

1300 .-Cristóhal López, hijo de
Francisco López, zapatero, y de Ma-
rina Rodrígúez, vecino de Ciudad-
Real .-27 Febrero .

	

V-253 v .

1301 .-Juan de Castañeda, hijo
de Juan de- Castañeda y de Leonor
de Castañeda,, vecino de Carrión de
los _Condes, a Santo D:omingo .-
27 Febrero .

	

V-254

1302.-.Francisco de Burgos, hijo
de Pedro de Burgos y de Leonor
Pérez, vecino de Ríoseco, a Santo
Domingo.-27 Febrero .

	

V-254

1303. -Francisco

	

Palomino, hijo
de Cristóbal .: Palomino y de Francisca
del Olmo, vecino de . Andújar, al
Perú.-27 Febrero .

	

V-254

1304.-Miguel de Párraga, hijo de
-Francisco Hernández y de, Mayor
González, - vecino

	

d e

	

An dúj a r . -
27 Febrero .

	

V-254 .

1305 . -Pedro de Criales, hijo de

Aiió 1.540

Gonzalo .Fernández

	

de Criales y"de
Catalina Fernández, vecino de Criales, .
al Río de la Plata . Presentó un testi-
monio, que pasó ante Pedro del
Castillo, escribano público de la villa
de

	

Criales, - a

	

4 - de

	

noviembre - che
=536, por el :cual pareció ser hijo-
dalgo . -27 Febrero .

	

V-347

1306 . - Juan Sánchez, hijo de To-
ribio Gutiérrez y de Mari Sánchez,
vecino de Ruylóba, en las Asturias
de San Vicente de la Barquera,- al ,
Río de- la. Plata .-'z8 Febrero . V-347

1307 .-Lorenzo (?) [roto] Gutié-
rrez, hijo de. . . [roto] y de María
Gutiérrez, vecinos de Herrera de
Celio, al . Río de la Plata.-28 Fe-
brero .

	

V-347 v .

1303.-López de la Vega, hijo de
Diego Márquez de - la Vega y de
Mencía González, vecinos de la Vega
de Asturias, al Río de la Plata.-
28 Febrero .

	

V-347 v .

1309.-Feliciano Sayuz de' Voseos,
hijo .de- Juan Sayuz de Voseos y de
María Sayuz, vecinos de Salamanca,
al Río de la Plata.-28 Febrero .

V-347-v .

1310.-Gerónimo de Rihera, hijo
de Juan de - Dios y de Juana de Ribera,
vecino de la Algaba, a Santo Domingo .
1 Marzo.

	

V-254

1311 .-Francisco 0Iguiri, hijo de
Mogollón y dé Elvira Rengela, ve-
cinos de Alango, a Santo Domingo.-
1 Marzo . -

	

V-254

1'312.-Pedro Alonso, hijo de Ce-
brián Martín y de Elvira Sánchez, ve-



Hizo

	

1
1

54o

tinos de Alange, a Santo Domingo.-
1 Marzo .

	

V-254 v .

1313 . - Francico

	

uárez y Antón
Xuárez, hijos de Bonito Blanco y de
Juana González, vecinos de Cáceres, a
Nombre de -Dios . -1 Marzo. V-254 v.

1314.-Juan de la Pena Cabra,
hijo de Miguel de la Pena Cabra y de
Juána Martínez, vecinos de Huete, a
Santo Domingo .-1 Marzo . V-254 v .

1315 . - Lorenzo - Martín, . hijo

	

de
Antón Martínez y de María Martí-
nez, vecinos de Villalba .-1' Marzo .

V-254 v .

1316.-Francisco del Alcázar, hijo
de Pedro Alcázar y de María del Al-
cázar,

	

vecino de , Huete.- 1

	

Marzo .
V-254 v .

1317.-Gonzalo . Pérez, hijo de
Alonso Pérez y de Inés Sánchez,
vecino de Guadalcanal, a Santo
Domingo.-1 Marzo .

	

.

	

V-254 v .

1318. -Baltasar G tiz. Matías, hijo
dé Francisco Sánchez Ortiz. y de Leo-'
rior Suárez, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo .-1 Marzo .

	

V-255

1319.-Juan de Herrera, .hijo 'de
Francisco de Herrera y de Mari Ortiz,
vecino 'de Villabrágima, a Santo Do
mingo .-I Marzo .

	

V-255

1320 .� Pedro de Cabildo, hijo de
Juan de Cabildo y de María de Tome-
lioso, vecino de- Huei-e,

	

a Santo Do
mingo.-1 Marzo .

	

V-255

1321 .-Gaspar de Cabildo, hijo
de Cristóbal de Cabildo y de" María

dé

	

Tomelloso,

	

vecino

	

de . Huete, a
Santo Domingo.-1 Marzo .

	

V-255

1322 . - Alvaro ;Pardo, hijo de ,
Antonia Pardo y de .María Reglera,
vecino de Vega de Ruyponce, al Río
de la Plata.-1 Marzo .

	

V-247 v .

1323 .-Vasco Pérez, hijo de Pedro
Vázquez y d~e María Sánchez, vecino,
de' Valverde, al Río de la Plata.-
1 Marzo . : .

	

V=347 v.

° 1324.-Alonso Hernández, hijo de
Alonso Hernández y de María de
Uruagas (?), vecino de Vega de lZuy-
ponce, al Río' de la Plata . -1 Marzo .

V-348

1325:-Pedro de Baena; hijo de-Je-
rónimo de Baena y de Isabel de Cer-
vantes, vecino de Alhama, al Río de
la Plata .-1 Marzo .

	

V-348

1326.-Pedro de Arostegui, hijo de
Pedro García de Arostegui'y de Lau-
rencia de Cestona, vecinos de Vergara,
al Río de la Plata.-1 Marzo . V-348

1327.-Hernando de Busto, hijo de
Juan de Busto y de doña Juana Pérez,
vecino de Cascante, que es en Nava
rra, al Río de la Plata.-1 Marzo .

.

	

V-348

1328.-Jaime Rasquiña, hijo de
Juan de Rasquiña y de Ursula Oliva,
vecino de Valencia de Aragón, al -Río
de la Plata .-1 Marzo .

	

V-348

1329.-María Guerra, hija de Juan
Guerra y 'de Catalina Hernández, ve-
cina de Sevilla, mujer de Juan Ruiz,
estante en

	

Nombre, de Dios, , a dicha
provincia .-2 Marzo .

	

V-255



1330.- Martín Álonso, hijo d e
Alonso Martín [sic] y de .Inés Martín,
vecino de Alange, a Santo Domingo .
2 Marzo.

	

V-255

-1331 .-Alvaro

	

S' Íclhez,' "hijo de
Gonzalo Rodríguez Cervantes y de
Beatriz de Serpa, vecino de Alange .
2 Marzo .

	

V-255

1332 .-Rodrigo Alonso, hijo de
Rodrigo Alonso y de Leonor Ortiz,
vecino de Almendralejo . -2 Marzo .

V-255 v .

1333 .-Alonso . Estevan,

	

hijo

	

de
Alonso Estevan y de María Alonso,
vecino de Almendralejo.-2 Marzo .

V-255 v.

1334 .-Pablo Bermudo, hijo de
Alonso Martín Bermudo y de Mencía
Ximúnez, difunta, vecino de Ecija, a
Nueva Es-pana .-2 Marzo . V-255 v .

1335 .-Cristóbal Vázquez, hijo de
Juan de Benavente y de Isabel Gon-
zález, vecinos de León, a Santo
Do-mingo-2 Marzo . V-255 v.

1336 .-Toinás de Cali (?) e Isabel
de Becerra, su hermana, hijos de
Cristóbal de Cádiz y de Francisca
de Becerra, al Perú . - 2 Marzo .

V-255 v.

1337.-Alfonso, D,omínguez, hijo
de Alonso Domínguez y de Juana,
Sánchez vecino de Perales, tierra
de Soria, al Perú.-2 Marzo . V-255 v .

1338.-Franaico de. Balbuena, hijo
de Alonso de B-albuena y de Juana
Bernal, vecino de Utrera- 3 Marzo .

V-256

339.-Pedro González de Gaua-
dalupe, - hijo de Diego de Guadalupe
y de María de Canales, vecino de
Toledo, a Tierra Firme. Presentó tí-
tulo de Escribano fechado en Madrid a
8 de noviembre de 1539 .-5 Marzo .

V-256

1340.=--I-Iernando Holgado, hijo de
Alonso Holgado y de Elvira Sánchez,
vecino del Arroyo del Puerco; a Mé-
xico .--5 Marzo .

	

V-256

1341 .-Juan Holgado, hijo de
Juan Holgado y de Inés Martín la
Tablada, vecino del Arroyo del
Puerco .-5 Marzo .

	

V-256

1342.-Tomás Casco, hijo de Juan
Casco y de María la Morcilla, ve-
cinos de Cáceres . Presentó carta eje
cutoria de Hidalgo, fechada en la villa
de Cáceres ante Gonzalo Télles, es-
cribano público de dicha villa, en 16
de diciembre, de 1538 . 5 1V1:arzo .

V-256

1343 .-Francisco Gutiérrez, hijo de
Francisco Martín y de Francisca
Martín, vecino de Casatejada, obis
pado de Plasencia, a Santo Domingo .
6 Marzo .

	

V-256

1344.-Pedro Martín, hijo de Pe-
dro Hernández Bolaños .y de Leonor
Martín, vecino de Aldea-arcipreste .
6' Marzo .

	

V-256- v.

1345 .-Alonso Sánchez, hijo de
Esteban Resueno y de Catalina Sán-
chez, vecinos de Villar de Ciego.-
6 Marzo.

	

V-256 v .

1346. -Juan de Toro, hijo de
Juan de Toro y de Juana Martín,
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vecinos . d e Casatejada . ;;- 6 -Marzo .
V-256 v .

1347.--Bernardo de Salcedo, hijo
de Alonso de Salcedo y de Isabel de
Salcedo, vecinos de Sevilla, a Santo
Domingo.-6 Marzo .

	

V-256 v.

1343.--Jerónimo de

	

urbano, hijo
de Sancho Díaz de Curbano. . y de
doña María de Arbolanche, vecinos
de Bilbao.-6 Marzo .

	

V-256 v.

A349.-Sancho de Corgolla, hijo de
Pedro de Corgolla y de María López
de Curbano, vecino de Bilbao .-
6 Marzo.

	

V-256 v.

1350.-Juan - de Calabria, hijo de
Pedro de Calabria y de María Sánchez
de --, Curbano,

	

vecino

	

de

	

Bilbao .
6 Marzo.

	

V-256 v .

1351 .-Juan de Morga, hijo . de
Juan de Morgayde María de Unoueta,
vecinos de Bilbao.-6 Marzo . V-257

1352.-Diego de

	

enorca, hijo -de
Diego Martínez de Norca, vecino del
valle dé Salcedo .-6 Marzo.

	

V-257

1353.-Francisco López, hijo de
Gonzalo López y de Mayor Alvarez,
vecino de Cáceres, a Nombre de Dios .
6 Marzo .

	

V-257.

1354.-Alonso de vete, hijo de
Tomás de Hüete y de Leonor Gómez
de Salmerón, vecino de Alcalá .de He
nares, a Tierra Firme . - 8 Marzo .

V-257

1355 .-Bartolomé Martín, albañil,
hijo de Cristóbal Martín y de, Anto-
nia : Martín,

	

vecino de Sanlúcar .. la

86

Mayor, a Santo Domingo ..-8 Marzo.
V-257

1356.-Juan Mateos Herrador ?)~
hijo de Alonso Mateos y de Francisca
-Hernández, vecino de Málaga, a Santo
Domingo .-_8 Marzo .

	

V-257 . v.

1357 .-Francisca Hernández, hija
de Aütón de Alanís y de Leonor
González, vecina de Sevilla, mujer
que fue de Alonso Fernández, vecino
de

	

Sevilla,

	

a' ,Nombre

	

de Dios .-,
8 Marzo .

	

V-257 v. .

1358.-El Liceaaciado-. Bartolomé
Hidalgo, hijo de Alonso. Hidalgo y: de,
María Hernández, vecino de Don-Be
tiito ; a Santo 'Domingo.- 8 Marzo .

V-257 v.

1359.-Bartolomé de la Parra,
hijo del Doctor de la Parra y de Inés
de Alcocér, vecino de Guadalca
nal, a Santo Domingo._8 Marzo .

V-257 v.

1360 .-Alonso de Torres, hijo del
Doctor Torres y de Ginebra de Or-
daz, vecino de León,; a Nueva España.,
10- Marzo .

	

V-257 : v .

1361 .-Andrés Muñoz ' hijo de
Alonso Muñoz y de Francisca Gon-
zález, vecino de Olmedo, a Santo
Domingo.-10 Marzo .

	

V-257- v .

1362.-Juan Santos, hijo de Juan
Santos y de Francisca García, vecino
de Olmedo.-10 Marzo .

	

V-257' v .

1363.-Alonso Sánchez, hijo de
Alonso Sánchez y de Juana López,
vecinos de Carmona,, a Santo Do
mingo.-10 Marzo . '

	

V-258



1364 .-Alonso Rodríguez Catafán,
hijo de Tomás García y de Leonor
García, vecino de Sevilla, a Nueva
España:-11 Marzo .

	

V-258

'' 1365:-Alonso de Burgos; hijo de
Juan de -Burgos y de Leonor Her-
nández, vecino de Granada, a Santo
Domingo.-1l Marzo . .-

	

V-258

1366.-Hernán Pérez, hijo de Es-
teban Pérez, .difunto, y de María de
Villada, vecinos de Gatón, a Nueva
Espacia .-11 Marzo . ,

	

V-258

1367 .-rraneisco de Trujillo, hijo
de García de Trujillo y de María Xi-
menez;` vecino de Trujillo, a Tierra
Firme.-12 Marzo.

	

V-258

1368.-Pedro Martínez de Arais-
tegui, hijo de Pedro Martínez- de
Araistegui y de doña Nazaria de Li-
zarralde, vecino de Segura, a Nueva
España.-12 Marzo .

	

V-258 v .

1369 .-Juan' Bautista de Aguillera,
hijo de Gómez Alvarez de' Aguillera
y de Luisa de Medina, vecino de Se
villa .-12 Marzo .

	

V-258 v.

1376:-Hernán Rodríguez y Antón
Rodríguez, hijos de Hernán Rodrí-
guez y de Juana Hernández, vecinos
del Acebo, a Santo Domingo .
12 Marzo .

	

V-258 v .

1371 .-Andrés Hernández, hijo de
Francisco Hernández y de Juana Gon-
zález; difuntos, vecinos del .Acebo .-
12 Marzo .

	

V-258 v .

1372 . - Felipe de la Parra, hijo
del Doctor Alonso de la , Parra y de
María de Coloniá, -vecios de Sala-

manea, a Nueva España.-12 Marzo .
V-258 v.

1373.-Alonso de Paz, hijo de
Francisco de Paz y de Isabel Pérez,
vecinos de Salamanca .-12 Marzo .

"-

	

V-259

1374.-Antonio, de Joro, hijo de
Antonio Ibáñez de Oro y de, María
Pérez de Mendia, vecinos de .Mon
dragón .-12 Marzo .

	

-V-259

1375. --Juan de la Cadena, hijo de
Lope cre la Cadena y de Francisca de
Villalba,' vecino de- Plasencia, a Nom
bre de Dios .-12 Marzo .

	

°V-259

1376.-Francisco de la Cruz, hijo
de Gonzalo Alvarez Franco y de Isa-
bel Alvarez, vecinos de Tuy, a Santo
Domingo .-12 Marzo .

	

V-259

1377.-Diego Rodríguez, hijo de
Juan Serrano y de Beatriz Gómez,
vecinos de Fregenal, a Santo Do
mingo.-12 Marzo .

	

'

	

V-259

1378.-Juan, hijo de Juan de Mon-
tesdoca y de Ana Martín, vecinos de
Triana, a Santo Domingo.-12 Marzo .

V-259 v.

1379.-Hernando del Río y Gre-
gorio del Río, hijos de Hernando -del
Río, vecinos de Guadarrama ; a Santo
Domingo:-12 Marzo.

	

V-259 v.

1380. - Diegó de Montearagón,
hijo de Pedro Alvarez y de Juana
García, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo .-= 12 Marzo .

	

V=259 v .

Año

1381 . - Antón Sánchez, hijo de
Juan Sánchez y de Inés García, vecino
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de Cabizos, a Santo Domingo . -
12 Marzo .

	

V-259 v .
A

1382.-Gregorio Herrera, hijo de
Juan Gómez y de Francisca de Hé-
rrera, vecinos de Avila, a Santo
Domingo.-12 Marzo .

	

V-259 v.

1_383.-Pedro , López,.'hijo de Pero
López y de-Isabel :López,. , vecino de
Badajoz,

	

a- : Santo

	

Domingo . -
15 Marzo .

	

V-260

1384. -Diego López, . hijo de Fran-
cisco López y de Catalina López,
vecino de Alburqúerque .=15 Marzo .

V-260

1,385,-Sebastián . ll:oclr,"iguez 'hijo
de Juan del Hoyo , y de María García,
vecino de Badajoz, a Santo'Domingo,
15 Marzo .

	

V-260

1386.-Hernán López; hijo de Her-
rián . López y . de Isabel de, Barajas,,
vecino de Huetc., a Santo Domingo.--
1'5 Marzo.

	

V-260

,1387.-Bartolomé de Navaherinosa,
hijo de Aparicio -de Navahermosa y
de Mari Sánchez, vecino de.Huete,-
15 Marzo .

	

_ V-260

1388 .-Francisco,, ; Sánchez, hijo, de
Francisco Sánchez y de Mari -López,
vecinos de Alburquerque, a Santo
Domingo . -1'5 Marzo . .

	

V-260

1389 . - Melchor, de .~ Salamanca,
hijo de Pedro de Salamanca . ;y .de
Inés López, . . difunta,.. :vecino, de'
Santo Domingo, a,dicha isla . Tiene
una Escribanía de número en la
villa de Santiago;, por_ , provisión:, de
S .

	

M.

	

hecha

	

en

	

Madrid . a. i 2

	

de

diciembre de

88 .

z-539' - 15

	

Marzo.
V-260

1390.-Alonso Rio, hijo 'de juan
Río y' de Juana González, vecino de
los Hoyos, a Santo Domingo.-
16 Marzo .

	

V-260 v:

1391 .-Pedro Martín, hijo de Luis. .
Martín y de Juana de Torres, vecino
de los Hoyos.-16 Marzo . V-260. v:

1392.-Pedro de Zorno.sa, hijo de
Pedro de Zornosa y de Constanza
Vázquez, vecino de Hurana, a Santo
Domingo.-16 Marzo.

	

V=260 v.

1393 .-Alonso García de la Pe--.
draza, hijo de Juan García de la Pe-
Braza y de Juana Sánchez, vecinos de
Cañabera,

	

a Santo . `,Domingo . -
16 Marzo . -

	

V-260 v:

1394. -Domingo Muñoz, .hijo de
Antón García de Juan Martínez ; [sic]
y de Francisca Velázquez, vecinos de
Cañamero.-16 Marzo.

	

V-260 v .

1395. .-Juan Rodríguez, hijo de ;
Francisco Rodríguez y : de . Leornor,,
Sánchez, vecino de Mérida, a Nombre
de Dios.-17 Marzo.

	

V-26.0 `v .

1396.-Pedro de Morales, - hijo .:de
Rodrigo de Morales y de Aldonza ,
Martín, vecino de la Garróvilla de
Mérida�17 Marzo .

	

~

	

V-260 v.

1397 . - Juan

	

Cordero, , hijo ,de
Andrés González y de Catalina Sári.-,
chez - Cordera, vecino del Alguijuélá .
17 Marzo .

	

V-260. v .

1398 .-Luis ; de

	

Oviedo,

	

hijo ; de,_,
Juan de Oviedo,y de ;Inés ;de C rredaL .



vecino del Alguijuela, a Nombre de
Dios .-17 Marzo .

	

V-261

.:1399:-Il+rancisco Sánchez, hijo de
Miguel Sánchez y de Catalina Sán-
chez, vecino de Es.parraguilejo . -
17 Marzo.

	

V-261

RodWgo Yerto, hijo de An-
tón Yertb y de Juana Hernández, ve-
cino de Carmona, a Santo Domingo:
17 Marzo .

	

V-261 .

1401 .-Jaime Calvete, hijo de Do-
mingo' Calvete y de María Rubia; .
vecino dé Sevilla ; a Santo Domingo .
Se-le dió_liceneia porque ya ha pasado
a :las Indias y ha poco que vino de
allá .-18 Marzo.

	

V-261

1402 .-Francisco , de Aguanevada,
hijo de Lope Hernández de Aguane-
vada y de Bernardina de Saravia, ve-
cino de Sevilla, a Santo Domingo . Se
le dio licencia por la misma causa : que
al, anterior.-18 Marzo .

	

V-261`

1403.-Juan López, hijo de Hernán
López,: sayalero, y de Catalina Ximé-
nez, vecino de Sevilla,

	

a -Santo Do
mingo .-,18= Marzo.

	

V-261

1404 .-García dei Loaisa, hijo de
Alvaro de Loaisa y. de doña Juana
González de Paudes, vecino de Tru
jill,o, a Cartagena.-18 Marzo-V-261

14Q5 :-=-.Pedro ara, hijo de Juan:
Bara y de Juana de las Dueñas ; ve-

de Villanueva de Valverde ; a
'Nueva :España : -19 Marzo. V-261 v.

1406.-Alonso. Marmolejo, hijo de
Domirigo : Martín; hortelano, y d.e
Marina González Ladina, y su mujer

Arr,o 1-54ó

Francisca - Fernández, vecinos de Do-
zriina Santaro [sic ¿por Omnium
Sanetorum? (collaeión de Sevilla?].-
19 Marzo .

	

' V-261 v.

1407.-.Alonso López Marques,
hijo de Esteban Martín Marques y de
Leonor Vázquez, vecinos de Calza-
dilla, a Santo Domingo . .-'19 Marzo .

V-261 v .

,1408 .-Juan Serrano, Dijo de Juan
Serrano y de Mari . Sánchez, vecinos
de Garochena, a Nueva España.-
20 Marzo .

	

V-261 v .

1409 .-Juan Nillo, . hijo de Juan
Ibáñez y, de C'ataliha, mestiza, ve-
cinos de México . 20 Marzo .

.

	

V-261 v.

.1410 .-Frutos de Nieva, hijo de
Antón de Nieva y de María del Co-
rral, vecino de Santa María de Nieva.
20 Marzo .

	

V-261 . v .

1411.-Juan Villarejo, hijo . de
Diego González Villarejo y de Isabel
de Carvajal, vecino de : Trujillo . -
22 Marzo .

	

V-262

1412. -I:eonardo Alvarez, hijo de
Alvaro Yáñez y de María .Luis, ve-
cino de Ciudad Rodrigo, a Nueva Es-
paña :-22 Marzo .

	

V-262

1413 . - Trancísco Tamayo, hijo de
Pedro Vázquez de Tamayo y de Júana
Guiral, vecino de Cuidad Rodrigo .
22 Marzo .

	

V-262

1414.- Juan dé Villafranca, hijo de
Pedro de Villafranca y de Teresa
García., ...vecino : de :Ciudad Rodrigo .
22 Marzo :

	

V-262



1415.-Felipe de L,ogones, hijo d-e
Juan de Lugones y de María Nieto, ve-
cino de Ciudad Rodrigo :-22 Marzo .

V-262

1416.-Cosme de León, hijo- de
Hernando de León y de Inés Veláz-
quez, vecino de Trujillo, a Santo
Domingo.-=22 Marzo .

	

V-262

. 1417 .-Francisco de Cisneros, hijo
de Rodrigo -de Cisneros y de Mari
Pacheco, vecino de Ciudad Rodrigo,
á Nueva España.-22 Marzo . V-262.

1418. -García Méndez de Araujo,
hijo del Bachiller Pero Méndez de
Araujo y de Juana García, vecino de
Ciudad Rodrigo.-22 Marzo . V-262

1419.-Rodrigo de Cisneros, hijo
de 'Juan de Mayo,rga y de Ana` Pa-
checo, vecino de Ciudad Rodrigo .
22 Marzo .

	

V-262 v.

1420 .-Alonso de la Villa y Lázaro
Rodríguez, hijos dé Andrés Rodrí-.
guez y 'de Juana Díaz, vecinos de'
Avila.-23 Marzo .

	

V-262 v.

1421 .-Luis Méndez, hijo de Diego
Méndez y de Elvira Alonso, vecino
de Jerez de Badajoz, a Méjico . Presentó
título de Escribano hecho en Granada,
a =I5 de julio de 1528 .-23 Marzo .

V-262 v .

1.422.-Pedro Hernández, hijo de
Gaspar García y de María Cuéllar,
vecino de Santa María de Nieva,
a Nueva España . � 24 Marzo .

V-262 v .

1423.-Hernando de Benavides,
hijo de Gómez de Benavides y de

Juana de Robles, vecino de León, a
México.-27 Marzo .

	

V-262 v.

1424. -Juan Madrid, hijo de' Diego
García de Madrid y de María de Ca=
pillas, vecino de León�27 Marzo .

V-262 v

1425.-Gonzalo Sánchez

	

y. . . Juan
Náharro, hijos de . Domingo de Naha-
¡lo y de Isabel Sánchez, vecinos
de Valverde, a Nueva España.-
27 Marzo .

	

V-348 v .

_

	

1426.-Alonso Hernández, hijo de
Juan Hernández Capilla y de Leonor
Rodríguez, vecino de . Valverde :-
27 Marzo.

	

V-348 v.

1427.-Diego Hernández, hijo de
Alonso : Bueno y de Catalina Hernán-,
dez, vecinos de Valverde_ =27 Marzo .

V-348 Y.

1428.-Alonso

	

Garci!á, hijo " de
Alonso Hidalgo y de Isabel de Torres,
vecino de Sevilla, a Nueva España, con
su mujer Juana García.-27 Marzo. . .

V-348 v.

1429.-Fabián de Casasola, hijo de
Sebastián de Casasola y de Isabel de
Carrión, vecino ¿de' Olmedo, a,Nueva
España.-27 Marzo . '-

	

' V-348 v:

1430 .=Juan Vijil, .hijo ''de Frañ'-
cisco Vijil y de María Hernández,
vecino de Salamanca, a Nueva España.
27 Marzo . - '

	

T-349

1431.-Alonso de Salcedo, hijo
de Sebastián de Salcedo y de Cata-
lina la Gutierra, vecinos de Penal
ver, a Nueva España._'1 -Abril .

V-263 .



- 1432 .-Juan Pérez, hijo' de :Juan
Pérez del Arroyo y de Antona, ve-
cinos de Romancos . - 1 Abril . V-263

1433.-Alvaro

	

artin Calvo, hijo
de :Juan Martín Calvo y de Isabel
Zambrano, vecinos de Ribera, a . Nueva
España . Presentó una información he-
cha en la villa de Cazalla,

	

ante Fran-
cisco dé Corrales, alcalde ordinario
de ella, y García de Montemayor, es-
cribano público de la misma, en 25 de
marzo de I54o� 1 Abril .

	

V-263

1434.-Rodrigo de Artiaga, hijo de
Orduño dé Artiaga y de Juana de la,
Torre, vecino de Aranda de Duero, a
Nueva España .-1 Abril .

	

V-263

1435 .-Luis Pérez de Vargas' hijo
de Luis Pérez dé Lugo y de doña Luisa
de Vargas, vecino de Olmedo, a Nueva
España. -1 Abril .

	

V-263

1436.-Juan de Proaño, hijo de
Juan de Proaño y de Bernardina Ruiz,
vecino de Olmedo.-1 Abril . V-263

1437 .-Antonio Gómez, hijo de
García Villagómez y -de María de
Vaca,, vecino de Olmedo.-1 Abril .

V-263

1433.-Julián de Roales, hijo de
Pedro de Roales_ y de María Gar-
cía, vecino de Olmedo.-1 Abril:

V-263

1439.-Hernando de Mesa, hijo de
Rodrigo de Mesa - .

y de, 4sabel Xi-
ménez, vecinos de Cáceres, a Nueva
España .-1 Abril .

	

-

	

V-263 v .

144® .-Hernando de Cuenca, hijo
de Francisco de Cuenca . y de-María

Ximénez, . vecinos de Cáceres .
1 Abril .

	

V-263 v .

1441 .-F:l Licenciado Ambrosio de
Villafrades y Antonio Flores, su her-
mano, hijos del Licenciado Pedro de
Villafrades y de Francisca Flores,
vecinos de Salamanca, a Nueva Es-
paña ._3 Abril .

	

V-263 v .

1442 .-Melchor de Valladolid, hijo
de Bérnardino de Valladolid y de
María de Coronado . - 3 Abril

V-263 v .

1443.-Alonso Becerro, hijo de
Miguel Rodríguez y de Marina Be-
cerra, vecinos de Guada, a Nueva
España.-3-Abril .

	

V,-263 v .

1444.-Juan Martín, . hijo de An-
tón Martín y de Magdalena Ruiz, ve-
cinos de Córdoba._3 Abril . V-263 v .

1445 .-Francisco de Vallejo, hijo de
Alonso de Vallejo y de Isabel de
León, vecino de Sálamánca, a Nueva
España . Presentó título de escribano
hecho

	

e n

	

T.o led o, .

	

a

	

5

	

d e

	

marzo
de 1,539 .-3 Abril .

	

V-264

1446.-Pedro Gutiérrez," hijo de
Ortega de Criales y de Beatriz López,
vecinos de Salamanca, -a Nueva Es-
paña .-3 Abril .

	

V-264

1447.-Alonso de Carvajal, hijo
de Juan Pérez de Toledo y de Caña (?)
de . Faria,

	

vecinos de Coria, a Nueva
España.-3 Abril .

	

V-264

1448.-Francisco de Loaisa, hijo
de Carlos Mexía y de María de Ca-
vias,

	

vecino de Ciudad Real, -
3 Abril .

	

V-264



1 1440.-Juan Sánchez Domínguez,
hijo de Juan Sánchez Domínguez y
de Juana , Gutiérrez, -vecino de las
Garrobillas, y su mujer María Simón,
y sus hijos María, Juana, Isabel y
Juanico, a Nueva España,-3 . Abril .

V-264

1450,-Juan

	

iménez,, hijo de Juan
Jiménez del Corral y de Catalina
Alonso, vecinós :de las Garrobillas .
3 Abril .

	

V-264

1451 .-Francisco Italiano, hijo de
Francisco Italiano y de Catalina de
Medellín, vecinos de las Garrobillas .
3 -Abril .

	

V-264 v .-

1.452.-Joanes de Caraus,, hijo de
J uanes

	

de Cura us

	

y. de Catalina de
Carmendia, vecinos de

	

ya, a Nueva
España .-3 Abril,

	

V-264 v .

1453 .-Francisco de Temiño, hijo
de Francisco de Temiño y de María
d e

	

Temiño,

	

vecinos

	

de

	

Nájera, - a
Nueva España . =5 Abril .

	

V-264 v .

.1454 . -Juan Pérez, hijo de Juan
Pérez y de María Hernández, vecinos
de Ciudad Rodrigo, a Nueva España.
5 Abril.

	

V-264 v .

1455.-I$erndn Pérez, hijo de
Gonzalo Pérez y de Francisca Mén-
dez, vecinos de Ciudad Rodrigo .
5 Abril .

	

V-264 v .

1456 .-Diego de Lugones, hijo de
Diego de Lugones _ y de Aldonza
de Texada, a Cuba . - 5 Abril .

V-264 v.

1457 .-Bernardo López, hijo del
I -icenciado Pedro López y

	

de - Ana

de Castellanos,, vecino de -Sevilla, a
Nueva .Espáña .-5 Abril.

	

V-265

1458.-Gonzalo Ortiz, hijo de Juan
de Lara "y . de Inés. Díaz, vecinos de
Sevilla, y Mari González, su mujer.
5 Abril .

	

V-265

1450.-Juan Martel, hijo de Cris-
tóbal de Vasco y de Juana Díaz,
vecinos de Sevilla.-5 Abril . V-265

1460.-Pedro

	

Pacheco .,

	

hijo d e
Alonso Pacheco, aposentador de la
Reina, y . de Catalina dé Villalón, ve-
cinos de Ciudad

	

lZodrigo . -5 Abril.
V-265

1461 .-Luis de Cotes, hijo de
Francisco Díaz . y d e Francisca de
-Cotes, vecinos de Medina del Campo .
5 Abril.

	

V-265

1462.-Pedro García de Albicín,
hijo de Juan Fernández de Albicín y
de Catalina de Olaberria, vecino de
Cegama, -a Nueva España.-5 Abril .

V-265

1463.-Esteban López, hijo de
Mingo López y de María López, ve-
cino de Manos Albas, a Nueva Es
paña.,-5 Abril .

	

V-265 v .

1464. - Juan de . .Cáliz, hijo de
Alónso de Cáliz y de= Aldonza Ro-_
dríguez, vecino de la Puebla de Mon-,
talbán .-5 Abril.

	

V-265 v.

.1465 .-Juan Ruiz, hijo de Alonso
Ruiz y de Catalina Ruiz, vecino de la.
Puebla de Montalbán . -- 5 Abril .

V-265 v .

1466.-Juan López de Arreche y
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Pedro de Arreche, su hermano, hijos
de Juan López de Arreche y de Cata-
lina de Albisu, vecinos de Segura.-
5 Abril:

	

V-265 v .

1,467 .-Alonso. Pardo, hijo de Fran-
cisco Pardo y de Juana Isidra, vecino
de Cuenca de Campas, a Nueva Es
pañ'a .-5 Abril .

	

V-265 v .

1468.-Juan de Moreta, hijo de
Juan de Moreta y de Francisca Her-
nández, vecinos de Torrejón de Ve
lasco, a Nueva Espacia . .-5 Abril .

' V-265 v .

1469. - Esteban García, hijo de
Hernando Caños y de Luciana Xi-
lnénez, vecinos de Zurita, a Nombre
de Dios .--=6 Abril .

	

V-265 v.

1470.-Juan Martín, hijo de Alonso
Martín y de Catalina Péiez, vecino de
la Zarza, a Nombre de Dios .-6 Abril.

V-266

1471 .-Blas Martín, hijo de Juan
.Carlos y de María Alonso, vecinos
de Zurita, a Nombre de Dios .-
6 Abril .

	

V-266

' 1472.-Juan Rubio, hijo de An-
drés - Martín Rubio y de María
Alonso, vecino de Zurita.-6 Abril .

V-266

1473 . -Alonso. Gil, hijo

	

de -Fran-
ciseo Gil y de Juana Sánchez, vecino
de Zurita.-6 Abril .

	

V-266

1474.-Don Hernando de Cárdenas,
hijo de don - Méticía de Cárdenas y de
Nufro ,[sic] Ramírez Galindo, vecinos
de Madrid, a Nueva España . -
6- Abril .

	

V-266
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1475.-Marcos Alvarez, hijo de
Pedro Alvarez y de Catalina .Díaz,
vecino

	

d e

	

Villalar

	

del

	

Puerco;

	

a
Nueva España, en compañía del ante-
rior.-6 Abril .

	

V-266

1476.-Diego de Ciesa, hijo de
Gonzalo de Lares y de Inés Rodrí-
guez, vecino de Zalarneá, a Nueva
España, con su mujer María López
de Sayavedra, y sus' hijas Inés Al-
varez y María González .-7 Abril .

V-266 v.

1477.-Marcos Hernández, hijo de
Luis Flores y de María de Torres, ve-
cino de Medellín.-7 Abril . V-266 v.

1478.-Alonso Calvo, hijo de Gon-
zalo Calvo y de Juana Martín, vecino
de Cazalla, Nueva España.-7 Abril .

V-266 v .

1479. - Fabián Guillén, hijo de
Alonso Guillén y de Isabel Pérez, ve-
cinos de Ciudad Rodrigo, a Nueva
España.-7 Abril . -

	

V-266 v .

1480.- Hernando de Andrada, hijo
dé .Pedro Gallego y de Isabel Sánchez,
vecino de Burguillos, tierra del Du
que . de Béjar, a Nueva España, con
su mujer Marina Núñez y sus hijos Pe-
dro y Hernando .-7 Abril . V-266 v .

1481 .-Violante Rodríguez, hija de
Juan de -Liañ-o y de Elvira Sánchez de
Arjona, con el dicho . Hernando de
Andrada y su mujer.-7 Abril . V-267

1482.-Juana Real, hija de Alonso
Pérez y de Mayor Sánchez de An-
drada, .vecino . de Burguillos, con Her
nando de Andrada y su mujer.-
7 Abril.

	

V-267



1483 .-Francisco de Liañ.o, .hijo de
Juan Liaño y de Elvira Sánchez de Ar-
jona, vecino cle Burguillos .-7 Abril.

V-267

1484.-Mencáa Manuel, hija de Her-
pando Manuel y de Ana de Fontada,
vecina de Burguillos, con Francisco
Liafío, su sobr-iüo .-7 Abril. V-267

1485 .-Juan de Santiago y Frán-
cisco de Santiago, hijos de Francisco
de Santiago y de María Rodríguez,
vecinos de Salvatierra . Todos viven
en Burguillos . -7 Abril .

	

V-267

1486.-Alonso de Aguilar, hijo de
Gonzalo Sánchez y de Catalina de
Santana, vecino de Burguillos . -
7 Abril .

	

-V-267

1487.-Francisco de Sosa y Esteban
de Sosa, hijos de Esteban de Sosa y
de Ana de Albornoz,- vecinos de Santa
Olalla.-7 Abril .

	

V-267

1488.-Bartolomé de Mescua, hijo
de Hernando de Mescua y de Isabel
de Cuixada, vecinos de Santa Olalla .
7 Abril .

	

V-267

1489 . -Francisco 'Batidor, hijo de
Francisco Batidor y de Barbola de
Morales, vecinos de Santa Olalla .-
7 Abril .

	

V-267 v .

149®.-Francisco de Trejo, hijo de
Antonio de Figueroa y de Juana Lo-
pez, vecinos , de Trujillo .-7 Abril .

V-267 v .

- 1491 .-Francisco de Soliís, hijo de
-Gómez Sedeño y de doña Ximena de
Vargas, vecinos de Trujillo .-7 Abril .

V-267 v .

1492 . --Andrés García., hijo de
Diego Alonso Morano y de Teresa
López, vecino de Ivahernando, término
de Trujillo, a Cartagena .-7 Abril .

"

	

V-267 v .

1493.-Pedro Abad de Vergara,
de la Diócesis de Calahorra, clérigo,
a Nueva España . Presentó provi
sión de una , canonjía en la Iglesia
de Taseala, hecha en Madrid a 3 de
diciembre . de

	

1539-- - 7 Abril .
-

	

V-267 v .

1494 .-Juan de Córdoba, hijo 'de
Juan García y de,Elvira Ramírez de
Coy, vecino -de Lepe, a Nueva-España .
7 Abril .

	

V-268

1495.-Francisco de Tapia, hijo de
Hernando Sánchez Travieso y de Isa-
bel de Aillón, vecino de Plasencia, a
Nueva España, con su mujer Isabel
de Salas . _-7 Abril .

	

V-268

1496.-Francisco de Vargas, hijo
de Pedro Hernández y de - Teresa de
Vargas, vecino de Sevilla -, a Nueva
España.-7 Abril .

	

,

	

.

	

V-268

1497 .-Esteban Aragonés, hijo de
Cristóbal Aragonés y de Barbolá Pi-
tarte, vecino .de Albala del Arzobispo .
7 Abril .

	

V-268

1498.-Juan de Ribamarin, hijo de
Lope García de Ribamarín y 'de Ma-
ría García Zobaco, vecino de Miranda
de Ebro, a Nueva Espacia .-7 Abril .

V-268

1499. - Diego Bonifaz, hijo de
Alonso Bonifaz y de .doña,Isabel de
Pazos, vecinos de Burgas.-7 Abril .

V-268
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1500.-Francisco Rodríguez, hijo
de Juan :López y de Florentina Ro-
dríguez, vecinos

	

de- Sevilla, a Nueva
España con su mujer Juana Sánchez,
y sus Hijos Diego Sánchez, . Antonio
de Paula, Florentina Rodríguez, Brí-
gida Rodríguez y Francisco Rodrí-
guez,-7 Abril .

	

V-268 v .

1501 .-Alonso de Torrés, hijo de
Juan de Albadán y de Catalina de
Villalobos,

	

vecinos de - Sevilla,

	

a
Nueva España .-7 Abril .

	

V-268 v .

1'502 .-Cristóbal Gómez de Ribera,
hijo de Gómez de Ribera y de Cata-
lina Estévez, vecino de Burguillos.-
7 Abril.

	

V-268 v .

1503.-Gonzalo Méndez, hijo de
Hernando Sánchez y de Teresa Alva-
rez, vecino de Burguillos .-7 Abril .

V-268 v .

1504.-Juán Pérez Naharro, hijo
-de Juan Pérez Naharro y de Leonor
Alvarez, vecino de Burguillos . -
7 Abril .

	

V-26-8 v .

.1505 .-Gonzalo Pérez, hijo . de
Gonzalo Pérez= y de; 'Elvira Alonso,
vecino de Burguillos, a Nueva Es-
paña .-9 Abril .

	

V-269

1506. - Bartolomé de Espinosa, hij o
de Cristóbal de Espinosa' y -de Mencía
E.odríguez, vecinos de Medina del
Campo, a Nombre de Dios.-9 Abril.

V-269

1507. - Gaspar Tello,'hijo de Pedro
Pérez y de Catalina Tello, vecino de
Medina del .Campo.-9 Abril. V-269

1503.-Martín de Morales, hijo de
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Gómez de Morales y de Ana Vidal,
vecino de Sevilla.-9 Abril .

	

V-269

1509.-Juan de Mendiola, hijo de
Juan de Mendiola y de Aria de Hu-
ribe, vecinos de Durango, a Nueva
España, con su mujer Mari Gómez, y
sus hijos Francisco de Mendiola,
Domingo, Machino, Gaspar, Ana de
Huribe, Ana López, Gaspar López y
Fadrique de León . En 3o de diciem-
bre de 1722 se dió copia de esta par-
tida, dile fue remitida a Cádiz al
Señor Don José de Valdivieso que la
pidió de orden del Consejo, cuyo bo-
rrador de dicha certificación está en
el índice de los papeles remitidos a
Cádiz.-9 Abril . '

	

V-269

1510.-Juan de Nájera, cirujano,
hijo de Hernando de Nájera y de
Mencía del Pulgar, vecino .de Sevilla,
a Santo Domingo, con su mujer María
Ordóñez, y su hijo Gregorío Ordó-
ñez.-9 Abril .

	

V-269 v .

1511 .-Pedro de Mezcorta, hijo de
Juan Pérez de Mezcorta y de María de
Mendieta, vecino de_ Arciniega, . a
Nueva España.-9 Abril . V-269 v .

1512.-Pedro 'Ibáñez de Apricaño,
lujo de Gonzalo Ibáñez de Apricaño
y de María Martínez, vecino de Apri-
ca:io, a la Guayana. Presentó título de
Escribano hecho en Madrid a 6 de
febrero de 1540.-9 Abril . V-269 v .

1513 .-Martín Sóriano, hijo de
Martín Soriano y de Lucía Bete, ve-
cino de Cuenca, a Nueva España.-
12 Abril .

	

V-269 v.

1514.=Juan de Ojeda y Antonio
de Ojeda; su hermano, hijos de Gon-
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zafo de Ojeda y de Juana García de
Samaniego, vecino de Santo Domingo
de la Calzada, al Nuevo Reino de
Galicia, por Contador de dicha .pro-
vincia, llevando consigo a su inencio~
nado hermano Antonio Ojeda . -
12 Abril .

	

V-270

1515.-Juan de Vallejo, hijo de
Juan Ruiz de San Martín y de Cata-
lina López, : de Molinillo, vecino de la
Cama, en el valle de Mena .

	

12 Abril .
V-270

1516 .-Alonso de Rodcros, hijo de
Alonso de Roderos y de Elena de
Vega, vecino de León, a Nueva Es-
paña ._ 12 Abril . '

	

V-270

1517.-Pedro Díaz de Saucedo,
hijo de Alonso de Saueedo y de . Ca-
talina Díaz, al Perú, con su mujer
Sancha Rodríguez de la Parra, hija - de
Pedro Rodríguez y de Francisca de
la Parra, vecinos de Sanlúcar la Ma-
yor. Llevaron una niña, hija suya,
llamada Catalina.-12 Abril . V-270

1518. -Francisco Vázquez del Caria-
pillo, hijo de Alonso Vázquez del
Campillo y de Catalina Vázquez, ve-
cino de Villanuevá -del Campillo, a
Nueva España .-12 Abril .

	

V-270

1519. - Diego Xuárez, hijo de
Francisco Rodríguez y de Jerónima (?)
Hernández, vecino de Badajoz, a
Nueva España.-12 Abril .- V-270 v.

1520 -Francisco Alvarez, hijo de
Hernando Alonso y de Mentía Alva-
rez, vecino de Graíiada, a Tierra
Firme . Presentó título de Escribano
hecho en Madrid a z de marzo de
1531.-12 .Abril.

	

V-270 v .

1521 .-Alonso Ortiz. de Carniga (?},
hijo de Alonso Ortiz de Carniga (?) y
de Isabel Zorbosa, vecino de Sevilla,
a Santo Domingo . - 12 Abril.

V-270 v .

1522.-Bartolom.é Rodríguez, hijo
de Pedro Rodríguez y de 'Catalina
López, vecino de Alinagro, a Santo
Domingo.-12 Abril ;.

	

V-270 v .

1523.-Francisco . de

	

Loaisa, , hijo
de Juan de Arévalo, regidor, y de
doña María de Loaisa, vecino dé Tala
vera de la- Reina, a Nueva España .
Presentó provisión de S . M. . fechada
en Madrid a 17 de enero de 1540, en
que manda al Visorrey que le provea
en Nueva España de un corregí-
miento . Lleva consigo a: D.amiana de
Trujillo, su mujer, y . a sus hijos Juan
de Arévalo, Pedro de Horozco, Alonso
de Horozco, doña María de Loaisa,
doña Francisca de Horozco y dolía
Isabel de Toledo . � 13 Abril .

V;-323

1524.-Diego de 'Loaisa, 'clérigo,
hijo de los dichos Francisco de Loaisa
y de 1)amiana . de Trujillo, a.'` Núeva
España . Presentó provisión de S . NM .
erí que le hace merced de la Chantría
dé la Iglesia Catedral de México,
hecha en Madrid a 8 de, noviembre
de 1539--13 Abril . .

	

11 V-323

1525:-Gregorio' de: Segovia, `hijo
de Juan de Segovia y de Juana ; Mar-
tín, vecino

	

de Talavera. =-13 Abril.
V-323

s

1526.-Francisco de mora, hijo de
Aparicio Rey ,y de- Marina: Sánchez,
la tostada, vecino de Talavera . -
13 Abril .

	

V-323
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1527.-Toribia, hija de Francisco
Sánchez y de Catalina González, ve-
cina de Talavera, en compañía de
Damiana de Trujillo . - 13 Abril .

V-323

1528.-Juan Díaz de Putera, hijo
de Pedro Díaz y de Balesguida Díaz,
vecinos de Piñera, en el concejo de
Cabranas, principado de Asturias, al
Perú . Presentó testimonio de Hidal-
guía, que pasó ante Juan de Arboleya,
Juez ordinario en el dicho lugar y en
presencia de Pedro Díaz de Cabranes,
escribano público del dicho lugar.-
13 Abril .

	

V-323 v:

1529. -Francisco Lópeá Tirado,.hijo
Pedro López Tirado y de Cata-

lina López, vecino de las Garr.obi-
llas,

	

a Santo Domingo.- 13 Abril.
V-323 v.

1530 .-Francisco de Avila, hijo de
Cristóbal Sánchez y de María de
San Jorge, vecino de Salamanca, a
Nueva España.-13 Abril . V-323 v.

1531 .-Cristóbal de Rueda, hijo de
Cristóbal de Rueda y de Catalina
Martín, vecino de Salamanca . -
13 Abril .

	

V-323 v.

1532.-Cristóbal López, hijo de
Cristóbal López y de Teresa Alonso,
vecino de Azuagá, a Nombre de Dios .
14 Abril .

	

V-323, v.

1533 .-Bartolomé de Padilla, hijo
de Bartolomé García, carnicero (?), y
de María Sánchez, vecino de Azuaga.
14 Abril .

	

V-324

1534.-Pedro Ortiz, hijo de Diego
Castellano y de Francisca de San Pe-
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dro, vecino de Toledo, a. Nueva Es-
paña .-14 Abril .

	

V-324

1535.-Francisco de Chaniz y Juan
de Chaniz, hijos de' Miguel de Chaniz
y de Marina de Chaniz, vecinos de
Azpeitia,"a México.-14 Abril . V-324

1536.-Juan Albisti, liijo de Mar-
tín de Albisu y de María de Albisu,
vecino de (~aldivia .-14 Abril . V-324

1537 .-Alonso de Cosil, hijo de
Flores de Otañes y de Teresa de Te-
rreros, vecinos del valle de Trucios,
a Nueva España .--14 Abril . V-349

1538.- García Becerra, hijo de
Juan RQllán y de Elvira Sánchez, ve-
cinos de Villalranca, a Santo Domingo .
14 Abril .

	

V:349

1539.-Diego García, hijo de Pase
cual Rodríguez y de Inés de la . Peña,
vecinos de Sevilla, a Nueva España .
14 Abril .

	

V-349 v.

1540 .-Cristóbal Flores, hijo de
Alonso Flores y de Ana Pacheco, ve-
cinos de Ciudad Rodrigo, a Nueva
España .-14 Abri`~ .

	

V-349 v .

1541.-Dotñá María Marcos de Zt~-
ñiga, hija de don Pedro de Zúñiga y
[en blanco], mujer del Licenciado
Sandoval, a Nueva España, porque
está allí su marido.[ V. num . siguiente] .

16 Abril .

	

V-324

1542.-El Licenciado Hernando
Sánchez de Sandoval, hijo del Licen-
ciado Sandoval- y de - la dicha dona
María, y Francisco Sánchez de San-
doval, Rodrigo de Sandoval y doña
Gerónirna Bautista de Sandoval, hijos

7
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de los susodichos, y Melchor de San-
doval, hijo del . dicho Licenciado
Sandoval . [V. núnt . anterior] . -
16 Abril .

	

T-324

1543 .-Francisco Martín, hijo de
Pedro Martín, y de Juana Hernández,
vecinos de Coria de Galisteo, con su
mujer Antonia-Núñez de Celada.-
16 Abril .

	

V-324 v .

1544 .--Juan de Vergara, hijo de
Pedro del Castillo y de María de Sa-
lazar, vecino de Toledo� 16 Abril .

V-324 v .

1545.-Ana Alvarez, hija del Ba-
chiller Antón Alvarez, y de María
López de Villanueva, vecino de Al
iuuñécar, a Nueva España, con su
marido Juan de la Peña Vallejo .-
16 Abril .

	

V-324 v .

1546.-Juan de la Peña Vallejo,
y Diego de la Peña y María de Va-
llejo, Isabel Alvarez y María de Villa
nueva, hijos de Juan de la Peña y de
Ana Alvarez, a . Nueva España .-
16" Abril .

	

V-324 v.

1547.-Martín Macías, hijo de
Macías Martín y de Lucía Gómez,
vecinos de Almuñécar, criado de los
dichos en el asiento anterior Juan de
la Peña, y sus hermanos, a Nueva
España .-16 Abril .

	

V-324 v.

1548.-®falla Sánchez, vecina de
Sigúenza, criada de los dichos Juan
de la Peña y hermanos . Con ellos, a
Nueva Espacia .-1.6 Abril. V-324 v .

1549.-Roque de Bulduque, hijo dé
Corniles de Alama y de - Mariasu (?)
de Delín, .vecino de Arlán, a Nueva

Espacia . [Al margen dice: «Llámese
Corniles éste] .-16 Abril . V-324 v.

1550.-Mateo

	

odriguez, hijo de
Cristóbal Rodríguez y de Gracia Ro-
dríguez, vecino de Sevilla, a Nueva
España,-16 Abril .

	

V-325

1551 .-Pedro Meléndez, hijo de
Alonso Meléndez y de María Fernán-
dez de Barrio, vecino de Villafáfila, a
San Juan . Lleva consigo a Pedro Me-
léndez, su hijo, y a Catalina Rubia, su
mujer� 16 Abril .

	

V-325

1552.-Francisco de Mérida, hijo
de Alonso Mellado y de Gracia Gon-
zález, vecino de Ciudad Rodrigo, a
Cuba.-16 Abril .

	

V-325

1553.-Juan Rodríguez, hijo de
Simón López y de María Alfonso,
vecino de Ciudad Rodrigo, a San
Juan .-16 Abril .

	

V-325

1554.-Don Juan (?), hijo de don
Francisco Mexía y de doña María de
florales, vecinos de Jaén, a Nueva
España.-17 - Abril .

	

V-349 v .

1555.-Diego Sánchez, hijo de Gil
Lorenzo y de Leonor Sánchez, vecino
de Garueña, a Nueva España.-
17 Abril .

	

V-349 v .

1556 .-Francisco de Gibrale®n, hijo
de Francisco de Córdoba y de Ana
Márquez, vecinos' de Lepe, a Nombre
de Dios.=17 Abril .

	

V-349 v .

1557 .-Alonso de León, hijo de
Alonso de León y de Francisca de
Tordesillas y de Matilla, vecino de
Valladolid, a Nombre de Dios.-
17 Abril .

	

V-350
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1558.-Lorenzo de Valles, clérigo
presbítero ; hijo de Antón Martín y de
Juana González, vecino de Plasencia
de Extremadura, al Perú . Presentó
provisión de S . M . para el desempeño
de la canongía del Cuzco, fechada en
Madijid a 29, de enero de 159.0 .-
17 Abril .

	

V-350

1559. - Antón Pill®n y Pedro
Pillón, hijos de Juan Pillón y dé
Antona, vecinos de Valladolid,- a
Nueva España.-17 Abril .

	

V-350

1560.- Juan de la

	

ua, hijo de
Pedro de la 1-ua y de María, vecinos
de Salamanca.-17 Abril .

	

V-350

1561 .-Isabel Lorenzo, hija de Mi-
guel Caldera . y de [en blanco], y su
hijo Francisco Caballero, hijo de la
dicha Isabel Lorenzo y de Juan [sic]
Caballero, vecinos de las Garrovillas,
e Isabel Juarez, hija de francisco
Juarez y : de Isabel Caballero, a
Santo Domingo.-17 Abril . V-350 v .

1562.-Antonio de Campos Rivas-
flecha, hijo de Pedro de Rivasflecha y
de Beatriz Martínez, vecino de San
Cebrián de la Ama-yuelas .-17 Abril .

V-350 v .

1563.-Lorenzo de Lugones, hijo
de Diego de Toro y de Isabel de
Lugones, vecinos de Salamanca,
Nombre

	

de

	

Dios . - 17 -Abril .
V-350 v.

1564 .-Alonso de Torres, hijo de
Cristóbal de Torres y de Mari Gar-
cía ; vecinos`de Salamanca, a Nombre
de Dios .-17 Abril .

	

V-350 v.

1565.-Andrés de Ribero, hijo de
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Pedro Frutos y de Juana Téllez, ve-
cino de Villaverde, a Santo Domingo, .
17 Abril .

	

V-350 v .

1566.-Pedro Julián, hijo de
Alonso Julián y d e Mari Esteban,
vecino de Sobradillo, tierra del Obis
pado de Ciudad Rodrigo, a Santo
Domingo� 17 Abril.

	

V-351

1567.--Juan de

	

cesada, hijo de
Juan de Cazorla y de Ana Ruiz,
vecinos de Ubeda, a Santo Domingo .
17 Abril .

	

V-351

1568.-Sabaot de Arizmendi, hijo
de Saubat de. Arizmendi y .de Mari
Pérez de Araos ; vecinos de San Se
bastián, a Nueva España.-17 Abril .

V-351

1569.-Gaspar de Mendoza,' hijo
de Rodrigo de Mendoza y de Mari
Sanez, vecinos de-'la villa de Alegría ;
a Nueva España .-17 Abril . V-351

1570.-Juan de Ledesma, hijo de
Francisco Hernández de Ledesma y
de Leonor - Hernández, vecino de Se
villa y casado con Beatriz de Ledesma,
a Santo Domingo . - 17 Abril .

V-351

1571.-Rodrigo Hernández, hijo
de Francisco Hernández y de Beatriz
Hernández, vecinos de Sevilla, a
Cartagena.-17 Abril.

	

V-351

1572.-Andrés Sánchez de Cuéllar,
hijo de Andrés Sánchez Lemos y de
Isabel de Portillo, vecinos de Cuéllar .
17 Abril.

	

V-351 v .

1573.-Alonso de la Torre, hijo de
Gutierre del Castillo y dé Elviri.
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Núñez, vecino de Toledo, a Nombre
de Dios . Presentó .título de escribano
refrendado del Comendador Mayor
su secretario, hecho en Madrid a 20
de marzo

	

de

	

1538 . -17 Abril .
V-351 v .

1574.-Dingo Moreno, hijo de
Blanco Gil y de Inés Sánchez, vecino
de Santa Cruz, término de Trujillo, a
Nombre de Dios-1 7 Abril . V-351 v .

1575.-Mateo Marín, hijo de Diego
Marín y de María García, vecino de
Santa Cruz.-17 Abril .

	

V-351 v .

1576 .- Bartolomé Peral, hijo- de
Miguel Peral y de Francisca Ximé-
nez,

	

vecino 'de

	

Garcie . -17

	

Abril .
V-351 v.

1577.-Juan Moreno, hijo de Be-
nito Moreno y de doña Francisca, ve-
cinos de Santa Cruz de la Sierra, a
Nombre de Dios� 17 Abril . V-352

1578 .-Alonso Morales, hijo de
Alonso Morales y de Ximena 'Veláz-
quez, vecino de Garacías (?) .-
17 Abril.

	

V-352

1579.-Martín Moreno, hijo de
Alonso Moreno y de Juana Sánchez
García, vecinos de Santa Cruz-
1717 Abril .

	

V-352

1586.-Antonio de Ortega y Pedro
de Ortega, hijos de Pedro de Ortega
y de Leonor Guillén, vecinos de Gua-
dalcanal, a_Nueva España .-22 Abril .

V-352

1581.-Sebastián de Toro, hijo de
Hernán González Anchura y de María
Sánchez, vecino de' Guadalcánal, con

=00

su mujer Mari Sánchez, y su hija
María . -22 Abril .

	

V-352

1582. - Rodrigo López, hijo de
Pedro López Antón Martín [sic],
cerrajero, y de Catalina González,
vecino de Guadalcanal .-22 Abril .

V-352

1583.- . . . [roto] Ortiz, hija de
Pedro de Logroño y de [roto] Ortiz,
mujer de . . . [roto] Ortiz, vecina de
Sevilla, a Nombre de Dios . Lleva
consigo a Diego, .Cristóbal, Francisco,
Melchora y Marina, sus hijos, y va a
reunirse con su marido, que está en
dicha parte .-22 Abril .

	

V-352 v .,

1584.-Diego Hernández, hijo de
Pedro Hernández, cordonero, y de
Inés Hernández, vecino de Sevilla .
22 Abril.

	

- V-352 v .

1585 . _Diego de Medina, hijo de
Juan de Medina y de Constanza Gar-
cía, vecinos de Arévalo, a Nombre de
Dios .-22 Abril .

	

V-352 v. .

1586 .-Bernardino de Medina, hijo
de Hernando de Medina y de Cata-
lina Rodríguez, vecinos de Arévalo .
22 Abril .

	

V-352 v .

1_587.-Juan de Velasco, hijo de
Juan Ortiz de Velasco y de Mari
Ortiz de Velasco, vecinos de Frías, a
Nueva España .-22 Abril . V-352 v .

1588 -Gonzalo de Avalos, hijo de
Pedro Avalos y de María de Cór-
doba, .vecinos de-Ubeda,-22 Abril .

. V-353

1589.-Tomás de Bracamonte, hijo
de -Estazo (?) de Bracamonte y de



Isabel Xuárez, vecinos de Granada .
22 Abril .

	

V-353

1590. -- . Juan

	

de Vargas, hijo de
Luis de Caravajal y de Francisca
González, vecinos de Trujillo, al Perú .
22 Abril.

	

V-353

1591 .-Bartolomé Blázquez, hijo de
Pascual Martínez, vecino del Puerto,
al Perú .--22 Abril .

	

V-353

1592 . - Diego Bernal, hijo de
Alonso Hernández y de Elvira Her-
nández, vecino de Sevilla, a Santo
Domingo . Lleva consigo a Leonor
Alonso, su mujer, y a sus hijos Bea-
triz Bernal y Juanico y Cristóbal .-
22 Abril .

	

V-353

-1593.-Juan Maldonado, hijo del
Doctor Francisco Maldonado y de
María Rodríguez, vecino de Dueñas .
22 Abril .

	

V-353 v .

1594 .-Miguel Hernández, hijo de
Alonso Hernández Valentín y de Ma-
ría Hernandez, vecino de Torrijos .-
22 Abril .

	

-

	

V-353 v.

1595.-Ana de Salinas,- hija de
Bernardino de Salinas y de Catalina
Ramírez, vecinos de Sevilla, y sus
hijos Juan de Salinas, Francisco Ra-
rnírez y María
de Segovia, al

de Salinas, vecinos
Perú . - 22 Abril .

V-353 v .

1596.-Manuel de Salinas, hijo de
Bernardino de Salinas y de Catalina
Ramírez, vecino de Sevilla .-22 Abril .

V-353 v.

1597 .-Luis Ponce, hijo de Bernar-
dino de Bocanegra y de doña Elvira
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de León, vecino de Córdoba, a Nueva
España.-22 Abril .

	

V-353 v .

1598 .-Relación é la gente que el
maestrolde Roa lleva consigo a Nueva
España : El maestro Roa, vecino de
México ; Alonso de Villadiego, hijo
de Pedro de Villadiego y de María
Pardos, vecinos de Curiel ; Francisco
de Guzmán, hijo de Pedro de Roa y
de Marina Esteban, vecino de Guz-
mán ; Alonso González ; hijo de Pedro
González y de María Blanco, vecinos
de Roa; - Juan Hidalgo, .hijo de Juan
Hidalgo y de Catalina Martín, veci-
nos de Castrillo ; Hernando Muñoz ;
hijo de Andrés Muñoz y de Juana
Izquierdo, vecinos de Roa; Juan Pé-
rez, hijo de Martín Pérez y de Cata-
tina Muñoz, vecinos de -Roa ; Lucía
Muñoz, hija de Martín Pérez y de
Catalina Muñoz, vecinos de Roa : Ge-
iónima Muñoz, hija del dicho maestro
de Roa ; Mari García, hija de . Andrés
Carmel y de María Alonso, vecinos
de Roa ; Ana García, hija de Diego
de Zayadillo y de María Flores, ve-
cinos de Valdenebro ; Inés de Campo,
hija de Pedro de Campo y de Cata-
lina Ribera, vecinos de Roa. -
22 Abril .

	

V-354

1599.-Diego López, hijo de Ro-
drigo Alonso y de María López, ve-
cino de Torrijos, con su mujer Juana
de Barragana, a Santa Marta . -
22 Abril .

	

V-354

1600.-Juan Bernal' hijo de Pedro
Bernal y de Inés_ Pérez, vecinos de
Ciudad Rodrigo, a Nombre de Dios .
22 Abril .

	

V-354

1601 .-Alonso de Castro, hijo de
Alonso de Castro y de Leonor Alva-



11 ño - 1540

rez; vecinos de Sevilla, con su mujer
Quiteria de Amaro, y su hermana
María de Amaro�22 Abril . V-354 v .

1602.-Juan Núñez, hijo .de Nico- .
lás de Carmona y de María Núñez,
vecinos de Sevilla . - 22 Abril .

V-354 v.

1603 .-Francisco de Aguilar ; hijo de
Hernando de Aguilar y de Leonor
González, vecinos de Trujillos, al Perú.
22 Abril.

	

V-354 v.

1604.-Diego Baca, hijo de Cris-
tóbal de la Baca y de _Inés García, ve-
cinos de Trujillo .--22 Abril . V-354 v.

1605.-

	

ernando, hijo de Antonio
de Aguilar y de Francisca Ximénez, ve-
cinos de Trujillo .-22 Abril . V-354 v.

1606 .-Pablos Calderón, hijo de
Antonio García Calderón y de Joana
Gutiérrez, vecinos de Xarahizejo .
22 Abril .

	

V-354 v .

1607.-Antón González, tornero y
carpintero, de nacionalidad. portu-
guesa, pero viviendo 16 años en Se-
villa, en la collación dé San - Pedro,
casado con Juana Hernández, hija de
Diego de Ayala, pintor; . -natural de
Sevilla, vecino de Sevilla .-24 Abril .

5217 A-núm . 3

1608.- Juan

	

Gutiérrez, hijo

	

de
Diego Sánchez y de María Andrés,
vecinos

	

de Soria . - 23 Agosto .
5217 A-núm. 3

1609 .-Pedro Manrique, hijo de
Hernán Muñoz Manrique y de Ma-
rina Alonso, vecino de Azuaga .
23 Agosto .

	

5217 A-núm . 3

1616.-
de Córdoba
27 Agosto .

,27 Agosto .

oz

1610. --Pedro Martín Zambrano,
hijo de Pedro Martín Zambrano y' de
Mencia López, vecino de Palomar .
23 Agosto.

	

5217 ,A-núm . 3

1611 .-'Pedro Texero, hijo de Lope
Texero y de Inés Rodríguez, vecino de
Lugo.-27 Agosto . 5217 A-niím . 3

1612.-Alonso Sánchez, hijo de
Alonso Sánchez . y de Francisca Sán-
chez, vecino del Moral, a . Nueva Es-
paña.-27 Agosto . 5217 A-núm. 3

1613 .-- Francisco de Cevallos, hijo
de Francisco de Cevallos y de doña
Isabel de Cubagua, vecino de Sevilla .
27 Agosto .

	

5217 A-núm . 3

1614.-Martín Alonso, hijo de Juan
Ruiz Bastardo y . de María Flores,
vecinos de Córdoba.-27 Agosto .

5217 A-núm . 3

1615.-Juan Franco, hijo de Maes-
tre Juan Albani (?) y de Isabel Ruiz,
vecinos de Córdoba.-27 Agosto .

5217 A-ntím . 3

uy González, hijo de Juan
y de Teresa de-Rueda.-

5217 A-núm . 3

1617 .-Francisco Hernández, hijo
de Andrés Hernández y de Ana Her-
nández, vecinos de Córdoba . -

5217 A-núm . 3

1618 .-Fernando de Córdoba, hijo-
de Pedro de Balla y de Inés Hernán-
dez, vecinos de Córdoba�27 Agosto .

5217 A-núm . 3

1619.-Gaspar de Valladolid, hijo
de Hernando de Valladolid y de Ca-



goa

talina Díaz, vecino de Sevilla . -
27 Agosto .

	

5217 A-núm . 3

1620.- Pedro de Lora, hijo de.
Francisco de Lora y de María de Lora,
vecinos de Sevilla . - 27 Agosto .

5217 A-núm . 3

1621 . -Juan Gutiérrez, hijo de
Alonso Gutiérrez y de Leonor Sán-
chez, vecinos de la Puebla del Prior .
27 Agosto .

	

5217 A-núm . 3

1622 .-Alvar Yáñez' hijo de Alvar
Yáñez y de María - Vázquez, vecinos
de la Puebla del Prior.--27 Agosto .

5217 A-núm . 3

1623.-Hernán Martín, hijo de
Hernán Martín Estacio y de Catalina
Alonso, vecino de la Puebla del Prior .
27 Agosto .

	

5217 A-núm . 3

1624.-Hernán artén, hijo 'de
Rodrigo Díaz y de Catalina Alvarez,
vecinos de la Puebla del Prior .
27 Agosto .

	

5217 A-núm . 3

1625.-Pedro González, hijo de
Cristóbal González y de Francisca la
tintora,

	

vecino

	

de Castromocho . -
27 Agosto .

	

5217 A-núm . 3

1626 .-Gabriel de Azofrín, hilo de
Martín López y de Quiteria López,
vecinos de Azofrín . - 27 Agosto.

5217 A-núm . 3

1627.-Alonso de Figueroa, ° hijo
de Alonso de Mendoza y de doña
Isabel de Mendoza, vecino de Bada
joz, con su mujer doña Constanza de
Moscoso, y una criada suya llamada
Ana Hernández . - 27 Agosto .

521 .7 A-núm . 3

1541

1628.-Lorenzo iaz, carpintero,
vecino"T,de Sevilla, en la collación de
Santa María, de origen portugués, ca
sado en Sevilla, con Ana García.-
4 Agosto .

	

5217 A-núm . 3

1542
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1629 .-Cristóbal Mart®nez, hijo de
Sebastián Gonztález y de Juana Mar-
tínez, vecinos de Campanario, e Inés
Díaz, su mujer, a Tierra Firme.-
5 Junio .

	

VI-33

1630.-Alonso de Iscar, hijo de
Rodrigo de Iscar y de María Her-
nández, vecinos de Olmedo, a Tierra
Firme.-7 Junio .

	

VI-33

1631 .-Manuel Pérez, hijo de Pe-
dro Pérez y de Francisca Hernández,
vecinos de Medina del Campo, a
Tierra Firme.-7 Junio .

	

VI-33

1632.-Juan Ortega de Salcedo,
hijo de Juan de Salcedo, platero, y de
Isabel de Cariga, vecinos de Medina
de Pomar, a Honduras .-22 Junio .

VI-29

1633.-Antón Pérez, hijo de Se-
bastián, Pérez y de Elvira Gómez,
vecinos de Sevilla, a Honduras .=
17 Julio .

	

-

	

VI-29

1634 .-Pedro

	

e Aragón, . hijo de
Juan de Aragón y de María de Avila,
vecinos de Toledo, a Honduras .
19 Tulio .

	

VI-29
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1635.-Juan de Lenís, hijo de Lope
de Lenís y de María de Gorbea,

	

ve
cinos de Eirún.-Julio (?)

	

VI-34

1636 .-Juan Bayón, hijo de Juan
Díaz de Cármenes y de Constanza
Bayona, vecinos de Cárdenas . -
19 Julio .

	

-

	

VI-34

1637 .-Beltrán de Cetina, hijo de
Beltrán de Cetina y de Francisca del
Casa . . ., vecinos de Sevilla.-19 Julio .

VI-34

1638.-Diego Rodríguez, hijo de
Hernán Rodríguez y , de María
Herrera, vecinos de Villarcayo . -
19 Julio .

	

VI-34

1639.-Juan Hurtado Ponce, hijo
de Rodrigo Ponce y de doña Juana
de Vargas, vecinos de Granada.-
19 Julio .

	

VI-34

1640.-Pedro Bravo, hijo de An-
drés de Calzada y- de Juana Bravo,
vecinos de . Alcántara, a Honduras .
24 Julio .

	

VI-29

1641 .-Lucas Moreno, hijo de Bar-
tolomé Moreno y de Martina (?) Sán-
chez, vecinos de Sevilla.-24 Julio .

'

	

VI-29 v .

1642 .-Alonso Mexía, hijo de Gon-
zalo Yepes y de María Lozano, veci-
nos de Casa de Reina.-24 Julio .

VI-34

1643.-Melchor de Ecija, hijo de
Diego de Ecija y de María Alvarez,
vecinosde Sevilla-24 Julio . VI-34 v.

1644.-Juan Pérez, hijo de Juan
Pérez de Córdoba y de María Fer-

nández, vecinos de Córdoba-
29 julio .

	

-

	

VI-34 v .

1645 .-García de Sabalos, hijo de
Juan de Zabalos y de Catalina Mén-
dez, vecinos de la Parra, que está en
el Condado de Feria . - 29 Julio .

VI-34 v.

1646 -Bernardino Díaz de Toledo,
hijo de Hernando Díaz y de'Teresa de
Pisa, vecinos de Almagro.-29 Julio .

VI-34 v .

1647 .-Francisca Gudina e Isabel
Gudina, hijos del Bachiller Estacio y
de Beatriz López, vecinos del Almen
dral, a Nombre de Dios.-29 Julio
y 12 Agosto .

	

VI-35

1648.-Antonio de Lamadrid, hijo
de H-ernando de Lamadrid y de' San-
cha Gutiérrez, vecinos de Madrid, a
Honduras�4 Agosto .

	

VI-27

1649 .-Francisco Rodríguez, hijo
de Baltasar Rodríguez y de Mayor
López, vecinos de Arcos, á Hondu-
ras.-7. Agosto.

	

VI-27

1650 . - Juan de Vega, hijo de
Antón de, Vega y de María Sánchez
de Obregón, vecinos de Fuentes de
Nava,

	

a Honduras . - 8

	

Agosto .
VI-27

1651 .-Sebastián Sereno, hijo de
Francisco Sereno y de Mari Serena,
vecinos de Estepa, a Tierra Firme.-
8 Agosto .

	

VI-37

1652 . - Alonso Gómez, hijo de
Martín García de Real y de Merecía
Gómez, vecinos de Estepa, a Tierra
Firme.-8 Agosto .

	

VI-37



1-653 .-Alonso Díaz, hijo de Pedro
Díaz del Rey y de Beatriz Gutiérrez,
vecinos de Estepa, a Tierra Firme.-
8 Agosto .

	

VI-37

1654.-Martín de Sadava, hijo de
Pedro de Sadava y de Catalina López,
vecinos de Tudela de Navarra, a Hon

VI-27duras .-9 Agosto .

1655.-Juan Bernal, hijo de Pedro
Aguado y de Catalina Alvarez, veci-
nos de Illeseas, a Honduras . -
9 Agosto. .

	

VI-27 v .

1656.-Alonso Hernández, hijo de
Pero Hernández y de Teresa Manuel,
vecinos de Tenerife, a Nombre de
Dios . Va con el cargo de Regidor de
la Ciudad de San Francisco del -Quito .
12 Agosto .

	

VI-35

1657.-Manuel Godines, hijo del
Bachiller Destacio y de Beatriz López,
vecinos del Almendral, a Nombre de
Dios .-12 Agosto . .

	

VI-35

1658.-Juan de Rojas¡, hijo del
Bachiller Hernando de Rojas y de
Leonor Alvarez, vecinos de Tenerife,
a Nombre de Dios.-12 Agosto .

VI-35

1659. - Juan de Paradinas, hijo
de Jerónimo García y .de María López
de Paradinas, vecinos de Fresnos de
los Ajos, a Honduras, con su mujer
Inés Cerezo .-16 Agosto . VI-29 v.

1660 . - Diego Vanegas, hijo de
Alonso de Villanueva y de Constanza
Vanegas, vecinos de Baeza, a Nom-
bre de Dios .-17 Agosto . VI-35 v.

1661 . - Pedro García, hijo de

Pedro García. de -Izasa y de Francisca
Martín, vecinos 'de Benalcázar, a
Honduras .-19 Agosto .

	

VI-27 v.

1662 .-Gil de Arévalo, hijo de
García de Arévalo y de Ana Rodrí-
guez, vecinos de Benalcázar, a Hon-
duras .-19 Agosto .

	

VI-27 v.

1663. -Francisco Gutiérrez, hijo de
Pedro Gutiérrez y dé Catalina de Be-
.nalcázar; a Honduras.-19 Agostó .

VI-27 v .

1664.-Jorge Caldera, hijo de Gar-
cía Caldera y de Inés Arias, vecinos
del Almendral, a Nombre de Dios .-
19 Agosto .

	

VI-35 v .

1665 .-Francisco de Portillo, hijo
de Francisco de Portillo y de Cata-
lina Sánchez, vecinos de Talavera, a
Nombre de Dios . - 19 Agosto .

VI-35 v.

1666 .-Juan de Flores, hijo de Her-
nando de Villarreal y de Catalina de
Flores, vecinos de Sevilla, a Hondu
ras .-21 Agosto . '

	

VI-27 v.

1667.-Pedro de León, hilo de
Juan de León y de Leonor Rodríguez,
vecinos de la villa de Piedrahita, a
Honduras.-21 Agosto .

	

VI-28

1668 .-Lorenzo García, hijo de
Francisco García y de Francisca Ruiz,
vecinos de Piedrahita, a Honduras .
21 Agosto .

	

VI-28

1669 .-Alonso de Grado, hijo de
Juan de Grado y de Inés de Lara,
vecinos de Alcántara, y su hermana
doña Beatriz de Grado, a Honduras .
22 Agosto .

	

VI-28



167®.-Pedro de Godoy, hijo de
Gregorio de Godoy y de Catalina de
Burgos, vecinos de Alcántara, a Hon
duras .-22 Agosto .

	

VI-28

1671 .=Alonso Núñez, hijo de Juan
de Sevilla y de Catalina Núñez, ve-
cinos de Sevilla, a Honduras . -
23 Agosto .

	

VI-28

1672.-Francisco Yepes y Juana
Martín, su mujer, María, Juan y Fran-
cisco Yepes, vecinos de Yepes, a
Nueva España.-23 Agosto .

	

VI-31

1673.-Francisco Hernández Mer-
ehán, hijo de Francisco Hernández
Merchán y de Martina García, veci
nos de Hinojosa, a Nueva España.-
23 Agosto.

	

VI-31

1674.-Miguel del Hierro, hijo de
Pedro de Aranda y de María de León,
vecinos de Segovia, a Nueva España .
23 Agosto .

	

VI-31

1675.-Diego de Orellana, y

	

su
mujer Ana Carrillo ; sus hijos, Fran-
cisco e Inés de Orellana; su suegra,
Isabel Hernández; Fulano de Carrillo
con jerónimo Carrillo, su hijo, y Juan,
su criado, vecinos de Sevilla, - a Nueva
Espacia .-23 Agosto .

	

VI-31

1676 .-Francisco de Segura, hijo de
Juan Segura y de Mayor Alvarez, ve-
cinos de Toledo, a Nueva España .
23 Agosto .

	

VI-31 v .

1677 .-Juan de Toledo, hijo de
Francisco de Toleda y de Inés Al-
varez, vecinos de Toledo, a Nueva
España . -23 Agosto .

	

VI-3-1 v .

1678 .-Catalina López, hija de

Sebastián López y de Mencía López,
vecinos de Sevilla, a Nueva España.
23 Agosto.

	

VI-31 v.

1679.-Benito López, hijo de Juan
Hernández de las Vacas y de María
López, vecinos del Vellón, a Nueva
España�23 Agosto.

	

VI-31 v.

zo6

168®.-Martín Hernández, hijo de
Juan Hernández de la Plaza y de Cata-
lina Martín, vecinos del Vellón, a
Nueva España.-23 Agosto. VI-31 v .

1681 .-Juan' Domingo Napolitano,
hijo de Richobayanero y de Poleta,
vecinos de Nápoles, a :Nueva España .
,23 Agosto .

	

VI-31 v.

1682 .-Juan Pérez de Licaracu,
'hijo de Juan Pérez de Licaraeu y de
María Ochoa de Maldacaera, vecinos
de Azcoitia, a Nueva España .-
23 Agosto .

	

VI-32

1683.-Juan de Legazpi, -hijo .del
Bachiller, vecino de Zumárraga, a
Nueva España.-23 Agosto . VI-32

1684.-Bautista Guillén, hijo de
Miguel Guillén y de Catalina Gar-
cía (?), vecinos de Valencia, a Nueva
España.-23 Agosto .

	

VI-32

1685.-Alonso de Torres,-hijo de
Pedro del Castillo y de Catalina de la
Plaza, vecinos de Aranda de Duero;
a Nueva España.-23 Agosto . VI-32

1686 . -Alonso de Aguillar, hijo de
Pedro de Aguillar y de Inés Díaz,
vecinos de Ecija, a . Nueva España .
23 Agosto .

	

VI-32

1687 .- altasar García, hijo de



Antón García y de Leonor García,
vecinos de Sevilla, a Nueva España .
23 Agosto .

	

VI-32

1688 . -Francisco del Castillo, hijo
de Diego López Castillo y de Fran-
cisca López, vecino de Málaga, a,
Nueva España.-23 Agosto . VI-32 v .

1689.-Juan de Morales, hijo de
Benito de Morales y de Francisca
Gómez, vecinos de Granada, a Nueva
Espacia.-23 Agosto .

	

VI-32 v .

1690.-Melchor 'Muñiz, hijo de
Francisco Muñoz y de Isabel de Es-
calera, vecinos de Granada, .a Nueva
España.-23 Agosto .

	

VI-32 v .

1691 .-Antonio Ruiz, vecino de
.Valladolid, escribano de S . M ., al
Perú .-23 Agosto.

	

VI-35 v .

1692.- Francisco ~Corducho, hijo
de Lorenzo Gordacho y de Juana
Martín Galbana, a Nombre de Dios.
23 Agosto.

	

VI-36

1693.-Alonso Mateos, hijo de Ma-
ría Caballero y de Pedro Hernández,
vecinos de San Martín de Trevejo,
a Nombre de Dios . - 23 Agosto .

VI-36

1694.-Juan Portales, hijo de . An-
tón Portales y de Juana Martín, veci-
nos . de San Martín,

	

a Nombre de
Dios .-23 Agosto .

	

VI-36

1695 .-Alonso Esteve, hijo de Pe-
dro Esteve y de Juana Mansa, a
Nombre de Dios . - 23 Agosto . VI-36

1696 .-Juan Ibáñez, hijo de Juan
Ibáñez y

. de Quiteria Martín, vecinos

año 1S+á

de Valtablada del Río, a Nombre de
Dios .-23 Agostó .

	

VI-36

1697. - Gómez Hoyos, hijo de
Alonso Hernández y de Isabel Her-
nández, vecinos de, Villaescusa, a
Nombre de Dios .-26 Agosto . VI-36

1698.-Hernán Pérez, hijo de Her-
nán Pérez y de Antonia Sánchez, ve-
cinos de Badajoz, a Nombre de Dios .
26 Agosto .

	

VI-36

1699 .-Sánchez . . :, hijo de Juan
de Carmona y de Ana García, vecinos
de Sevilla, a Nombre de Dios .
26 Agosto .

	

VI-36 v .

1700.-Juan de lrigoen, hijo de
Ochoa de Irigoen y de María Martín,
vecinos de Elgueta, a Nombre de
Dios . -26 Agosto .

	

VI-36 v.

1701 .-Francisco Martín de Za-
mora, hijo de Andrés Martínez y de
Catalina Alonso, vecinos . de Zamora, -
a Nombre de Dios�26 Agosto.

VI-36 v .

1702.-Pedro de Jerez, hijo de
Pedro Hernández_ y de Isabel de
Sevilla, vecinos de Gibraleón, a Nom
bre de Dios,-26 Agosto .

	

VI-36 v.

1703 .-Bartolomé Capia de San
Remo, hijo de Nicolás de Capia y de
Ronoreta . vecinos de San Remo, a
Honduras .-29 Agosto .

	

VI-29 v.

1704.- artín Cállejo, hijo de
Martín Callejo y de Juana, vecinos de
Segovia, a Honduras, con su hijo
Pedro Callejo .-29 Agosto. VI-29 v.

1705 .-Martín Moreno, hijo de



Juan Moreno y de Isabel, vecinos de
Sevilla, a Honduras . .-29 Agosto.

VI-29 v.

1706.-Juan Francisco San Remo,
hijo de Nicálao de San Remo de
Capia y de Romoreta, vecinos de
Sevilla, a Honduras, con su mujer
Juana Mejía.-1 Septiembre . VI-28 v.

1707.-Pedro López, hijo de An-
drés López y de Sancha Ruiz, vecinos
de Toledo, a Nueva España .-1 Sep-
tiembre .

	

VI-32 v.

1708 .-Cristóbal García, hijo de
Cristóbal García y de María Gutié-
rrez, vecinos de Toledo, a Nueva Es
paña.-1 Septiembre .

	

VI-32 v.

1709 .-Juan- Hernández, hijo de
Pedro Hernández y de Juana Her-
nández, vecinos de Cal.losa, a Hon
duras .-2 Septiembre .

	

VI-28 v.

1.710 .-Pedro Gómez, hijo de Fran-
cisco Gómez y de María Díaz,, vecinos
de Plasencia, a Tierra Firme .-5 Sep
tiembre .

	

VI-37

1711-Gómez de Algarabiado, hijo
de Gabriel de Algarabiado y de Fran-
cisca . . ., vecinos de Plasencia, a Tierra
Firme .--5 Septiembre .

	

VI-37

1712.-Juan de Velasco, hijo de
López de Jaén y de Ana de Velasco . . .,
a Tierra Firme. - 5 Septiembre .

VI-37

1713.-Gutiérrez de Monroy, hijo
de don Alonso Enríquez de So-
tomayor, y de dona Juana de Guzmán,
vecinos de Plasencia, á Tierra Firme .
5 Septiembre .

	

VI-37 v.

los

1714.-Vasco de Carvajal, hijo de
Juan Manuel de Villena y de doña
Elena de Carvajal, vecinos de Plasen
cia, a Tierra Firme.-5 Septiembre .

VI-37 v .
1715.-Pedro de Villatoro, hijo de

Juan Hernández - de Villatoro y de
Mencía Sánchez de Aguillar, vecinos
de Aldeanueva de la Vera de Plasen-
cia, a Tierra Firme.-5 Septiembre .

VI-37 v.

1716. - Andrés García, hijo de
Alonso García Trancón y de Catalina
Gómez, vecinos de Aldeanueva de la
Vera de Plasencia, a Tierra Firme.-
5 Septiembre .

	

VI-37 v .

1717 .-Cristóbal Galván, hijo de
Diego Galván y de María González,
vecinos de Plasencia, a Tierra Firme .
5 Septiembre .

	

VI-37 v.

1718.-A¡magro. . ., hijo de Diego
de Ortega de Almagro y de Catalina
de. . . de Aranda, a Tierra . Firme .
5 Septiembre .

	

VI-37 v.

1719 .-Esteban Clemente, hijo de
Juan Clemente y de Beatriz Pérez,
vecinos de Alcántara, a Honduras .-
15 Septiembre .

	

VI-28 v .

1720 .-Francisco Martín, hijo de
Alonso Martín y de Catalina Sánchez,
vecinos de Alcántara, a Honduras .-
15 Septiembre .

	

VI-28 v .

1721 .-Lorenzo Sevillano, hijo de
Alonso Sevillano y de Catalina San-
chez, vecinos de Alcántara, a Hon
duras.-15 Septiembre .

	

VI 28 v.

1722.-Pedro Ruiz, hijo de Fran-



aog

cisco - Hernández y de María Ruiz,
vecinos de Tolé.do, a Honduras . .-
21 Septiembre .

	

VI-30

1723 . - Bartolomé García, hijo
de Diego Macías y de Mencía
Rodríguez, vecinos de Almendral,
a Honduras . - 6 Octubre .

VI-28 v .

15 48

1724.-Antonio Salvador, vecino
'de Alcalá de Guadaira, a Nueva - Es-
paña .- 9 Mayo.

	

5217 A-ntím. 4

1725.-Francisco de Morales, y un
criado suyo, a Nicaragua .-6 Julio .

5217 A-núm . 4

1726.-Benito Martín, vecino, de
Sevilla, hijo de Juan de Balderas y
de María Martín, a Nueva España .-
7 Diciembre.

	

5217 A-núm . 4

1727.-Mayor Gómez, viuda, ve-
cina de Sevilla, hija de Ruy Gómez
de Herrera y de Leonor Vázquez, a
Nueva España . = 12 Diciembre .

5217 A-núm . 4

1728.-Juan Rodríguez, vecino de
Sevilla, hijo de Juan Rodríguez y de
Costanza Hernández . Lleva consigo
a su mujer Francisca Rodríguez, y a
sus hijos, Diego, de 13 años, Ana,
de = i, Jerónimo, de 6, Pedro, de 3,
y Alonso de año y medio.-12 Di-
ciembre .

	

5217 A-núm . 4

1729.-Francisco Altamirano, ve-
cino . de Villarroya (tierra de Aragón,
hijo de Juan Altamirano y de Ana

AÉlos =5`1.2-48

Ximénez, a Nueva España,-12 Di-
ciembre .

	

1 .1 5211 A-núm . 4

1730.-Diego Flores, vecino de
Sevilla, hijo de Hernán Gómez y de
Catalina Hernández, a Nueva España .
14 Diciembre .

	

5217 A-núm . 4 .

1731 .=Rodrigo de Herrera, vecino
de Sevilla, 4hijo de Alonso Ortiz y de
lsabel .Ortiz, criado de Diego Flores,
a Nueva Espacia . - 14 Diciembre .

5217 A-núm . 4

1732 .-Francisco Díaz de la Rocha,
clérigo presbítero de la diócesis :de
Toledo, vecino de Alcázar de Con-
suegra, a Nueva España-.-15 Di-
ciembre .

	

5217 A-núm . 4

1733 . - Manuel de Herrera,
vecino de Sevilla, hijo de Pedro
Hernández y de Catalina Sánchez, a
Nueva España . - 15 Diciembre .

5217 A-núm . 4

1734 . - Gerónimo Gutiérrez, ve-
cino de Sevilla, hijo de Francisco
Gómez y de Catalina Ramírez, criado
de Manuel Herrera, a Nueva España .
15 Diciembre.

	

5217 A-núm . 4

1735. - María*, mulata, hija_ de
Martín de Guevara y de María
Fernández, negra, licencia para
pasar a Indias como criada de Juan
de Herrera . - 15 Diciembre .

5217 A-núm . 4

1736.-Diego de Montemayor, ve-
cino de Málaga, hijo de Juan de
Montemayor y de Mayor Hernández,
a Nueva España . Lleva consigo a
Inés Rodríguez, su mujer.-17 Di-
ciembre ..

	

5217 A-núm . 4
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1549

.1737.-Juan Ruiz, mercader . Li-
cencia para' pasar a Indias en otro
navío, pues en el que había de ir, se
perdió en Gibraltar . - 12 Enero .

5217 A-núm . 5

1738 . --Diego Alvarez, vecino- de
Valladolid, a Nueva España.-6 Fe-
brero .

	

5217 A-núm. 5

1739 .-Juan Alonso Mangana, ve-
cino de la villa de Navamorcuende,
hijo de Alonso Manganas y de Juana
Núñez, a Nueva España.-8 Febrero .

5217 A-núm . 5

1740.-Francisco Manganas, , vecino
de la villa de Navamorcuende, junto
a Talavera de la Reina, hijo de Da
mián García y de Cátalina Gómez, a
Nueva España, a la ciudad de México .
11 Febrero .

	

5217 A-núm . 5

1741 .-Juan de Vera, vecino de
Valladolid, hijo del Licenciado Vera
y de doña María de Laredo, a Nueva
España, con su mujer Isabel de Leyba .
Presentó título de escribano de nú-
mero de la ciudad de los Angeles .
Lleva consigo a su criado Bartolomé de
Ribero� 14 Febrero . 5217 A-núm . 5

1742 .-Bartolomé de Rivero, hijo
de Hernando de Ribero y de María
Fernández, vecinos de León, a Nueva
España, como criado de Juan de Vera .
14 Febrero .

	

5217 A-núm . 5

1743.-Francisco Vázquez, vecino
de Villanueva de Barcarrota, hijo de
Alonso Martín Cavallero y de Leo-

nor Vázquez, a Nueva España, con
su mujer Beatriz Morena, y su hijo
Rodrigo, niiio . - 14 Febrero .

5217 A-núm . 5

1744.-Leonor Rodríguez, vecina
de Villanueva de Barcarrota, hija de
Francisco Rodríguez y de María Fer-
nández, a Nueva España, en compa-
ñía de Francisco Vázquez y su mujer .
18 Febrero .

	

5217 A-núm . 5

1745.-García Alvarez, vecino de
Villanueva de Barcarrota, hijo de
Rodrigo Botello y de Marina Rodrí
guez, a Nueva España, a la ciudad dé
México.-18 Febrero . 5217 A-núm . 5

1746.-Martín Hernández, vecino
de Rentería, junto a Fuenterrabía,
hijo de Juane de Arismendi y de Ca-
talina de Ligarga, a Nueva España.-
18 Febrero .

	

5217 A-núm . 5

1747.-Antón de Bela, vecino de
Medellín, hijo de Rodrigo Vela y de
Catalina Rodríguez, a Nueva Espacia .
23 Febrero .

	

5217 A-núm . 5

1748.-Diego de Alvarez, vecino
de Valladolid, hijo de Miguel Alvarez
y de Isabel Hernández, a Nueva Es
paiia .=23 Febrero . 5217 A-núm . 5

1749-Francisco Fernández, vecino
de Sevilla, hijo de Antón Morillo y
de Inés Hérriández, a Nueva España .
5 Marzo .

	

5217 A-núm . 5

1750.-Francisco de Alona, vecino
Usagce, hijo de Bartolomé González
y de Isabel González, - a Nicaragua .-
29 Abril .

	

5217 A-ntim . 5

1751 . - Juan González

	

ordallo,



vecino de Usagre, hijo de Luis Gon-
zález y de Inés Hernández,' a Nicara-
gua, como criado de Francisco de
Alona.-29 Abril .

	

5217 A-núm . 5

1752.-Juan González, vecino de
Usagre, hijo de Juan González y de
Isabel de Maya, a Nicaragua, como
criado de Francisco de Alona.°-
29 Abril . .

	

5217 A-núm. 5

1753 .-Julián . dé Ajjarola, hijo de
Julián de Agarola y de Isabel Gon-
zález, vecinos de Usagre, a Nicaragua .
29 Abril.

	

5217 A-núm . 5

1754 . - Hernando Alonso, vecino
de Usagre, hijo de García Martín y
de Leonor Sandoval, a Nicaragua,
como criado de Julián de Agarola.-
29 Abril .

	

. 5217 A-núm . 5

1755 . -Antonio de la Cueva, clé-
rigo presbítero de la . diócesis de
Oviedo, vecino de Benavente, al
Nuevo Reino de Granada.-2 Mayo .

5217 A-núm . 5

1756.-Luis López Ortiz, vecino
de Plasencia, hijo de Luis López y de
Francisca Ortiz, al Nuevo Reino de
Granada.- 2 Mayo . 5217 A-núm . 5

1757 .-Juan Enríquez, clérigo pres-
bítero de la diócesis de Oviedo, ve-
cino de Benavente, al Nuevo Reino
de Granada . Presentó Cédula hecha
en Castellón de Ampurias a 28 de oc-
cubre de =548, en que S . M . le hace
merced de un beneficio simple de la
ciudad de Tungar, en dicho Nuevo
Reino de Granada . - 7 Mayo .

5217 A-núm . 5 ,

1758. -Pedro

	

López;

	

vecino

	

de
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Balderas, hijo de Diego López y
de Francisca Alvarez . - 7 Mayo .

5217 A-núm . 5

1759. -Gaspar Enríquez, mucha-
cho, hijo de Diego Enríquez y de
María de Alba, vecinos de Benavente .
Es de edad de =o ú i i años, al Nuevo
Reino de Granada, como criado de
Juan . Enríquez, clérigo .-7 Mayo .

5217 A-núm . 5

1760.-Juan de Mora, vecino de
Sevilla, en la collación de Santa Ma.
ría, al Nuevo Reino de Granada .
29 Mayo .

	

5217 A-núm . 5

1761 . -Don Pedro de Heredia ; Ade-
lantado y Gobernador de Cartagena
de Indias, a dicha ciudad . Menciona
la información, que su mujer doña
Costanza Franco, ha ganado pleito
en el Consejo . para no ir con él a
Indias, por ser mujer vieja y enferma
«debiendo él darle 40 .000 maravedís .
anuales para sus alimentos .�29 Julio .

5217 A-núm . 5

1762. - Trancisco de Moja, al
Nuevo Reino de Granada, con su
criado Cristóbal de Céspedes . -
10 Septiembre .

	

5217 A-núm . 5

1763 .-Martín Gómez, vecino de
la villa de Ribera, en la provincia de
León, del maestrazgo de Santiago, a
Nueva Espalla . - 2 (?) Octubre .

5217 A-núm . 5

1764.-Diego Marín, vecino de la
villa de Ribera, hijo de Diego
Marín, a'Nueva España.-3 Octúbre .

5217 .A-núm . 5

1765.-Alonso de Torres, vecino
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de la ciudad de México, casado .-
5 Octubre .

	

5217 A-núm . 5

1766 .-Juan Pérez, vecino de Villar
de Frades, a Santo Domingo de la
isla Española . - 8 Octubre .

5217 A-núm . 5

1767.-Gerónitno de Tuesta, ve-
cino de la villa de Moguer, hijo del
Baehill-er Alonso de Alcántara y de
Ana Núñez de Tuesta, a Nueva Es-
paña . - 10 Octubre . 5217 A-núm . 5

1768.-Cristóbal de Escobar, ve-
cino de Begafría, que es tierra de
Fontidueña, hijo de Cristóbal de Es
cobar y de Margarida de Escobar,
naturales de la villa de Cúllar, a
Nueva España . - 10 Octubre .

5217 A-núm . 5

1769.-Pedro Diez Dega, vecino
de jerez de la Frontera, hijo de Luis
Delta y de Ana Ximénez, a Nueva
España .-16 Octubre . 5217 A-núm, 5

1770 .-Francisco de Peralta, ve-
cino de jerez de la Frontera, hijo de
Sancho de Peralta y de Isabel Ortiz,
a Nueva España . - 16 Octubre.

5217 A-ntím. 5

1771 . - Alonso González, vecino
de León, hijo de Esteban Hernández
y de Marquesa Xuárez, a Nueva
España .-16 Octubre . 5217 A- núm . 5

1772.-Alonso Bernal, vecino de
Sevilla, natural de Cantillana, hijo
de Alonso Bernal y -de Isabel Bernal,
naturales de Cantillana, a Nueva Es-
paña.-16 Octubre . 5217 A-núm. 5

ve-1773 .-Antonio de Castejón, ve-

cipo de la ciudad de Soria . Licencia
para pasar a la ciudad de Santo
Domingo, de la isla Española . -
19 Octubre .

	

5217 A-núm . 5

1774 .-Pero Hernández, vecino de
la Membrilla, que es el Campo de
Montiel, hijo de Bartolomé Hernán=
dez y de Catalina López, a Nueva
España .-24 Octubre . 5217 A-núm . 5

1775.--. Francisco Hernández, ve-
cino de la Membrilla, hijo de Juan
Martín y de Barbola Sánchez, vecinos
de dicho lugar, a Nueva España.-
24 Octubre.

	

5217 A-núm . 5

1776 .-Francisco de Ocampo, ve-
cino de Mérida, hijo de Diego de
Ocampo y de María de Sandoval,
vecinos de dicho lugar, a Nueva

.Es-
paria.-24

Octubre . 5217 A-núm . 5

1550

1777 : -Juan Tello de Guzmán, al
Perú . Presentó Real Cédula a los Ofi-
ciales de la Casa de Contratación para
que favorezcan su partida y avia-
miento :-18 Enero . 5217 A-núm . 6

1778.-Diego de Ribera, Real Cé-
dula concediéndole licencia para pasar
al Perú un sillón de plata y dos cus
todias del mismo metal.-28 Enero .

5217 A-núm . 6

1779 .-Andrés de Areiza, vecino
de Sevilla . Presentó Cédula a los,Ofi-
eiales de la Casa de Contratación,

,concediéndole licencia para enviar a
Tierra Firme dos yeguas y un arriero
con

	

ellas,

	

para

	

las

	

granjerías . que



tiene en aquella tierra.-29 Marzo .
5217 A-núm. 6

1780.-Juan de Herrera, natural y
vecino de Ecija, hijo de Bartolomé
Belmonte y de Elvira Ruiz, a Nueva
España.-2 Abril .

	

5217 A-nuni . 6

1781 .-Diego Martínez natural y
vecino de Antequera, hijo de Barto-
lomé Martínez y de María Ruiz, a
Nueva Espacia, como criado -de Alonso
de Villanueva . Regidor de México.-
2 Abril.

	

5217 A-ntím . 6

1782 . -Silvestre de Solórzano, -na-
tural de Burgos, hijo de Alonso de
Mora y de María Solórzano, a Santo
Domingo . -2 Abril .

	

5217 A-n . 6

1783 .-Francisco Martín, natural
de Medina de Ríoseco, hijo de Alonso
Martín y de María Hernández, a
Nueva

	

España . - 1 0 Abril .
5217 A-núm . 6

1784.-Fernán Ramírez, natural de
Toledo, hijo de Francisco Ramírez de
Sosa y de Aldonsa de Avila, a Nueva
España.-12 Abril . 5.217 A-núm . 6

1785.-Antonio de Valera, natural
de Segovia, hijo de Pedro de Valera,
difunto, y de Isabel del Sello, a Nueva
España, con su criado Juan Arias
Dáviles .-12 Abril . 5217 A-núm . 6

1786--Pedro Navarro, vecino de
México, de donde vino . con Gonzalo
López, Procurador General de Nueva
España, y doña Antonia del Castillo,
su mujer, a quienes servía, con Ca-
talina López, su mujer, y . sus tres
hijos, Francisco, de io años, Juan, de 5,
y Gonzalo, de I5 días . Se le concedió
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licencia para volver a México, con su
citada mujer e hijos .-14 Abril .

.

	

5217 A-núm . 6

1787 .-Juan Arias Dávila, natural
y vecino de' Segovia, hijo de Pedro
Arias y . . . del Castillo, hijodalgo, a
Nueva España, con su criado Anto-
nio de Valera . - 15 Abril .

5217 A-núm . 6

1788 . - Blas López Calzadilla., ve-
cino de Montánchez, hijo de Gonzalo
López Calzadilla' y de Isabel Alonso, .
a Nueva España . - 15 Abril .

521 % A-ntím . 6

1789.-Pedro

	

López - y

	

Diego
López, hermanos, naturales de Sevilla, .
hijos de Juan de Olivares y de Beatriz
López;

	

sobrinos de . Gonzalo López,
Procurador General de Nueva España,
que los envía allí a beneficiar sus
haciendas .

	

15 Abril . 5217 A-núm . 6

1790.-Gregorio de Cetina, hijo de
Beltrán de Cetina y de Francisca del
Castillo, vecino de Sevilla, a Nueva
España, enviado por Gonzalo . López,Procurador General de ella, paa bene-
ficiar sus haciendás . - 15 Abril .

5217 A-núm . 6

1791 .-Juan Rodríguez Colmenero,
natural y vecino de Jaén, al Perú, con
su mujer Isabel de Quesada . -
30 Abril .,

	

5217 A-núm . 6

1792.-Diego de Monsalve, natural
de Ubeda y vecino de Valladolid, al
Perú, con su mujer doña Ana Mexía,
y su hija Catalina Mexía, de c) años : -
23 Mayo. '

	

5217 A-núm . 6

1793 .-Francisco de Urbina, natu-
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rál de .Vítoria y vecino de Sevilla, hijo
de Juan Urbina, al Perú, con un car-
gamento de mercaderías.=30 Mayo .

5217 A-núm 6

1794 .-Juan de Clavijo, vecino de
Sevilla, hijo de Juan Clavijo y de An-
tona Rodríguez, naturales de Córdoba,
a l Perú, con mercaderías.-23 Julio .

5217 A-núm . 6

1795.-Melchor del Ribera, vecino
de Córdoba, inercader, hijo del Licen-
ciado Ribera y de María de la Palma .
Información para pasar a las provin-
cias del Perú, con rriercaderías .-
8 Agosto . .

	

5217 A-núm. 6

1796 .-Alonso de Uzeda, vecino
de Córdoba, a' Santo Domingo. -La
lista en que están reseñados todos los
pasajeros de esta fecha, que termina
en el núm . 1,807, lleva al fin un Tes-
timonio de Alvaro Caballero, Con-
tador de S . M . en la ciudad de Santo
Domingo, de la Isla Española, certi-
ficando llegó el navío con los pasaje-
ros en dicha lista contenidos, al río y
puerto de didha ciudad, el 8 de Di-
ciembre de 1550 . -3 Septiembre .

5217 A-núm . 6

1797.-Andrés Suárez, vecino de
Sevilla, a Santo Domingo.-3 Sep-
tiembre .

	

5217 A-núm . 6

1798 . -Juan Rodríguez, vecino de
Sevilla, . a Santo Domingo.-3 Sep-
tiembre .

	

5217 A-núm . 6

1799.-Juan Bautista, vecino de
Sevilla, a Santo Domingo.-3 Sep-
tieiribre .

	

5217 A-núm . 6

1800.-Pedro de Padilla, vecino de

Sevilla, a Santo Domingo.- 3 Sep-
tiembre .

	

5217 A-niím . 6

1801 .-Benito de Mendaña, vecino
de Baeza, a Santo Domingo.-3 Sep-
tiembre .

	

5217 A-núm . 6

1802.-Isabel Pérez, vecina de Se-
villa, a Santo Domingo.-3 Septiem-
bre .

	

-

	

5217 A-núm . 6

1803 .-Beatriz de Allaro, vecina
de Granada, a Santo Domíngo.-
3 Septiembre .

	

5217 A-núm ., 6

1804 . -Francisco de los Olibos, ve-.
tino de Granada, a Santo Domingo .
3 Septiembre .

	

5217 A-núm .'6

1805 .-Antonio de Babia, vecino
de Benavente, -'a Santo Domíngo,
3 Septiembre .

	

5217 A-núm . .6

1806.- Gaspar Rodríguez, vecino
de Sevilla, a Santo Domíngo.-
3 Septiembre .

	

5217 A-núni- 6

1807.-Juan de la Moneda, vecino
de Burgos, a Nueva España.-3 Sep-
tiembre .

	

5217 A-núm. 6

1808 .-Francisco Díaz, natural de
Simancas, a Nueva Espacia.-31 Di-
ciecribre .

	

5217 A-núm . 6

La lista en que están reseñados
todos los pasajeros de esta fecha, y-
que termina en el núm . 1824, lleva
al fin un testimonió de Alvaro Ca-
vallero, Contador de S . M . en la
ciudad de Santo Domingo de la Isla
Española ; certificando llegó el navío
con los pasajeros en dicha lista con-
tenidos, al río y puerto de dicha
ciudad, el 5 de Abril de 1551 .
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1809. -Diego de Rihádeneyra, ve-
cino de Fuentesaúco, a Nueva Espacia .
31 Diciembre .

	

5217 A-núm . 6

1810. - Felipe de la Orsa,

	

vecino
de León, a Nueva España.-31 Di
ciembre .

	

5217 A-núm . 6

1811 .-Alonso Serrano, natural de
Cantalapiedra, a Nueva España .-
31 Diciembre.

	

5217 A-núm . 6

18-12 .-Diego de Frías, ' vecino de
Frías, a Nueva España.-31 Diciein--
bre .

	

5217 A-núm . 6

1813 .-Juan Gutiérrez de Camego,
vecino de Burgos, a Nueva España.-
31 Diciembre .

	

5217 A-núm. 6

1814.-Bernardo de Onte, vecino
de Burgos, a Nueva España.=31 Di-
ciembre .

	

5217 A-núm . 6

1815 .-Alonso Rodríguez, vecino
de Mirabil, a Nueva España.-31 Di-
ciembre .

	

5217 A-núm . 6

1816.-Antón García, vecino de
Gerena, a Nueva España.-31 Di-
ciembre .

	

5217 A-núm . 5

1817 .-Francisco de Espinosa, veci-
no de Alcalá de Henares, a Nueva Es-
paña .-31 Diciembre . 5217 A-núm . 6

1818 .-Gonzalo de Castaaieda, veci-
no Je :Alcalá de Henares, a Nueva Es-
paña.-31 Diciembre . 5217 A-núm . 6

1819 -Juan de León, vecino de
Véjar [sic] del Castañar, a Nueva Es-
paña .-31 Diciembre . 5217 A-núm . 6

1820 .-Francisco de Ortiz, platero,

Años 1550-51

vecino de Sevilla, a Nueva España,
con su mujer. María de Treviño y su
hijo Juan, niño . - 31 Diciembre.

5217 A-núm . 6

1821 . -Inés Díaz, vecina de Avila,
a Nueva España . - 31

	

Diciembre .
5217 A-núm . 6

1822 .-Pedro de Valdivieso, vecino
de Burgos, _a Nueva España .-31 Di-
ciembre .

	

5217 A-núm . 6

1823 .-Luis de -Villazán, vecino de
Salamanca, a Nueva España.-31 Di-
ciembre .

	

5217 A-núm . 6

1824.-Pedro Delgado, vecino de
Salamanca, a Nueva España .-31, Di-
ciembre .

	

5217 A-núm . 6

1551

1825.-Juan Sepúlveda, vecino de
Granada, 'hijo de Antonio de Sepúl-
veda, a Nueva España, con su mujer
Catalina Bermúdez . -_ 7 Marzo .

5217 A-núm . 7

1826.-Juan Alonso, natural de
Albuera, término de Badajoz, hijo de
Hernán Martín y de Inés Alonso, a
Nueva España . - 16 Marzo .

5217 A-núm . 7

1827 . - Alonso Marmolejo, na-
tural de Sevilla, hijo de Diego de
Anaya y de doña Beatriz Maldonado,
vecinos de Sevilla . - 14 Abril .

5217 1'L-núm . 7

1828 .-Francisco Cozinero, hijo de
Andrés Cozinero y de María Gata,
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natural y vecino del lugar de Muzien-
tes, cerca de Valladolid, a Nueva Es-
paña .-17 Abril.

	

5217 A-núm . 7

1829. -

	

ernando de Mena, hijo de
Diego de Mena y de Lucía Ortiz,
vecino de la villa de Socuéllamos, de
la Orden de Santiago, viudo de Mari
Sánchez, natural de la villa, de . las
Mesas, del Marquesado de Villena,
a Nueva España . - 20 Abril .

5217 A-núm . 7

1830 . - Bartolomé de Villalobos,
hijo de Pedro de Villalobos y de Ma-
rina Ruiz, vecinos de {Vélez Málaga,
a Nueva España ._13 Julio .

5217 A-núm . 7

1831 .-Cristóbal de Talavera, hijo
de Andrés de Talavera, vecino de
Sevilla, a Nueva España.-17 Julio .

5217 A-niínn . 7

1832.-Pedro. del Campo, natural
de la villa del Campo, hijo de Lucas
Izquierdo y de María Halcona, a
Santo Domingo de - la Isla Españela.-
27 Agosto .

	

'

	

5217 A-ntím . 7

1833 .-Bartolomé Marín, natural
de Burguillos, -hijo de Juan Mar,íia y
de Leonor Rodríguez, a Honduras . -
14 Septiembre .

	

5217 A-núm . 7

1834 .-Alvaro Alonso, natural de
la villa de Ribera del Fresno, hijo de
Alvaro Alonso, a la provincia dé Hon
duras . - 23 Septiembre . 5217 A-núm . 7

1835 .-Alonso Pérez, natural de
la villa de Ribera del Fresno, hijo de
Francisco Pérez y de Leonor López,
a

	

Hoüdttras . = 23

	

Septiembre .
5217 A-núm . 7

1836.-Alonso Esteban, natural de
la villa de Ribera del Fresno, hilo de
Gonzalo García, tejedor, a la provin
cia de Honduras .-23 Septiembre .

.

	

5217 A-núm. 7

1837 .-Juan Nieto, natural de Se- :
villa, hijo de Pedro Nieto y de Cata-
lina Vázquez, a Honduras .-26 S'ep
tiembr.e .

	

.5217 A-núm: . 7

1838 . -Cebrián de Llano, hijo de
Pero Cúllar de Llano y de Benigna
Meléndez de Carvallo, natural- de
Cangas de Tineo, a las provincias del
Perú.-12 . Octubre . 5217 A-núm . 7

1839 . - Licenciado Altamirano,
Oidor-de la Audiencia del Perú . Li-
cencia paró pasar a dicha Provincia,
con su mujer doña Leonor de Torres,,
sus hijos García de Torres y doña
Luisa, y los doce criados siguientes :
Juan 'de Castro, Melchor de Arriaga,
Luis de Frías, Melchor= Pacho, Alonso
Alvarez, Juan Velázquez, Pedro de
Valencia, Bartolomé de Aguilar, Diego
López de Ayala, Antonio de Morales,
Gonzalo Heze, y Alvaro^González .-
27 Octubre.

	

5217 A-núm . 7

1840 .-Francisco Martín Albarrán,
hijo de Juan de Guijosa -y de Lucía
Martín, natural y vecino de Castil-
blaneo, a Nueva Espacia .-9 No-
viembre .

	

5217 A=núm . - 7

1841 .-Alonso Domínguez; natural
de Arroyomolinos, hijo de : Mareos,
Doinínguez y de Catalina Hernández,
al Nuevo Reino de Granada. '-
24 Noviembre.

	

52.17 A-núm . 7

1842.-Alonso Tello, vecino y na-
tural de Jerez de la-frontera, hijo de



Juan Ballestero y de Juana Telles, a
N,ueva España . - 27 Noviembre .

5217 A-núm . 7

1843 .' Cristóbal Rodríguez, na-
tural de Logroñó, hijo de Cristóbal Ro-
dríguez y de Teresa -de Soto, a Nueva
España . - 3 Diciembre 5217 A-núm . 7

1844 . - Pedro Vélez, natural de
Sevilla, hijo de García de Contreras,
jurado y Fiel ejecutor de dicha ciu-
dad, y natural de Toledo, al Perú,
con mercaderías que su padre consignó
en el . Llevó por Factor a Juan Pérez
de Taravero, hijo de Hernán Pérez de
Taravero, natural de la- villa de Tre-
viño.-24 Diciembre . 5217 A-núm . 7

1845.-Alonso Ruiz, natural y ve-
cino de Talavera de la Reina, hijo de
Pedro Ruiz, a Santo Domingo . -
26 Diciembre .

	

5217 A-,núm . 7
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1846.-Pedro Sánchez, vecino de
Sevilla, hijo de Bartolomé Sánchez y
de Beatriz Vázquez, a Veracruz, en
Nueva España, con su mujer María
López, y su hija Luisa, de .3 años.-
2 Enero .

	

5217 A-núm . 7

1847 .-Francisco de la Plaza, na-
tural y vecino de Medina Sidonía,
hijo legítimo de Pedro Martín de la
Plaza y de Ana Gutiérrez, a México .
13 Enero .

	

5217 A-núm . 8

1848 .-El Bachiller Pedro Palon'ar,
clérigo presbítero, natural, y vecino
del lugar del Tiemblo, proveído en el
beneficio de la Iglesia de la ciudad de

Años 1551-5i

San Juan de la Frontera, en el Perú,
en virtud de Real Cédula que pre-
senta, dada en Madrid a 9 de Diciem-
bre de = .551, . al Perú, y llevar consigo
para su servicio, a su sobrino Bautista
Martínez, de 16 años, hijo de Juan
Martínez y 'de Catalina Sánchez ; ve-
cinos del Tiemblo . - 18 Enero .

5217 A-núm . 8

1849 .-Gonzalo de Escolvedo, ve-
cino de Córdoba, hijo de Diego de
Escobedo y de Mari Hernández, a la
provincia del Perú, como criada de
Fray Gonzalo de Valencia, Procura-
dor del . Convento de San Juan .-
30 Enero .

	

5217 A-núm . 8

1850.-Juana Martínez, natural y
vecina de Argamasilla, de la Orden
de Calatrava, mujer de Alonso Ponce,
estante en la ciudad de México, a
dicha ciudad con sus hijos solteros
Gonzalo Ponce, de 24 años, Alonso
Ponce, de 21, Pascual Ponce, de 18 -.y
Martín Ponce, de =o, y asimismo con
sus nietas María, de =2 años, y Ana,
de io, hijas de Juan Martín de la
Plaza y de Marina Sánchez, difuntos,
hija ésta de la susodicha Juana Mar-
tínez y de su marido Alonso Ponce .-
18' Marzo .

	

5217 A-núm . 8

1851 .-Alonso Gutiérrez, natural
de Almodóvar del Campo, hijo de
Diego de Torrejón y de Ana Gutié
rrez, a Nueva España .-2C9 Abril .

5217 A-núm . 8

1852 .-Francisco Sánchez, vecino
de la-villa de Argamasilla, de la Or-
den de- Calatrava, hijo de Bartolomé
Sánchez de la Coronada y de` Lucía
de la Villa, difuntos ; al Perú, segl n
cédula cuya copia inserta, fechada en
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Toledo a 3o de noviembre de 1551 .
Al fin de la probanza, hay una nota
del maestre de la nao en que dice va
fletado Francisco Sánchez, para Nueva
España�29 Abril . 5211-7 A-núm . 8

1858.-Jgan de Torrezillas, vecino
de, Trujillo, _ a Nueva España, con
su mujer Ana González, y sus hijos
solteros, Francisco de Torres, de 17
años,

	

y

	

María Alonso,

	

de

	

13 . -
5 Mayo .

	

5217 A-núm . 8

1854.-Mateo Martínez, vecino de
Granada, a Nueva España, con su
mujer María Ram,os . - 18 Mayo .

5217 A-núm . 8

1855 .-I-Iernando de, Urera, vecino
de Aznalcázar, villa y castillo . de la
ciudad de Sevilla, a Nueva España,
con su mujer Beatriz Alvarez, y el
hijo de ambos, Hernando, de 8 meses,
y asimismo con Cristóbal, de 12 años
y Gabriel, de 1o, hijos de dicha Bea-
triz Alvarez, y Blas Nieto, difunto,
con quien estuvo primero casada .-
1 Junio .

	

5217 A-núm . 8

1856 .-López de Pareja, vecino de
Alcalá de Guadaira, al Perú, con su
mujer María Hernández, sustituyendo
por ésta la licencia que le dieron en
,551, siendo soltero, para pasar a®
Nueva España . - 23 Jianio .

5217 A-núm . 8

1857.-Pedro de Mesa, vecino -de
Madrid, tejedor de teciopelo, a Nueva
España.-21 Julio .

	

5217 A-núm. 8

1858.-Pedro de Espinosa, vecino
de Granada, tejedor de terciopelo,
viudo de Ana de Nájera, a Nueva
España.- 29 Julio.

	

5217 A . núm . 8

1859 .-Francisco de Paries, natural
de Panamá, mestizo, hijo de Juan de
Paries y de Mencía de Paries, india,
natural de Panamá, ahora casada con
un conquistador vecino de la ciudad
de Popayán, al Perú, en donde residía
su madre, después de- pasar 3 años
en España, habiendo venido desde
Panamá, con el Capitán Juan de
Illanes, por encargo de su padre Juan
de Paries, que quiso viniese para que
supiese de España y que después lo
llevase

	

o

	

enviase . - 30

	

Julio.
5217 A-núm . 8

1860 .-Juan de Espinosa, natural
de Granada, . a Nueva España. -
2 Agosto .

	

5217 A-num. 8

1861 .-Pedro Alonso Mozo, natu-
ral de Trigueros ; hijo de Alonso de
Huelva, al Perú, como paje de Andrés
Pérez, vecino de Aguilar de Campos,
que pasa a aquella tierra con su
mujer e hijos, y en virtud de Real
Cédula dada a éste, fechada en Ma-
drid a ~3 de Febrero de 1552 .-

5217 A-núm . 8

1862 .-Pedro imeno, natural y
vecino de Medina de Ríoseco, fundi-
dor de oro y plata, hijo de Alonso de
Almanza y de Catalina Ximena, a
Nueva España . - 26 Agosto .

5217 A-núm . 8

1863 .--El Capitán Juan de Illanes,
vecino de Moguer," hijo de Juan
Alonso de Llanes y de María . Gonzá
lez, al Perú, con su mujer Isabel Ra-
mírez . Lleva consigo las siguientes
personas : Gonzalo Alonso, vecino de
Moguer, hijo de Andrés Alonso
Pérez. Rascón y de Ana Benitez ;
Aldonza Díaz, vecina de Sevilla, hija



de Ruy Díaz y de Ana García ; María,
india libre, natural de Nueva España ;
Martín ' Bernal, vecino de Moguer,
hijo de Rodrigo Bernal y de Ana
Rodríguez, y su mujer Catalina Her-
nández de la Coba, y Francisco, su
hijo ; Isabel de- la Coba, vecina de
Moguer, viuda de Pero Beltrán, hija
de Gonzalo, Aries Dabiro y de Isabel
de la Coba; Isabel de la Coba sol-
tera, hija de Isabel de la Coba, y de
Pero Beltrán, difunto ; Luisa, de color
prieta, hija de Juana Martín, soltera,
natural de Moguer, . libre; Hernando
de Mier, hijo de Juan de Mier y de
Elvira Pérez ; Hernando de Celis, na-
tural de Val de San Vicente, hijo
de Hernán - Gutiérrez de Celis y de
María Alonso de Cabes ; Lázaro
Pinto, vecino de Moguer, hijo natu-
ral de Pedro Pinto, escribano de
Cabildo, difunto, y de Ginesa Prieta,
hija esta de Juana Hernández, mujer
prieta, natural de . tierra de Guinea .
Va al cargo de treinta esclavos de los
setenta que Juan de Illanes ; tiene
licencia de S . M . para pasar a Indias ;
Hernando Pinto, hijo de Mencía de
Carreral, vecina' de Illanes . Va como
el anterior al cargo de los treinta
esclavos; Juan Ruiz, hijo de Juan Ruiz
y de Elvira Ruiz, vecinos de Riba de
Deva . -29 Agosto .

	

5217 A-núm . 8

1864 . - Pedro González Serrano,
vecino del Villar del Pedroso, término
de Talavera ; hijo de Diego Sánchez
Serrano y de Isabel González, al Perú,
con su mujer Mari Ximénez y sus dos
hijos, Pedro, de 3` años y medio, y
Diego, de año y medio . - 3 Sep-
tiembre .

	

5217 A-núm . 8

1865 . - Francisco de Aguirre,
vecino de Sevilla,

	

al - Nuevo Reino

Año 1552

de Granada, con' su mujer Catalina
Alvarez, ratificándole la licencia
que se le había dado antes para
pasar como soltero .-6 Septiembre.

5217 A-núm . 8

1866.-Pedro Moreno, vecino de
Niebla, hijo - de Rodrigo de Yáñez y
de . Teresa López, a la provincia de
Santa Marta, donde tiene ciertos deu-
dos y parientes . - 6 Septiembre .

5217 A-núm . 8

1867 .-Juana de los Angeles, mu-
lata, soltera, natural y vecina de Se-
villa, hija de Diego Hernández, espa
ñol, y de Lucía de los Angeles, su
mujer, negra, al Perú, en compa-
ñía de Pedro González Serrano y
de su

	

mujer . - 7 Septiembre . ;
5217 A-núm . 8

1868 .-Baltasar Vanegas, natural
de, Sanlúcar la Mayor y vecino de

éxico . -Licencia para volver a dicha
ciudad donde tiene su mujer e hijos .
10 Septiembre .

	

5217 A-núm . 8

1869.-Francisca de Aguilar, vecina
de Sevilla, hija de Nuflo Martín, di-
funto, y de Antona González, al Perú,
con su madre Antona González, de
62 años, y su hija Juana de Espinosa,
ele 4. años y medio.-13 Septiembre .

°

	

5217 A-núm . 8

1870.-Pedro Hernández de Busto,
vecino de la villa de Ocaña, -hijo de
Andrés de Busto y de doña Mencía
de Villegas (abuelos paternos García
de Busto y María de la Cadena, y
abuelos maternos Sancho de Villegas
y Mari Vaca, todos caballeros hijos-
dalgo) ; al Perlí . -= 13 Septiembre .

5217 A-núm . 8
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1871 .-Diego Moreno el Mozo, na-
tural de Villafranca de la Puente del
Arzobispo, diócesis de Toledo, hijo
de Diego Moreno el Viejo y de Isabel
Rodríguez, a Cartagena de Indias.-
15 Septiembre .

	

5217 A-núm . 8

1872 .-Agustín de Velasco, vecino
de Arévalo, hijo de Miguel de - Ve-
lasco, aposentados que fue de la Prin-
cesa [doña María Manuela, primera
esposa de Felipe 111 (?) y Je María
Verdugo . Abuelos paternos : Beltrán
de Velasco y doña María de Guzmán ;
abuelos maternos. : Alvaro Verdugo y
Sena Cortés, criados que fueron de la
Reina dona Juana, a las provincias
del Perú, según ordena la Cédula de
S . A . el Príncipe Don Felipe, hecha en
Toro a 28 de septiembre de 155i.-
2B Septiembre .

	

5217 A-núm . 8

1873 .-Francisco Rodríguez de la
Feria, vecino de Niebla, hijo de Alonso
de la Feria y de Beatriz González, -al
Perú, como criado' de Juan de Llano
y en lugar de Juan Bautista, a quien
primero nombró por criado .-20 Sep-
tiembre .

	

5217 A-núm . 8

1874.-Francisco de Peralta, vecino
de Sanlúcar de Barrameda, con su
mujer Isabel Pérez, hija de Cristóbal
Pérez y Francisca García . -- 21

	

Sep-
tiembre .

	

5217 A=núm . 8

1875 .-El Comendador García de
Busto, Gobernador por S . M . de la
Provincia de Popayán, hijo de Andrés
ele Busto y de doña Mencía de Ville-
gas, a dicha provincia, con su mujer
Isabel de Busto, y sus hijas doña
Mencía de Villegas, de 14 años, dona
Isabel, de 13, doña Catalina, de i i y
dolía Francisca, de 8 o 9 . Pasan

también con él como criados : Fran-
cisco Xuárez, vecino de la Puente del
Arzobispo, hijo del Doctor Diego
Xuárez y de Leonor de Oropesa;
Diego Sevillano de Caravajál, vecino
de Ocaña, hijo de Alonso .de Carava-
jal y de Isabel Gómez; Simón Martí-
nez de la Cárcava, vecino de Ocaña,
hijo de Alonso Martínez de la Cár-
cava y de Juana Díaz; Francisco Gar-
cía, vecino de Torrijos, hijo de Pero
García de Valverde y deMari López ;
Francisco de Villena, vecino de Ocaña,
hijo de Pedro de Villena y de Cata-
lina Alvarez ; Francisco de Haro, ve-
cino de Ocaña, hijo de Diego López
de Haro y de Ana de Hervás ; Hernán
Vázquez, vecino de Villafranca de la
Puente del Arzobispo, hijo de Hernán
Vázquez el Viejo, con . su mujer Ma-
ría de Corral, hija de Tomás Her-
nández, y sus hijos Hernán Vázquez,
de z5 .añ.os, Andrés Vázquez,- de z2 ;
Francisca de Corral; de x9., y María
de Corral, de 8 ; Brígida Sánchez ; Juan,
negro .-23 Septiembre . 5217 A-núm . 8

1876 .-Juan García Silvestre, ve-
cino de Valdepeñas, -de la Orden de
Calatrava, hijo de Silvestre García .
Se le ratificó la licencia para que . pa-
sase a México, concedida en el año
, 549 y que él no había usado.-
23 Septiembre .

	

5217 A-núm . 8

1877.-María de Molina, india,
natural de Nombre de Dios, en Tierra
Firme, a Tierra Firme, con su hijo'
Alonso, de 8 años .-27 Septiembre .

5217 A-núm . 8

1878.-Mari Ruiz, vecina de Se-
villa, en la collación de San Llorente,
viuda de Pedro Tornero, hija de Pe
dro Martínez y de Mari Ruiz, a

26



Nueva España, con su hija Juana,
de 3 años de edad .-30 Septiembre .

5217 A-niim . 8

1879 .--Hernando Scdei1o, vecino
de Torrijos, hijo de Juan de Salzedo,
mayordomo que fue de la Reina Doña
Juana y alcaide de Almería por don
Diego. de Cárdenas, Duque de Ma-
queda, de doña Isabel Sedeño . Fueron
sus abuelos Gonzalo de Salzedo, Co-
inendador de la Orden de Santiago,
(hermano de clon Juan de Salzedo,
Capellán mayor de la Capilla de los
Reyes Nuevos de Toledo), y el cama-
rero Hernando Sedeño,' al Perú.-
10 Octubre.

	

. 5217 A-núm . 8

1880.-Melchor de Vesga, natural
de Guadalajara y vecino de México .
'Licencia para volver a esta ciudad
donde tiene 'su mujer, hijos y casa .
Lleva Real Cédula dada en Monzón
a 3 de septiembre de 1552, para -que
el Virrey de Nueva España, le provea
'de corregimientos, como ya antes los
había servido en Guatemala, a donde
pasó hacia ao años,-con su mujer y
casa, trasladándose más tarde a Mé-
xico.-25 Octubre . .217 A-núm . 8

1553 - 1 554

1881 .-Antonio Nieto, natural de
Guadalajara, hijo de .Francisco Ortiz
Nieto y de Isabel de Villena, a Nueva
España .

	

I-1

1882.- Catalina Ortiz,

	

vecina

	

y
natural de Sevilla, hija de Alonso
González y de Catalina Pérez ; y Ca-
talina, niña (?), su sobrina, al Perú .

Años =552-53-54

1883 .-Blas de Hechabarri, natural
de Róncesvalle,, en Navarra, hijo de
Pedro de Hechabarri y de Mari
Ruis (?) ; Catalina de Arteaga, su
mujer; Gerónimo .y . . . . sus hijos, a
Tierra Firme.

	

1-1

1884.-. . . 0rdÓñez, natural de la
villa de Madrid, hijo de Francisco
Ordóñez y de María Alvarez, al Perú, .

_

	

I-1 v .

1885 .-Le®nardo Ruiz, clérigo, na-
tural de Cañas (Obispado de Caláho-
rra), hijo de Juan de Santisteban y de
Juana Ruiz, al Perú .

	

1-1 v .

1886.-Hernandh de la Cueva, clé-
rigo, natural de . . . hijo del Licen-
ciado de la Cueva y de doña María
de los Cobos, al Perú, con Juan
Pérez, su criado, vecino de Sevilla,
hijo de Juan Pérez y de Catalina
de Vilches .

	

1-1 v.-41 v .,

1887 .-Gonzalo de Bonilla, clérigo,
natural de . Guadalcanal, que está en
el máestrázgo de Santiago, hijo - de
Alonso de Bonilla y de Teresa Sán-
chez, al Peru .

	

. I-1 v .

1888 .-Antonio Ruiz de Briones,
natural de la . . . llar, hijo dé Simón
.Ruiz de Briones y de María García,
su mujer; al Perú .

	

I-2

1889.-El Bachiller Bernardino de
Burgos, clérigo presbítero, natural de
Torquemada (Palencia), hijo de Or-
tega Mate de Durango y de Alfonsa.
de Burgos, al Perú, por canónigo de
villa de La Plata, con su paje Juan
Rodríguez, vecino de jerez, cerca de
Badajoz, hijo de Juan Rodríguez Men-
daño y de María Rodríguez .

	

1-2 y 28
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1890 . - Ruy Díaz de Fuenmayor,
clérigo presbítero, natural de Calaho-
rra, Deán de la Iglesia Catedral de la
Concepción de la Isla Española, hijo
de Pedro Díaz Fuenmayor y de
Catalina Cavallera, a la Isla Española .

I-2

.1891 .-Juan Caballero, vecino de
. Calahorra, hijo de, Juan Caballero y
de Mar¡ Carlos, a la Isla Espa-
ñola, con Ruy Díaz de Fuenmayor .

I-2

1892 .-El Licenciado Agustín Va-
lenciano, vecino de la ciudad de León,
hijo de Francisco Valenciano y de
Ursula López, al Perú, por Provisor
y Asesor del Obispado de las Charcas .

1-2

1893.-Medina (?) . . ., - vecina de
Sevilla, hija de Francisco de Me-
dina (?), y de María de Medina, a
Nueva España .

	

1-2 v.

1894.-Pedro de Zurbarán, vecino
de la villa de Bilbao, hijo de Pedro
Ibáñez de Zurbarán y de doña Ma
yora de Zamudio, al Perú .

	

1-2 v .

1895 .-Francisco Velázquez, vecino
de Sevilla, hijo de Alonso Velázquez
y de María Leona, al Perú, con María
de Morales, su mujer y un hermano
suyo de 7 . años .

	

1-2 v .

1890.-Juan Briceño, clérigo de la
diócesis de Avila, natural de Arévalo,
hijo de Juan B,riceño y de Magda
lena Calderona, al Perú, con su paje
Juan Rodríguez, natural de Sanlúcar
de Barrameda, hijo de Alonso Ro-
dríguez y de Marina de Dueñas .

1-2-5211 núm . 5

1897 -Alonso de Barrera, vecino
de Granada, hijo de Alonso Barrera
y de Catalina de Luna, al Nuevo
Reino de Granada, con Bastiana de
Quintanilla, su mujer y tres hijos .

1-2 v.

1898.-Inés de Quintana (?), ve-
cinc de Loja (?), mujer de Juan Ruiz
de Lechaó, al Nuevo Reino de Gra
nada, en donde está su marido .

	

I-3

1899.-Hernán Sánchez, vecino de
Sevilla, hijo de Juan Sánchez de Pla-
sencia y de Mayor García, al Perú, ,
con Luisa de Campos, su mujer y un
hijo suyo .

	

1-3

1900.-Juan de Cueva, vecino del
valle de Carriedo, hijo de Pedro Gar-
cía de Cueva y de María Sanz de la
Herrán,

	

a -Nueva España, con Isabel
de Rebollar, su mujer .

	

I-3

1901 .-JUanes de Axobín, vecino
de la universidad de Legorreta, hijo
de Juan de Axobín y de' María de
Axobín, al Perú .

	

1-3

1902.-Juan de Acuriola, cantero,
vecino de Guigabuinaga, hijo- de Pe-
dro de Albinogorta y de María Sáez
de Acuriola, -al Perú .

	

1-3

1903----- Ramírez de Sosa, natu-
ral de Toledo, hijo de Acacio Ramírez
de Sosa y de doña Catalina de Var
gas, al Perú .

	

I-3-v.

1904 .-Pedro de Contreras, vecino
de Sanlúcar, hijo de Pedro de Con-
treras y de Mari Rodríguez, a Nueva
España .

	

1-3 v.

1905 .-Lucia Sánchez del Corral,



2 3

vecina de Sevilla, hija de Ochoa de
Llana y de Mari Sáez del Corral, a
Nueva España, en donde está su ma-
rido Martín de Goyti .

	

I-3 v.

1906 .-Gaspar de Avila, vecino
de Santo Domingo de Silos-, hijo de
Hernando de Verlanga y de Ana de
Avila, a Santo Domingo, por dos
años .

	

1-3 v.

1907 . -Francisco de Castro Otañez,
vecino de Santo Domingo de Silos, hijo
de Lucas Ximénez y de Beatriz de la
Pedrosa, a la Isla Española .

	

1-3 v .

1903 .-Alvaro Mozo, vecino de
Palacios de Meneses, hijo de Alvaro
Mozo y de 'Constanza Martínez, a
Honduras .

	

1-3 v .

1909.-Lorenzo Martel, vecino de
Sevilla, hijo de Juan de Mansilla y de
Leonor M artel,

	

al

	

Perú,

	

con

	

Fran
cisca de Espinosa, su mujer .

	

1-,4

1910.-Catalina de Espinosa, ve-
cina de Sevilla, hija, de Alonso de
Espinosa y de Juana Hernández de
la Peña, al Perú .

	

I-4

1911 .-Juáo Montes de Oca, ve-
cino de Sevilla, hijo de Juan de Mon-
tes de Oca y de Luisa Melgarejo, su
mujer, criado de Francisco Marmo-
lejo, al Perú .

	

I-4

1912. -Antonio

	

León, vecino de
Lucena, hijo de Alonso López de
Rute y de Francisca Hernández, al
Perú, con .María de Orenes, su mujer
y cuatro hijos .

	

I-4

1913.--Miguel González Bravo, ve-
cino de Lucena, hijo de Diego Mar-

Año 1554

tínez de Alarcón y de Inés Hernán-
dez, al Perú, con María , Hernández
de Rute, su mujer y cuatro hijos .

1-4

1914 . - Béltrán de Cetrina, vecino
de Sevilla, hijo de Béltrán de Cetrina
y de Francisca del Castillo, Isabel de
Velasco, su mujer, Ana Macías Mo-
reno, vecina de Sevilla, hija de Her-
nán Macías y de Florentina, negra,
criada,: y María de Montejo, de color
negro, libre, criada, todos ellos a
Nueva España .

	

1-4 v �41 v .

1915 .-Juan Martínez, vecino de
Sevilla, hijo de Juan de Pedro Mar-
tínez y de Ana de Porras, y María
Lorenzana, su mujer, a Santo Do-
mingo .

	

1-4 v .

1916 .-Francisco de Arroyo, teje-
dor de terciopelo, vecino de Granada,
hijo de 'Francisco Hernández de Pie-
drahita y de Catalina Hernández, v
Juana de Arce, su mujer con cuatro
hijos, a Nueva España .

	

1-4 v .

1917.-Doña Isabel de Saavedra,
vecina de Valladolid, hija de Fran-
cisco de Valdés y de María de Saave-
dra, a Honduras, para convivir con su
marido el Licenciado Pero Ramírez
de Quiñones, Oidor en la provincia
de Guatemala . Lleva consigo a sus
criados Eufrasia de Carvajal, vecina
de Sevilla, hija de Francisco de Car-
vajal y de Aldonza de Villalobos, y
Toribio de Balcázar, vecino de Gri-
jota, hijo de jiian de Balcázar y de
Catalina .

	

1-4 v.-16 v. y 18

1913.-Sebastián de Herrera, ve-
cino de Toledo, hijo de Alonso de
Alcalá y de Aldonza de Herrera, al
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Perú, por factor de Baltasar González .
1-5

1919 .--Dieg® de -Acevedo, vecino
de Granada, hijo de Francisco Her-
nández dé Piedrahita y de Catalina
Hernández, a Nueva España, con su
mujer Agueda Ruyz .

	

I-5

1920.-Pedro Vélez, platero, ve-
cino de la ciudad de Palencia, hijo de
Antonio Prieto y .de María Vélez, al
Perú .

	

1-5

1921 .-El Bachiller Diego García,
clérigo, presbítero de la diócesis de
Palencia y vecino de ella, hija de
Alonso García y de Juana de l~,aria-
nes,

	

a

	

la . Villa

	

de la Plata, por ca-
nónigo .

	

1'-5

1922.-Hernando Roxo, vecino de
Simancas, hijo de Juan Roxo y de
María Díaz, al Perú, como enfermero
con el obispo' de los Charcas, .

	

1-5

1923 .-Francisco Rivero, vecino de
Baeza, hijo de Juan Vizcaíno y de
María González, y Francisca de To
rres, su mujer, y tres hijos, a Puerto
Rico.

	

1-5

1924.-Gerónimo del Espinar, ve-
cino del Espinar de Segovia, hijo de
Gerónimo Garganta y de Mari Gon
zález Cervera, al Perú .

	

I-5 v .

1925.-Damián Rodríguez, vecino
de Salamanca, hijo de Alonso Rodrí-
guez y de María de la Bamda, al
Perú, con - Catalina Sánchez, su mujer,
y un hijo de ésta .

	

1-5 v .

1926 .-Miguel de Góngora, vecino
de la ciudad de Córdoba, hijo de Juan

de Góngora y de Luisa de Escobar,
al Perú, con doña Isabel de Valpuesta,
su mujer, y cuatro hijos de ellos, más
una hija bastarda .de é'1 y una her-
mana de doña Isabel .

	

1-5 v .

1927.-Francisco Gómez, vecino de
Ciudad Rodrigo, hijo de Pedro Gó-
mez y de Margarida Sánchez, y María
Hernández, su mujer y dos hijos, al
Perú .

	

1-5 v.

1928.-Gonzalo G-ustios, vecino de
Barbadillo de Mercado, hijo de Juan
Gustiós y de María Sáez de Salinas,
con Ruy Díaz de Fuenmayor, Deán,
a Santo Doíningo .

	

1-5 v .

1929 .-Pedro Hernández de Cór-
doha, vecino de Córdoba, hijo' de.
Diego de Córdoba y de doña Isabel
de Castro, al Perú .

	

''1=5 v .

1930 .-El Licenciado Felipe Pujol,
vecino y natural de Rubielos en Ara-
gón, hijo de Felipe Pujol y de Cata
lina Aseneio, a la Villa de la Plata,
como canónigo de ella . Lleve consigo
a Pedro Arévalo, natural de Sevilla ;
hijo de Antón López y de Beatriz ~de
Arévalo, paje."

	

I-6 y 27 v .

1931 .-Juan de Talavera, vecino
de Palma, hijo de Martín Hernández
y de María González, al Perú, con su
mujer Teresa Hernández .

	

1-6

1932.-Diego Hernández, vecino
de Talavera, hijo de Alonso Hernán-
dez, tintorero, y de María Hernández,
al Perú, con Juana Vázquez, su mujer,
y dos hijos .

	

. I-6

1933 .-Francisca de Figueroa, ve-
cina de Sevilla, hija de Juan de San- .



tacruz y de María de Jaén, al Pertí,
en compañía de Hernán Sánchez y su
mujer.

	

I-6

1934.-Alonso de Nava, vecino de
Sevilla, hijo de Alonso Guillén y de
Catalina de Nava, . a Nueva España,
con Juana de Godoy, su mujer .

	

1-6

1935.-Francisco- Nieto, clérigo,
presbítero de la diócesis de Sevilla,
natural de Fregenal, hijo de Rodrigo
Nieto y de María Díaz, al Perú por
Tesorero de los Charcas . Lleva con-
sigo a Pedro Marmolejo, su criado,
vecino de Espera, hijo de Antón Ro-
mero y de Juana Marmolejo, y su
paje Cristóbal Nieto, hijo de Alonso
Nieto y de Inés Gómez, vecino de
Fregenal .

	

1-6 y 7 v.

1936 .-Juan, de Escora, natural de
Fuenterrabía, hijo de Pedro Sánchez
de, Escora y de Graciana de Irauz
guy, a Tierra Firme, por factor de
Tomás Escora, su hermano .

	

1-6 v.

1937 .-Juan López, vecino de Mo-
ratalla, estante en Tunja del Nuevo
Renio de Granada, - hijo de Gonzalo
Sánchez y de Elvira Rodríguez, al
Nuevo Reino de Granada .-Lleva con-
sigo a Elvira Sánchez ; su mujer y una
hija, y a sus criados, Lope Alvarez, ve-
cino dé Moratalla, hijo de Lope Alva-
rez y dé Teresa Sánchez ; Luis Calde-
rón, vecino de Tordesillas, hijo de Luis
Calderón y de Teresa de, Vega; Bea-
triz Núñez, vzcina de Sevilla, hija de
Antón. Sánchez y de Ana Núñez.

I-6 v.

1938 .-Antonio de Colmenares, ve-
cino de Fuente el Saúco, hijo de_ To-
ribio . García y de, Teresa Gil, su
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mujer, al Perú, con María García, su
mujer y cinco hijos, y Juan García
de Ranera, vecino de Moratalla, y de
Francisca, de Canalejas .

	

1-6 v.

1939.-Pero García árate, ve-
cino de Moratalla, hijo de Juan García

árate y de Mayor Sánchez, y Elvira
Rodríguez, su mujer, al Nuevo Reino
de Granada.

	

" 1-7

1940.-Francisco Gallegas, vecino
de Málaga, hijo de Hernando Gallegos
y de Ana de Alderete, y Aldonza
Rodríguez de Santiago, su mujer con
tres hijos, a Honduras .

	

1-7

1941 .-Francisco Martínez, sastre,
vecino de Sevilla, hijo de Juan Sacris-
tán y de María López ; Elvira Bernal,
su mujer, una hija suya, y María
López, viuda, madre del dicho Fran-
cisco Martínez, al Perú .

	

1-7

1942 . =Juan de Pineda, vecino y
natual de México, hijo de García de
Llerena y de María de Pineda, a
México . Lleva por criado a Hernán
Ruiz, vecino de Sevilla, hijo de Pedro
Barba Cabeza de Vaca y de doña
Isabel de Arauz .

	

1-7 y 29

1943 . -Antonio de Leiva, vecino y
natural de México, hijo de Juan de
Nájera y de María de Nájera, á
Nueva España . .

	

1-7

1944.-Francisco de Villafaiía, ve-
cino de León, hijo de Pedro Díaz de
Canseco y de Isabel de Villafaña; a
Nueva España, con Juan Pérez de
Roa, . corno criado .

	

1-7

1945 . -Cristóbal Ortiz, vecino de
la villa de Zafra, hijo de : Francisco



Hernández 3T de Ana Ortiz, a Nueva
España, con Antonio de Leiba, en su
servicio .

	

I-7 v .

1946 . -Andrés Mesonero, vecino
de Sevilla, hijo de Alonso Mesonero
y de Catalina González, a México,
con Mariana, su mujer. y dos hijos .

1-7 v .

1°947.-Francisco de Arellano, ve-
cino de Falda, hijo de don Pedro de
Arellano, Conde de Aguilar y de Ma-
ría Sáenz, al Perú, con Martín Libran,
hijo de Martín Libran y de Catalina
Díaz, paje. Lleva como criado suyo
a Diego Ortiz, vecino . de Soria, hijo
de Diego Ortiz y de Teresa de
Morales . -

	

1-7 v .

1948 .-Fray Tom.ás de-San-Martín,
Obispo de Charcas, de la Orden de
Santo Domingo, natural de Palencia .
Pasa a su obispado, con sus criados :
Juan de Estrada-,,vecino de -Palencia,
hijo de Juan de Estrada y de María
Rubia ; Antón de Oro, vecino de
Palencia ; hijo de Antón Juanes de
Oro y de Isabel Sánz; Diego Bravo,
vecino de la villa de Torquemada,
hijo de Diego Bravo y de Juana de
Dueñas ; Luis Coronado, vecino de
Sevilla, hijo de Francisco Coronado
y de doña Ana de Esquivel ; Juan de
Ayllón, vecino de Palencia, hijo de
Juan de Ayllón y de Francisca Sánz
de Herrera ; Santiago de Burgos, ve-
tino ,de la villa de Torquemada; hijo
de Francisco de Burgos y de Juana
Rodríguez ; Juan López de Porras,
hijo del alcalde López de Porras y de
Elvira Ruiz, vecina de Boca de Huér-
gano; Diego de Valencia, vecino de
Valladolid, hijo de Diego de Valencia
y de Isabel Mora ; Sancho de Almi-

ron, vecino de la villa de Torque-
mada, hijo de Francisco de Almirón
y de Leonor González ; Marcos, de
Paredes, vecino de la villa de Becerril,
hijo de Domingo de Paredes y de
Juana de Paredes ; Hernán López de
Torreblanca, vecino de la ciudad dé
Logroño, hijo de Juan López de
Torreblanca y de Juana de Sesma ;
Diego Loba, vecino de Castromocho,
hijo de Diego Loba y de Juana Cor-:
cobada ; Francisco de Tineo, vecino de
la villa de Torquemada, hijo de Pedro
de Tineo y de Francisca Sánchez ;
Francisco de Buitrón, vecino de la
villa de Carrión de los Condes, hijo
de García de Paredes y de Mariana
de Buitrón ; Juan Bernardo de Qui-
rós, vecino de Valladolid, hijo de
Arias Alonso y de Isabel Bernardo
de Quirós ; Don Martín Puertoca-
rrero, vecino' de Sevilla, hijo de Alvar
Pérez de Esquivel y de doña Aldonza
Puertocarrero ; Sebastián de Cebico,
vecino de la villa de Torquemada,,
hijo de Andrés de Cebico y de María
de Herrera, con su mujer, Mari Sanz
de Burgos; Tomás de Cebico, her-
mano de Sebastián, criado del Licen-
ciado Valenciano ; Rodrigo de Rol-'
dan, vecino de Arganda, hijo de
Francisco de Roldán y de Isabel de
Valencia ; Bernardo de Requexo, ve-
cino de Valladolid, hijo de Rodrigo
de Requexo y de Ana de Quirós ;
Juan Gómez Vélez, vecino de Medina
de Pumar, hijo de Pedro Gómez y de
María Gómez; Don jerónimo de Casa-
nova, vecino de Valencia del Cid,
hijo de don Martín Melchor de Casa=
nova y de Margarita Matali ; Don
Francisco de Monsalve, vecino de
Sevilla, hijo de Pedro de Monsalve y
de doña Juana Marmolejo, por paje
de Juan de Villanueva clérigo ; Juan
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Pérez, vecino de la villa de Almazán,
criado de Luis Coronado, hijo de
Pedro Pérez y de Magdalena Ruiz ;
Fray Antonio Calvo, natural de la
ciudad de Palencia, hijo de, Pedro
García Calvo y , de Juana García;
Fray Alejo de la Piedad; natural de
Bonilla de la Sierra, hijo de Luis de
Granda y de Teresa Hernández ;
Diego del Canto, vecino de la ciudad
de Córdoba, hijo de Alonso del Canto
y de Catalina Vellez ; Miguel Serra,
clérigo presbítero, natural de Car
dona, hijo

	

del Dr .

	

Bernabé Serra . y
de Juana Coll, por canónigo de la
villa de la Plata; Juan de Solórzano,
vecino de la ciudad de Palencia, hijo
del Licenciado Diego Hitero y de
Leonor Vertavillo ; Jerónimo- de Qui-
ñones, indio, natural de la Provincia
de Guamachuco ; Francisco _de Mon-
tesdoca, vecino de Sevillá, hijo de
Juan de Montesdoea y de Luisa Mel-
garejo, por uno de los seis mozos de
coro del obispo; Martín Gómez de
Mora,

	

vecino

	

de . Arévalo, hijo del
Licenciado Juan Gómez y de María
de la Mora, por uno de los seis mo-
zos de coro del obispo ;

	

Juan de Me-
dina,- prieto, vecino de Guerena, con
Felipa de Carmona, su mujer, libres
y en servicio del obispo ; Melchor
Martínez, vecino de Fuentes, hijo de
Juan de Sebastián y de Illana, su mu- .
jer, criado de Luis de Coronado ;
Diego de Arze, natural de Valladolid,
hijo de Francisco Arze y de Francisca
del Río, con el obispo, por bachiller
de Gramática; Melchor Hurtado, ve-
cino de San Juan del Puerto, hijo de
Francisco y dé Juana de Cueba, por
criado de Miguel Seria, clérigo ; Cata-
lina Domínguez, vecina de Sanlúcar
de, Barrameda, hija de Alonso Benírez
y de Bárbola Domínguez. 1-7 v ., 8,r .'
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y v ., 9 r . ° , 13 v., 19 r .° , 23 v ., 27 r . ° ,
32 v ., 41 v . y 48 v .

1949 . - Ger®xiiá19o Tría, vecino de
México, hijo de Pedro Tría y de Leo~
nomr Tría, vecinos de Ygualada, a
Nueva España, con Ana de Segura,
su mujer y una hija . Lleva como
criado suyo a Bartolomé de Ayllón,
vecino de Loja, hijo de Bartolomé de
Ayllón y de Luisa González .

1-9- v . 28, v .

1950 .-Alonso Rodríguez, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Diego'
Rodríguez y de María Rodríguez, al
Perú .

	

1-9 v .

1951 .-Fuste Sánchez, vecino de
Ontiveros, .hijo de Antón Chorrillo
y de María Velázquez, al Perú .

I-9 v .

1952.-Pedro de Cuesta, vecino de
Sotillo, lít .ijo de Pedro Cuesta y de
Juana Gómez, al Perú, con Francisco
de Valles, clérigo, y en su servicio .

1-9 v .

1953 .-Juan de Esquivel, vecino de
Sevilla, hijo de Pero Xuárez y de
doña Beatriz de Herrera ; y doña Ana
de la Cerda, su mujer, a Tierra Firme,
con su criada Jerónima de . Huerta,
vecina de Sevilla, hija de Esteban de
Huerta y de María Sánchez . 1-10 y 44

1954.-Alonso Martín de Guareña,
vecino de Medellín, hijo de Gil Lo-
renzo y de Leonor Sánchez ; y Cata
lina Muñoz, su mujer.,, al Nuevo
Reino de Granada .

	

1-10

1955 .--Juan de Villanueva, vecino
de Cógolludo, hijo de Juan de Vi-



llanueva y de Leonor de Hinojosa ;
María Sánchez, su mujer, María de
Morales, su suegra, y Juan de .Villa-
nueva, el mozo, su criado, al Nuévo
Reino-de Granada.

	

1-10

1956.-Juan Martínez, vecino de
Chinchón, hijo de Juan Martínez y de
María Rodríguez; Juan Daza, vecino
de

	

Sevilla ; ;hijo

	

de

	

Pedro

	

Daza y
de Juana Díaz, a Nueva España,
como criados de, Gabriel Gutiérrez .

1-10y 27

1.957 .-Luis Sánchez, vecino de
Almagro, hijo - de Alonso Sánchez y
de Aldonza de Pisa, a Honduras, por
factor de Juan Ramírez de Molina .

I-10

1958.-Juan de Redondo, vecino
. de la villa de

	

Oropesa, hijo_ de Juan
de Redondo y de María de Lozana,
al Perú .

	

I-10 v.

1959 .-Isabel de San Pedro, viuda,
vecina de Valladolid, hija de Juan de
San Pedro y de Isabel de Orduña, a
Nueva España, con Juan de Cueva,
su yerno y mujer .

	

I-10 v . .

1960.-El Doctor Juan Maldonado,
vecino de Alcalá de Guadaira, hijo
de Diego de Coria y de doña _Leonor
Máldonado; Antonio Maldonado, su
hermano, y dona Marina, su mujer
con cinco hijos ; y los criados, Gines
Sánchez, vecino de Moratalla, hijo de
Alonso Sánchez y de Beatriz García;
Francisco de Medina, vecino de Se-
villa, hijo del Licenciado Diego de
Medina y dé doña Teresa Vázquez ;
Alonso Galeas, vecino de la villa de
Ribera, ' hijo de Rodrigo Salguero y
de doma Isabel Galeas, Francisco de

Aguilar, vecino de la villa de Ribera ;
Hijo de Francisco de .Águilar y de Ca-
talina Sánchez ; Alonso Sánchez de
Colmenares, :vecino de Aguilar de
Campos, hijo de Martín Sánchez y de
María Alvarez, al Nuevo Reino de
Granada, por haber sido nombrado el
Doctor Juan Maldonado, fiscal de di-
cha Audiencia. 1-10 v . 27 v . 30 y 33 v .

1961 .-Diego

	

Ruiz,

	

vecino ` de
México, hijo de Juan' R uíz y de Isabel
Ruiz, y Marcos Ruiz, vecino de Ecij'a,
su hermano,. a Nueva España .

1-10 v .

128

1962.-Jorge de Marais, vecino de
la- ciudad de Jaén, hijo de Bastián
Ruiz y : de María Hernández, con Ca
talina de Grajeda, su mujer, a Nueva
España .

	

1-.11

1963:-Juán del Amarilla, vecino
de Trujillo, hijo de Antón del Aina-
rilla y de Ximena González, a Nueva
Espacia, con Pedro Martín de San=
tiaggo, en su servicio .

	

1-1 1

1964.-Francisco del Moral, vecino
del Hontanar, hijo de Alonso del
Moral y de Juana de Torrija, con .
Lucía Pérez, su mujer y tres hijos, a
Nueva España.

	

1-11

1965.=-Gaspar de Angulo Coloma,
vecino de Burgos, hijo de Francisco
de Angulo y de Isabel de Coloma, a
Tierra Firme.

	

1-11

1966.-Juana Martínez, vecina de
la Roda, hija de Diego Martínez y de
Inés Hernández, mujer de Gil San
chez Morcillo, residente . en Tierra
Firme, y Hernin Martínez, su hijo, a
Tierra Firme.

	

1

	

1-11



1967 . - Gregorio de Torneros, ve-
cino- de Villamor, hijo de Alvaro de
Torneros y de Berenguela, con Juana
de Pozas, su mujer y dos ,hijas, a
Santo Domingo .

	

1-11

1968.-Esteban Sánchez, vecino de
Fregenal, hijo, de García Sánchez
Quintero y de Isabel Sánchez, al Perú.

I-11

1969 .-Ginés Sánchez losa, vecino
de Moratalla, hijo de Juan de Josa y
de Teresa López ; María Martínez, su
mujer y seis hijos, al Nuevo Reino
cíe Granada . Lleva consigo por la-
brador criado suyo a Francisco Sán-
chez, vecino de Valdecasa, hijo de
Francisco Sánchez y de María Gon-
zález; y a Hernán Quixada, vecino de
la villa de Azuaga, . hijo de Juan
Quixada y de Francisca Hernández,
criado .

	

I-11 v ., 35 v . y 41

1970.-Diego,de Aguilera vecino
de la ciudad de Córdoba, hijo de
Alonso de Aguílera y de Inés Ahu-
mada, al Perú .

	

'

	

I-11 _ v.

1971 .-Gaspar .de Vallinas, vecino
de la villa de Yebra, hijo de Diego
de Collazos y de María de Batis, al
Perú.

	

1-1 -1 v .

1972. -Francisco de Villafañe, ve-
cino de Ciudad Rodrigo, hijo de
Alonso Merino y de Isabel de ,Villa
fañe, al Perú .

	

1-11 v :

1973 .-Juan López, vecino de Se-
villa, hijo de Juan López y" de Inés
Rodríguez, con Juan de Sobremazas
de Santander, natural de Eras, hijo
de Hernán Gutiérrez de Sóbremazas
de Santander y de María González de

Aro 1554

la Sota, y Hernando de Sobremazas,
su -hermano, natural de ídem, nieto
de Rodrigo Gutiérrez de Sobremazas,
Escribano, y, de María González de
Bozarray ; Lope Alvarez, natural de
Moratalla, hijo de Lope Alvarez y de
Teresa Sánchez, su criado; Beatriz
Núñez, vecina de Sevilla, hija de An-
tón Sánchez y de Ana Núñez; y
Luis Calderón, vecino de Tordesi-
llas, hijo de Luis Calderón y de
Teresa de Vega, al N&ievo Reino.'

1-11 v. 34 y 35-5217 núm . 21

1974.-Diego de Tapia, vecino de
Avila, hijo de Francisco Alvarez de
Cepeda y de doña María de Ahumada,
al Perú .

	

I-11 v.

1975.-Andrés Gutiérrez, vecino
de Burgos ; hijo del Licenciado Fran-
cisco Alonso de Balbas y de Ana
Gutiérrez, a Nueva España,, como
factor de Hernando de Castró.

I-12

1976 .-Crii,tóbal de Armi;o, vecino
de Sevilla, hijo de Francisco de Ar-
mijo y de Beatriz de Morales ; Fran
cisca de Espinosa, su mujer ; Fran-
cisca (le Espinosa, su suegra, y
Antón, huérfano, a Nueva España.

1-12

1977.-Gonzalo Gómez de la Cá-
mara, vecino de la villa *de Alange,
hijo de Luis Gómez de la Cámara y
de . doña Leonor de Cárdenas ; María
de Alvarado, su mujer y cuatro hijos ;
con Juan de - Alvarado, de color mu-
lato, hijo de cristiano y negra, libre,
su criado ; Alvaro López, hijo de Juan
Alonso y de Beatriz Alonso, criado,
vecino de Arroyo . Molinos--, Elena
Gómez de la Cámara, de color mu-

9
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lato, hija de cristiano .y negra, libre,
criada ; y Leonor Martina, de cinco
anos, hija de Luis Gómez de la
Cámara y de Catalina de Solana .

1-12 r.° y v .

1978..-Juan de Rojas de Mendozá,
vecino de Alanje, hijo de Cristóbal
de Mendoza y de doña María ; Leonor
de Cárdenas, su mujer, y dos hijos ;
con su criado Pedro de Porras, vecino
dé Mérida, hijo de Rodrigo de Alba
y de Catalina Gutiérrez; su paje An-
tón Benítez, de color mulato y, libre,
hijo' de cristiano y negra ; su criada
Catalina Serrana, vecina de - Alanje,
hija de Rodrigo Serrano y -de Leonor
García; Marina, vecina de Gdareña,
hija de Francisco Sánchez Ba-rbudo y
de María Rodríguez ; y Cecilia Gó
mez, ` de

	

color

	

mulato, libre, hija de
cristiano y, negra, á Nombre de Dios .

. 1-12 r.° y v.

1979.-E1 Liccnnciado Francisco de
Solís, vecino de los Santos de Maimona,
hijo de Gómez de Solls y de Mencía
dé' Silva; con Teresa de Vargas, su
mujer, tres hijos y un niño huérfano
de' cinco años, al Perú.

	

1-13

1980.- Francisco Marmolejo, ve-
cino de Sevilla, hijo de Francisco de
Caso y de doña Leonor de Funes ;
dolía Isabel de Albornoz, su mujer;
y Sancho de Torrecilla, vecino de
Canillas, hijo de Sancho de Torrecilla
y de Elvira Martínez, criado, al Perú .
Lleva consigo a - Ximón Gómez de
Carranza, vecino de Sevilla, hijo de
Pedro de Barrera y de María Gómez
de Carranza, criado ; . Juan García, ve-
cino de . Manzanilla, hijo de Francisco
Pérez y de babel García, criado;
Francisco Camacho, vecino de Aznal-

cazar, hijo de García Pérez y de
Catalina Hernández, criado pajea

1-13, 15, 32 r.° y y. .

1,981 . - Pedro Pérez, vecino de
Fresno de Rodilla, hijo de Juan Gar-
cía y de María Pérez; con Ana Pérez, .
su mujer, a Nueva España .

	

I-13

1982.-Diego Alvarez, vecino de
Sevilla, hijo de Alvaro Fernández y
de Catalina López, soltero, al Perú,
con mercaderías; y lleva a Pedro de
Borbon, su sobrino, para Tierra Firme,
por su factor .

	

1-13

1983.-Martín Yáñez, vecino de .
Huelva, hijo de Alonso Pérez Mar-
tínez y de -Catalina González, al
Perú; como factor de Manuel Martín .

1-13

1984 .-Juan Gómez, vecino de Se-
villa, hijo de Hernán Gómez Pagador
y de Isabel de Sevilla ; a Honduras,
como factor de Hernán Gómez Adalid .

1-13

1985 .---Simón Pérez, vecino de Se-
villa, hijo de Simón Pérez y de Elvira
Gómez ; con Juliana López, su mujer
y tres_ hijos, a Nueva España . I-13 v .

1986.-Miguel Muñoz, vecino de
Talavera, hijo de Juan -Gómez, car-
pintero, y de María Garay ; con Ca-
talina de Frías, su mujer, al Nuevo
Reino - de Granada y, de allí al Perú .

1-13 v .

1987 . - Luis Muñiz, vecino de
Monforte, hijo de Juan Muñiz y de
Juana Muñiz ; con Leonor Gómez, su
mujer, al' Nuevo Reino de Granada . .

` 1-13 v



1988.-Pedro de Arc,eo, vecino de
Sevilla, hijo de Gómez, de Sampedro
y de Constanza de Arreo; con Julián
García, clérigo, de quien era paje,

	

al
Perú .

	

1-13 v.

1989. -Miguel Sánchez ; vecino de
Sevilla, hijo de Miguel Sánchez y de
Catalina Alonso, mercader, a Nueva
España, por tres años . .

	

1-13 v .

1990.-Pedro Idiguiz, vecino del
Hontanar, hijo de Miguel Iñiguez y`
de Marla del Moral, a Nueva España,
como criado de Juan de Cueva, es-
cribano .

	

I-14

1 1991 .-Francisco López, vecino de
Trujillo. , hijo de Juan López, y de
Marina de Carmona ; con Alonso
González y su mujer,, como criado:
al Perú .

	

1-14

1992.-Juma Sánchez, vecino . de
Sevilla, hijo de Martín Sánchez y de
Marina González ; con Isabel Jiménez
y una. hija, a Santo Domingo .

	

I-14

1993.-Melchor de - Loranca, ve-
cíno de Alcobendas, residente en el
Nuevo Reino de Granada, hijo del
bachiller Hernando Loranca y de Ma-
ría Alvarez ; Sebastián Serrano, su
criado, vecino de Ribera, hijo de Pero
Martín Castuera y de Constanza La-
basa ; y Esteban Sánchez, vecino de
Alcobendas, hijo del bachiller
Esteban Sánchez y de Leonor de
Vera .

	

1-14 y 17

1994 . - Pedro Lasso, vecino de
Olmedo, hijo de Rodrigo de Iscas y
de María Fernández Chillón, al Perú,
deteniéndose en Canarias,, por tener
negocios en estas islas .

	

I-14
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1995.-Pedro de Briquela, vecino
de Burgos, hijo de Diego de Briquela
y de Catalina Ruiz, y Juan del Río,
cantero, vecino de Riba, en el Valle
de Ruesga, hijo de Juan del Río y de
María González, a Nueva Espacia, con
ciertos religiosos de . Santo Domingo,
que envía Fray Vicente de las Casas .

1- 14 r.p y v�.

1996 .-Francisca, Hernández, viuda,
vecina de Lucena, hija de Pedro Her-
nández de Córdoba 'y de Marina .Ro-
dríguez, Antón y Antonia de León,
sus hijos, nuera y Lucía, huérfana,
al Perú . -	1-14v.

1997.=Baltasar .de Rojas, vecino
de Sevilla, hijo del ~Melcho.r Núñez y
de dolía Ana de Ayala, a Nueva Es
pana, por factor de su padre . 1-14-v .

1998.-Bartolomé Sánchez, vecino
de Cazalla, hijo de Alonso Martín
Carrasco y de .Isabel Sánchez de Luna,
factor de Melchor' Núñez, . a Nueva
España .

	

1-14 v.

1999.-E1 ' Licenciado don Pedro
Puértocarrero 2 vecino de Sevill?, -a
Nueva España, como Oidor de - su
Audiencia Real. Lleva consigo a sus
criados, Antón de Monroy, hijo de
Diego de Monroy y de Catalina Gon-
zález; Bartolomé Muñiz, vecino de
Salamanca, hijo de Santiago Muñiz,
y de .Antonia del Peso ; Francisco
Mexía, vecino de . Jerez, cerca de
Badajoz, hijo de Rodrigo Mexia y de
Catalina Alvarez ; y Cristóbal de
Soria, vecino dé Trujillo, hijo de -Juan
de Soria y de Constanza Pérez .

'

	

1-14, 29 y 35 v .
0

2000.-Pedro' de Villegas, vecino
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de'Jamaica, hijo de Francisco de Ville-
gas y de Inés Ramírez ; Martín de
Olavé, vecino de Guernica, hijo de
Martín de Olavé y de doña Teresa de
Olavé, al Perú, con Francisco de
Ampuero .

	

1-15

2001.-El Licenciado Juan Mar-
quez, clérigo, presbítero de la diócesis
de Oviedo, natural de Cubillos, hijo
de Alonso Márquez y de Marina Gar-
cía ; a México, por canónigo de la
Catedral del Obispado de Mechóacán .

-

	

1-15

2002.-El Bachiller Jerónimv Ro-
dríguez, clérigo, presbítero de la dio-
cesis de Tuy, natural de Ribadavia,
hijo de Rodrigo Alvarez y de Vio-
lante Enríquez, a México, por. Canó-
nigo de la Catedral del Obispado de
Mechoacán .

	

1-15

2003.-llernando Salado de Argíie-
llo,- vecino de Valladolid, hijo del'
doctor Salado y doña Margarita de
Argúello, a Nueva España .

	

1-15

2004.-Diego de Salazar, vecino
de Medina de Pumar, hijo de Pedro
Sáez de .Salazar y de Mari Alonso de
Barrios ;, con doña Marina de los
Cobos y 'sus hijos, al Perú .

	

I-15. 'v .

2005. - Alonso de Vega Dondo,
vecino de Sevilla, hijo de Nuflo Mar-
tín Dondo y de Marta Sánchez Baque-
riza; con Ana de Benavides, su mujer
y una hija, a Nueva España . 1=15 v.

2006.-Juan de Boeanegra, vecino
de Belorado, hijo de Pedro de Boca-
negra y dé Elena de Salazar, a Hon
duras, por , factor

	

de 'Diego Garcés ;
mercader .

	

1-15 v.

2007 . -Diego de Luazes, clérigo ;
presbítero, vecino de la ciudad de
León, hijo de Alvaro de Luazes .
y de doña Ana Flores ; a Cartagena,
por canónigo de la Catedral .

1-15 v.

2008 . - Diego de. No Fuentes y
Francisco de Morales, - vecinos de
Zafra, hijos de Pedro de No Fuentes
y de María Gutiérrez, al Nuevo
Reino .

	

1-15 v.

2009 . - Ochoa Hurtaran de Lo-
yando, natural de la ciudad de Orduña,
hijo de Diego de Hurtarán y de Juana
de' Luyando,- al Perú . Lleva par su
criado a Diego Ruiz, vecino de Sevi-
lla, hijo de Juan Ruiz y de Juana
Núñez .

	

I-15 v . y 55

2010.-Gonzalo Méndez de Tor-
doya, vecino de Salvatierra, hijo de
Gómez Suárez de Tordoya y de " doiia
Constanza Méndez, a Nuevá España, .
con sus criados Juan -Fernández
.Mellado, vecino de la Morera, hijo
de Andrés Pérez y de Juana González
Mellada ; Alonso de Carvajal, vecino
de la Pedrera, hijo de Alonso de Car-
vajal y de Catalína Sánchez ; Juan
Durán, vecino del lugar de los Aillo-
nes (?), hijo de Andrés Sán-chez de
Verlanga y de María Sánchez, cris-
tiano viejo; Francisco Mejía, vecino
de Solana, hijo de Alvaro Díaz y de -
Mayor Mejía ; y Pedro Bazán, natural
de la villa de la Parra, hijo de Lope
de Tordoya y de Teresa Pacheco .
I-16-54 v., 53, 57 v.-5217 núm . 5 y 9

2011.-Antón Cerezo, natural de
Palencia, hijo de Alonso Cerezo y de
Leonor Alvarez, al Nuevo . Reino de
Granada .

	

I-16
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2012.-Andrés de. Morales, vecino
de, Cóín,

	

junto

	

a Málaga,

	

hijo

	

de
Simón de Morales, al Perú.

	

I-16

2018 . - Diego Polanco, vecino de
Valladolid, hijo de Diego Polanco y
de Ana Laínez, a Nueva España, con
Juan de Pineda .

	

I-16

2014.-Antonio de Aeuñá, vecino
de Madrid, hijo del maestre Juan Pepín
y de Esperanza de Acuña, a Nueva
España.

	

1-16

2015.-Fulrasia de Carvajal, ve=
tina 'de Sevilla, hija de Francisco de
Carvajal y de Alfonsa de Villalobos,
a Honduras, por criada de . doña
Isabel de Saavedra .

	

1-16 v .

. 2016 .-Francisco Martínez, vecino
de Vitigudino, hijo de Francisco Mar-
tínez y de Catalina Sánchez, soltero,
mercader, a Tierra Firme .

	

I-16 v .

2017.-Juana de Alcaraz, vecina
de Sevilla, hija de Alonso Rodríguez
y de Ana de Palaciós ; con Mendo Ra-
mírez, y su mujer, a Santo Domingo .

I-16 v.

201 .8 .-Gabriel de Burgos; vecino
de Burgos, hijo de Pedro de Burgos
y de Isabel de Castillo, soltero,* , mer-
cader; Florentín de Alarcón, vecino de
Sevilla, hijo de Juan de Mojados y de
Aria Sánchez ; Julián Méndez Cabrón,
vecino de Sevilla, hijo de Pedro Gar-
cía y de Ana Rodríguez Cabrona,
criado, a Santo Domingo . También
lleva a Juan de Valmaseda, hijo de
Valmaseda y de Francisca de Vi-
llagarcía, criado ; Francisco de Salazar,
hijo de Andrés de Ríosedas y de Ca-
talina, criado ; y María - de Pinelo,

india, . natural de' Tezcuco (Nueva Es-
paña), llevada por Gabriel de Burgos,
para presentarla en la Audiencia Real.

1-16 -v . 28, 40 .

2010.-Benita Martínez, vecina de
Cazalla, mujer de Domingo Lozano,
residente en Santa Fe del Nuevo
Reino de Granada ; hija de Pedro
Martín Durán y de Marina García, la
Gallarda ; con Domingo Lozano, su
hijo, al Nuevo Reino de Granada,
para convivir con su marido . I-16 v .

2020.--Lope de Landa, vecino de
Madrid, hijo de Juan de Landa y de
Quiteria de la Cruz, al Perú .

	

1-17

2021 .-Baltasar Barrionuevo, ve-
cino del Campo de Criptana, hijo de
Juan Sánchez y de Elvira de Barrio-
nuevo, mercader, soltero, al Cabo de
la Vela .

	

1-17

2022.-Diego de la Cuba, vecino
de Madrid, hijo de Bartolomé de la
Cuba, y de Isabel Florez; Bartolina
de Vivero, su mujer y dos hijas ;
María de Vivero, viuda, vecina de
Madrid, hija de Juan Castellanos y
de Ana Ruiz; Leonor de la Cuba,
vecina de Ontiveros,, hija de Cris-
tóbal de la Cuba y de Inés López ;
Teresa dula Cuba, vecina de, Onti-
veros, hija de Diego de la Cuba y de
Francisca Cuello ; Magdalena Díaz,
vecina de Pozuelo de la Vaca, tierra
de Madrid, hija de Hernán Díaz y de
María Pérez ; Juan Rodríguez de la
Cuba, vecino de Ontiveros, hijo de
Juan Rodríguez de Escobar y de Inés
Alvarez de la Cuba;,,Juan de Torres,
vecino de Don Benito, hijo de Juan
de Torres y de María Baez, criado ;
.Juan, de -Espinósj, vecino de Don
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Benito, hijo de Juan de Espinosa
y de ;María Baez, criado, al Perú .
1-17r . ° y v., 59 d ., 60 .-5217 núm . 13

2023.-Sebastián de Henao y Cata-
lina de Henao, hermanos, vecinos de
Madrid, hijos de Lorenzo de Madrid
y de Isabel de Henao, al Perú : 1-17 v.

2024.-Martín Hernández, merca-
der, soltero, vecino de Sevilla, hijo de
Alonso Martín y de María Beata, a
Popayán y Perú .

	

1-17 v .

2025. -Alonso de Aguilera, hijo
de Alonso de Agúilera y de doña Lu-
cía de Zurita, vecinos de Córdoba,
con doña Marina Ortiz -de Gaete, mu-
jer del Gobernador Valdivia, _por ser
muchacho de siete años y enviarle su
padre eri su compañía .

	

c

	

1-17 v .

2026.-Julián García, clérigo, pres-
bítero de la diocésis de Avila, natural
de Montejo de la' Vega, hijo de An
drés García y de Catalina García, al
Perú, con su paje Francisco de avala,
natural de Eibár, hijo de Martín
López de (~avalá y de Juana López .

.1-18 y 51

2027.-Pedro de Bolaños, vecino
dé `Sevilla, hijo de Pedro de - Bolaños
y de Isabel Suárez, soltero, factor de
Gaspar Pérez; y Catalina Godoy,
viuda, hija de Pedro Martín y de Ca-
talina de Godoy, criada de Gaspar
Pérez, al Perú .

	

.I-18

2028 . -Juan Gómez de Sotomayor,
vecino de Piedrahita, hijo de Pedro
de Orozco y de 'doña . Leonor de
Anaya, - a Honduras .

	

1-18

2029 .

	

Cristóbal -Ruiz, vecino de
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Sevilla, hijo de Gonzalo de Lora y de
Juana García ; con Juan,de Villanueva,,
su mujer y suegra, y en su servicio,
al Nuevo Reino de Granada .

	

1-18

2030. -Francisco González. de Ro-
bles, vecino de la ciudad de León,
hijo de Antonio de Robles y'de Beren-
guela González, a Honduras . 1-18 v .

2031 .-Arnao Segarra Ponce de
León, vecino de Sevilla, Contador de
1'a Provincia de Chile, hijo de'Arnao
Segarra y de doña Mayor Ponce de
León ; doña , Francisca Bermúdez de
Castro, su mujer, con sus criados
Leonor, Alonso Ximénez, vecino de
Toledo, hijo de Lorenzo Sánchez y de
Luisa Ortiz ; ' Melchor Pinto, vecino
de Sevilla, hijo . d e Juan Pinito y de .
Ana de Torres; Pedro Sánchez Peláez,
natural de Huévar, hijo de Antón Gil
y de Beatriz Peláez, al . Perú . . 1-18 v .

2032.-Diego Cabello, vecino . -de .
Bornos, hijo de Alonso Cabello y de
Beatriz Castillo, -al. Perú, con Cata
lina Ximénez, su mujer .

	

I-18 v .

2033.-Lope Sánchez, vecino de
Triana, hijo de Hernando Blas .y . de
Catalina García' Cábrona, factor de
Juan .Canelas, al Perú .

	

1-19

2034.-Jerónimo de Mercado, ve-.
tino de Arévalo, hijo de Bernardino
Callejo y de Juana de Mercada, es-
cribano

	

de' la Gobernación, . a Tierra
Firme .

	

. :

	

I-19

2035.-Diego Callejo Ronquíllo, ve-
cino de Arévalo, hijo de Juan Callejo
y de María Ronquillo, al Perú . 1-,19

2036.-Alvaro de Soria, hijo de
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Diego López de Soria y de María
Pinta, vecino de Gibraleón, . fac-
tor de Rodrigo de Illescas, al Perú .

1=19

2037 . -Diego de {Campos, vecino
`de Sevilla, hijb de Juan de Campos y
de Catalina Ximénez, al Perú, con
Francisca Méndez, su mujer.

	

I-19

2033.-Amador de Angulo, vecino
de . Ciudad Rodrigo, hijo - de Juan de
Angulo y d-e Magdalena López; con
María Rodríguez, su mujer, a Nueva
España .

	

, I-19 v .

2039.-Alonso de Córdoba, vecino
de Alanís, hijo de Pedro de Córdoba
y de Isabel Rodríguez; con Juan de
Villanueva, su mujer y suegra, al
Nuevo Reino de Granada .

	

'1-10 v.

2040.-Sebastián López, vecino de
Granada, hijo de Sebastián López y
de Constanza Núñez; con Isabel Bau
tista, su mujer y tres hijas, a Nueva
España .

	

I-19 v.

2041 .-Agustín de Vega, vecino
de Martín Muñoz de las Posadas,
hijo de Francisco González, nota
rio (?), y de Catalina Holgada, a
Nueva España.

	

'

	

I-19 v.

2042. - Francisco González de
'Tapia, natural de Guillena, hijo de
Diego González de Tapia y de Leo-
nor Méndez, factor de Antón Rodrí-
guez de la Magdalena, a Tierra Firme .

1-19 v .

2043.-Pedro de San Miguel, ve-
cino de Ledesma, hijo de Alonso Mi-
naya, y de Inés Pacheco, al Nuevo
Reino de Granada .

	

1-19 v.

año =554

2044. _Gonzalo Martín e la Gala;
vecino de La Granja, hijo'de Diego
Hernández y de Mari Hernández de
la Gala ; con Francisca García, su
mujer y dos, hijos, al' Nuevo Reino
de Granada.

	

I-20

2045.-Miguel Martínez de Con-
treras, vecino de Sevilla, hijo de Mi-
guel Martínez y de An.a Librera ; con
Catalina Caxa, su mujer, al Perú .

1-20

2046.-Juan de Pineda, vecino . de
Sevilla, hijo del doctor .Baena, médico,
y de Leonor Mártínez, mercader, sol
tero, a Nueva España.

	

I-20

2047.-Francisco Muñoz de León,
vecino de Sevilla, hijo de Juan .N:úñez
de León y de Elvira de Sanlúcar,
soltero, factor de Francisco de Sanltr-
car, a Tierra Firme y Perú .

	

1-20

. 2043 .-Pedro de Baeza, vecino de
Sevilla, hijo de Gonzalo de Baeza y
de Leonor Díaz, a Nueva España, por
criado ele Alonso Ballesteros .

	

1-20

2049.-Gaspar de Herrera, vecino
de Sevilla, hijo de Andrés de Ronda
y de Leonor de Herrera, a Nueva
España, por criado de Alonso Balles-
teros.

	

1-20

2050.-Alonso Mufoz, vecino de
Argamasilla, hijo de Juan Alonso y
de Elvira Muñoz, al Perú .

	

I-20 v .

2051, -Doña Marina de los Cobos,
viuda de Francisco de la Cueva, ve-
cina de Córdoba, hija de - Antón Mo
reno y de María de Ribera, con sus
tres hijos doña Juana de la Cueva,
soltera, Hernando de la Cueva y Fa-
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bián de Ribera, . vecinos de Córdoba,
al Perú . "

	

1-20 v. y 25 v .

2052.-Juan Carnicero, vecino de
, la villa de Jaraizejo, hijó .de Alonso
Carnicero y de Juana García, Cata-
lina Ximénez, su mujer y cinco hijos,
al Perú .

	

1-20 v.

2053.-Doña María de (;urita Vi-
llavicencio, vecina de Córdoba, mujer
del . Capitán Pedro Dolmos de Agui
lera, residente en Chile, hija de doña
Inés Hernández y de Alonso je, l~,o-
rita, para hacer vida maridable, y con
tres hijos .

	

I-20 v .

2054 . -

	

uiteria Gómez, vecina de
Córdoba, hija de Garci González y de
Angelina Martínez, por criada de
doña María de (~uritá .

	

I-20 v .

2055.-García Hernández, vecino
- dé Córdoba, hijo de Antón Ruiz el
Romo y doña Francisca de Leiba, a
Chile, con dQña María Ortiz de (~u-
rita de Villavicencio,, mujer del Ca-
pitán Olmos, por su deudo .

	

1-21

2056.- Alonso Sánchez de Ahu-
mada, vecino de Sevilla ; hijo de
Alonso Sánchez de Ahumada y de
Luisa de Mata, al Perú, por paje de
doña María Ortiz de Curita .

	

1-21

2057 . - Hernán Gómez - Naranjo,
vecino de Alcázar de Consuegra, hijo
de Hernán Gómez del Campo y de
María Díaz, la Naranja, al Perú . 1-21-

2058.-Cristóbal Ortiz; vecino -de
Calamea ; con Inés González, su mu-
jer y cuatro hijos, al Perú .

	

1-2. 1

2059.-Alonso Sánchez, vecino de

Medellín, hijo de Serbán Sánchez y
de Francisca Sánchez, a Nueva Es-
paña .

	

1-21

2060. -=-Juan

	

Moreno, vecino

	

de
Medellín, hijo de Martín Pérez y de
María García; Francisco Conquero,
vecino de Badajoz, hijo de Francisco
Conquero y de Elvira Sánchez, a
Nueva España .

	

1-21

2061 .-Alonso Hernández, vecino
de Oliva, hijo de Juan de Anguiana (?~
y de Catalina Díaz ; con María Gó
mez, su mujer y tres hijos, al Perú.

I-21 v.

2062 .--Juats de Valderrama, ve-
cino de Sevilla, hijo de Francisco de
Valderrama y de Constanza de Pa-
dilla, a Nueva Espana, -por factor de
Hernando de la Fuente.

	

1-21 v,.

2063.-Jorge de Lorenzana, vecino
de Vil(alpando, hijo de Francisco de
Lorenzana - y de Constanza de' Cos
gaya, a Tierra Firme, por factor de
Alonso de Vega .

	

1-21 v .

2064.-Alonso Alvarez, vecino de
Sevilla, hijo de Andrés Alvarez y de
María Alvarez, al Perú, por factor de
Gonzalo Sánchez .

	

1-21 v .

2065.-Damián Salazar, vecino de
Ontiveros, hijo de Cosme de Salazar
y de Francisca Velázquez ; y Juan Fer-
nández, vecino de Ontiveros, hijo de
Pero Bravo y de Francisca Hernán-
dez, su criado, al Perú .

	

1-21 v.

2066.-Isabel . Gentil, vecina de
Sevilla, hija de Diego Sánchez y de
Leonor Gentil, en _compañía de Fran
cisco Flores, y su mujer, al Perú . 1-22
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2067 . --Alonso Romero, vecino de
Villalba del Alcor, hijo de Alonso
Romero y de Juana González, al Perú,
por factor de Diego Ruiz Cerrato .

1-22

2068.-Andrers Martín, vecino de
Jaraizejo, hijo de Luis Martín y de
Francisca Martín ; Isabel López, su
mujer y un niño, al Perú .

	

I-22

2069.-Gonzalo de Aldana, vecino
de la villa de Azuaga, hijo de Her-
nando de Aldaná y de Catalina
García, al Perú . [En nota marginal se
dice que éste no pasó].-

	

I-22

2070.-Pedro de Ribera, vecino de
Sevilla, hijo de Llorente de Vitoria y
dé Juana de Calahorra ; y Elena Nú
ñez, su. mujer, a Nueva` España . 1-22

2071 :-Alonso Arias, vecino de la
Menibrílla, hijo de Hernando Arias y
de Juana Córdoba, al Perií .

	

.I-22

2072.-Juan Gómez Vázquez, ve-
cino de Lepe, hijo de Gonzalo Váz-
quez y de Catalina González,, con El
vira Muñoz Becerra, su mujer' y una
hija, a Honduras .

	

I-22

2073.-Gonzalo de Alarcón, vecino
de Granada, hijo de Diego López de
Alarcón y de Inés Ramírez ;- con Ana
de

	

Tórres,

	

su

	

mujer y tres

	

hijos, , a
Nueva España .

	

1-22 v .

2074.- Hernán Rodríguez Hidalgo,
vecino de Guadalcánal, lijo de Pedro
Méndez y de Isabel Rodríguez; con
Ana . de . Ribera, su mujer, al Perú .

I-22 v.

2075.- Blas Guielmo, vecino de

Villada, hijo de Alonso Guielmo y de
Catalina Alonso, sastre, a Nueva Es-
paña .

	

I-22 v.

2076 .-Diego de Palacios, vecino
Medina de Ríoseco, hijo de Juan de
Palacios y de Mentía de Ugarte, mer-
cader, soltero, al Perú .

	

I-22 v .

2077 . -Jerónimo Luciop, vecino de
Sevilla, hijo de Jerónimo Lucio y de
Catalina de Lucio, a Santo Domingo,
por factor de Mendo Ramírez .

1-22 v.

2078.-Juan . Martínez de Herrera,
natural de Toledo, hijo de Garci
Martínez de Toledo y de Mayor
Gómez de Herrera, mercader, soltero,
a Tierra Firme .

	

1-22 v .

2079.-Diego Díaz, vecino de Se-
villa, hijo de Pedro Díaz y de Juana
Hernández; con María de FuneS, su
mujer y dos hijos, a México . 1-22 v .

2080.-Marina Ortiz . de Gaete, ve-
cina de Castuera, natural de Zalarimea,
mujer de don Pedro de- Valdivia,
Gobernador e--n' Chile, hija de Fran-
cisco Ortiz - y de Leonor Gutiérrez;
Alonso de Aguilera, hijo de Alonso
de Aguilera y de doña Lucía de Zu-
rita, vecinos de Córdoba, niño de
siete años ; Teresa Cano, hija de Juan
Cano y de Catalina Negra, vecina 'de
Magazela ; Bernal Pérez, natural de
Malpartida, hijo de Gonzalo Pérez y
de María Delgado, paje ; Juan Del-
gado, vecino de Monterrubio, hijo de
Juan Delgado y de Ana Díaz ; Fran-
cisco Benítez, hijo de Juan Benítez y
de Beatriz Rodríguez, y Ana Rodrí-
guez, hija de Francisco Rodríguez,
vecinos

	

ambos . de Castuera, criados ;
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Elvira González, vecina de Malpar-
tida, hija de Juan Miguel y de María
Alonso, criada ; Diego de Porras, ve-
cino de Sevilla, hijo de Cristóbal de
la Becerra y de doña Ana de Porras,
criado; Pedro de Poblete, -vecino de
Ciudad Real, hijo de Diego Sánchez
Vadillo y de Catalina de Poblete, por
deudo ; Francisco de Valdivia y Leo-
nor, de Valdivia, hermanos, vecinos de
Campanario, hijos de Diego de Val-
divia y de Leonor . González, po'r
deudo ; Catalina Muñoz, vecina de
Calva, hija de Juan Ximénez y de
Mayor Sánchez, criada ;' Catalina Váz-
quez de Miranda, vecina de Villa-
nueva de la Serena, hija dé Gaspar
de Ferreras y de Beatriz de la Ceniza ;
Juana Benítez, vecina de Castuera,
hija de Francisco Rodríguez y'de Ma-
ría Benítez ; Elvira López, Catalina
Ortiz y Beatriz -Martínez, hermanas,
vecinas de Castuera, hijas de Juan
Gallego y de Leonor de Molina, al
Perú .-I-23, 17 v., 48, 51 v., 52,
46- r.° y v., 47 y 53 .

2081 .-Catalina Ortiz, vecina de
Zalamea, mujer de Lorenzo de Fi-
gueroa, residente en la provincia de
Chile, hija de Francisco Ortiz y de
Leonor Gutiérrez, con seis hijos, a
Chile.

	

1-23

2082 . -= Antón

	

Pérez' vecino

	

de
Azuaga, hijo de Gonzalo Pérez y de
Catalina García ; con Juana de Or
tega, su mujer y tres hijos, ' a Santa
Marta .

	

1-23

2083.-Juan de Jerez, vecino de
Azuaga, hijo de Juan de Jerez y de
Marina Alonso ; con María García,
,su . mujer y dos hijas, `a Santa Marta
y Cartagena .

	

1-23

1 3 8

2084. `Juan Sánchez Cordero, ve-
cino de la Puebla de Sancho Pérez,
hijo de Benito Sánchez . y de Isabel
Rodríguez ; con Mayor Gutiérrez, su
mujer y tres hijos, a Nueva Espacia .

I-23

2085'.-Diego Guillén, vecino de
Sevilla, hijo de Francisco Guillén y
de Catalina Guillena ; con Beatriz de
Robleda, su mujer v una hija, a
Nueva España.

	

I-23

2086.-Catalina de Oceja, vecina
de Villalobón, hija de Sebastián de
Herrera y de Elvira Sáenz, su mujer,
al Perú, en compañía de Diego de
Cebico y su mujer.

	

1-23 v .

2087 .-Lázaro de Sahagiía, clérigo
presbítero de la diócesis. de Avila y
natural de ella, hijo de Juan de Sa
hagún - y de Juana Alonso Velázquez ;
Alonso Nieto, hijo de Juan Nieto, y
de Ana Vázquez, vecino de Avila, su
paje, al Perú .

	

I-23 v . y 27

2088 .-Jerónimo G¡raldo, clérigo
presbítero de la diócesis de Avila y
natural de ella, hijo de Lucas Gi
raldo y de Isabel Manzano, al Perú . .

1-23 v .

2089. - Alonso Hernández AL
han¡ (2), vecino de Sevilla, hijo de
Antón Martín Galbeño ,y de . María
Blasco; con Leonor de Rabaneda, su .
mujer y una hija, a Nueva España.

I-23 v.

2090.-Juan de Nava, vecino de
Sevilla, hijo de - Juan de Nava y de
María González; con Gregoria Ro
dríguez, su mujer y una hija de tres
años, a Nueva España.

	

1-23 v .
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2091 . Luis Calderón, vecino de
-Valladolid, hijo de Diego- Calderón y
de Isabel de Laredo ; y Francisco de
Madrid, vecino de Granada, hijo de
Juan de . Madrid . y de Catalina de To-
rre, su criado,

	

México . 1-23 v . .y 24

2092 . - Domingo

	

odrlguez,

	

ve-
cino de la villa de Ribera, hijo de
Bartolomé Rodríguez .y de Isabel Gó-
mez ; con Juana López, su mujer y
tres hijas, al Perú .

	

I-24

2093.~Gonzalo de Torres, clérigo,
presbítero de la diócesis de Plasencia,
vecino y natural de Trujillo, hijo de
Cristóbal de Ribera ., y de Isabel de
Torres, al Perú .

	

I-24

2094.-Diego Ruiz, vecino de Chi-
llón, hijo , de Alonso Alvaréz y de
Isabel Rúiz, al Perú, por factor de
Francisco de Escobar .

	

I-24

2095.-Pedro de Aranda Valdi via,
vecino de Porcuna, hi.j o de Martín de
Aranda y de Beatriz Arroyo ; con
doña Catalina Escabias, su mujer y
una niña ; Her.nando de Arroyo, ve-
cino de Porcuna, hijo de Martín de
Aranda y de Beatriz de Arroyo ;
criado ; María González, viuda, vecina
de Jaén, hija de Mateo Sánchez de
Mayorga y de María Sánchez, al Perú .

I-24

2096.-Juan Bernal, vecino de Se-
villa, hijo de Francisco Bernal y de
Barbola Bernal, a Santo Domingo,
por factor de su padre .

	

Í-24 v.

2097.-Diego del Aguila, vecino
de Sevilla, hijo de Juan del Aguila- y
de Jerónima Xuárez, criado de Her
nando: de Aguayo, al Perú .

	

,.I-24 v .

.Año . 1554

2098.-Hernán Ponce, vecino, de
Sevilla, hijo de Francisco Ponce . y de
Isabel de Almonte, al Perú, por criado
de Julián García, clérigo .

	

1-24 v .

2099.-Juan de Torres, natural de
Sevilla, vecino de San Juan de Puerto
Rico, y Francisco de Torres, vecino
de Sevilla, hijos de Juan de Torralba
y de Angelina de Valencia; Catalina
Gutiérrez, mujer de Francisco de To-
rres ; Rodrigo de Salinas, vecino de
Sevilla, hijo de Rodrigo de Salinas y
de Leonor de León ; Francisco-de la
Torre, vecino de Sevilla, hijo de Diego
de la Torre y de Beatriz Hernández,
factores estos dos últimos, de Juan y
Francisco, respectivamente, a San
Juan de Puerto Rico .

	

1-24 v . y 25

2100 .-Sebastián' de Ribera, . ve-
cino de la Fuente el Arco, hijo de
Antón de Ribera y de Leonor de Al
monte, a Nueva Espacia .

	

1-25

2101 .-Juan Rodríguez, vecino de
Segura de León, hijo de' Leonardo
Rodríguez y de María Rodríguez,
mercader, soltero ; Lope de Mimenza
Salazar, vecino de Orduña, hijo 'de
Lope Martínez de Mimenza Salazar
y de María López de Corbieto, su'
factor, al Perú .

	

` 1-25

2102.-Pedro erónimo, vecino de
Sevilla, hijo de Melchor Pérez y de
Beatriz Téllez, a Santo Domingo, por
factor - de Hernán -Pérez'de la Madre
de -Dios.

	

1-25

2103 . -Alonso Nortes, vecino de ,
la Puebla de los Angeles (México,
hijo de Alonso` Nortes y de Francisca
Martín ; dona María de . Lugo, su mu-
jer ; doña Francisca de Ayala, su sue-



gra; con su criado jerónimo Hernán-
dez, vecino de Aljofrín, hijo de Miguel
Fernández y de Juana Díaz, soltero ;
y Leonor Dían, vecina de Sevilla, hija
de Juan Díaz y de Catalina González .

-

	

1-25-20- v . 21

	

v .

2104.-Alonso de Espinosa, vecino
de Sevilla, hijo de Alonso de Espi-
nosa, difunto, y de Juana Hernández,
al Perú, por escribiente de Lorenzo
Martel . _

	

1-25

2105.-Juan Pérez, vecino de Se-
villa, hijo de Ruy Pérez y de Beatriz
Pérez,, soltero, al Perú, por factor de
Bartolomé Pérez Núñez .

	

I-25 v.

2106.-Catalina Xuárez, vecina de
Sevilla, hija de Alexandro Arias y de
Leonor Rodríguez, a Nueva España,
por criada de Alonso Ballesteros .

1-25 v .

2107 . - Don Vasco de Quiroga,
Obispo de la provincia de Mechoacán
(Nueva España), natural de Madrigal ;
con sus . criados Pedro dé Angulo, -
vecino de Valladolid, hijo de Antonio
de Angulo y de Francisca de Sampe-
dro, vecina de San Martín de Val-
°beni; Diego de Villoria, vecino de
Aldearrubia, jurisdicción de Sa-
lamanca, hijo de Juan de Villoria y
de María - Camposa; Juan de Vega,
vecino de Martín Muñoz de las Po-
sadas, jurisdicción de Segovia, híjo
de Juan Pablos y de María Hernán-
dez ; Lorenzo Vanegas, natural de Za-
mora, hijo de Juan Vanegas y de
María Alvarez ; Juan Pinto, vecino de
Ontíveros, hijo de Miguel Ximénez
Pinto y de Ana Rodríguez; Alonso
Cáceres, natural de la Nueva España,
hijo de Jerónimo Cáceres ; vecino de

1 40

la ciudad de los Angeles, con Juana
Polido, su mujer y un niño de, dos
meses; Juan Morán, vecino de Sevilla,
hijo de Hernán Ruiz y de Juana Mo-
rán; Lorenzo Hernández, vecino de
Barrumán, tierra de Arévalo, hijo de
Alonso Herrero y de Catálina Sáez ;
Pedro Yáñez, vecino de Guadalcanal,
hijo de Alonso Yáñez y de Isabel
Yáñez; Francisco Coronas, natural de
las Navas, jurisdicción. de Santisteban,
hijo de Diego

	

Coronas

	

y

	

de'_ Isabel
Rodríguez, difuntos, a Nueva España.
1-25 v., . 26, 36 v ., 55 v ., 58 5217
num. 3, 2

2108-- ernando de Paredes, ve-
cino de Zalamea, hijo de Juan Moreno
y de María de Paredes ; y Juan -Mo
reno, su criado, vecino de Don Benito,
hijo de Juan Moreno y de María de
Paredes, al Perú .

	

1-26

2109. -Francisco Hernández, ve-
cino de Ontiveros, escribano de S . M,,
hijo de Francisco Amarillo y de Ma-
ría López; y Juan Amarillo, vecino
de Ontiveros, hijo de Francisco Gon-
zález y de Francisca López, su sobrino,
al Perú.

	

1-26 r . ° y v.

2110.-Diego

	

exta de Ovando,
vecino de Villañueva de la Serena,
hijo de Diego Mexía de Ovando y de
Ana Muñoz, soltero ; con su criado
Juan de Vega, vecino de la dicha villa ;
al Perú .

	

-

	

1-26 v .

2111 . - Cristóbal Rodréguez, ve-
cino de Sevilla, hijo de- Antonio
Rodríguez y de Luisa de Sosa, a
Nueva España, por criado de Juan de
Cuevas .

	

1-26 v.

2112.-Diego de oxica, vecino



de Burgos, hijo de Antonio de Mo-
xica y de Francisca de Salamanca,
mercader, soltero, a Nueva España .

1-26 v .

2113 . - Flernando de Sepúlveda,
natural de Santo Domingo, hijo del
doctor Hernando de Sepúl"veda y de
Ana de Benavides, a Santo Domingo,
en donde tiene su madrey casa . I-26 v .

2114 . - Alonso Caco, vecino de
Santo Domingo, hijo de Francisco
Hernández y de Leonor Rodríguez, a
Santo Domingo, en donde tiene a 'su

1-27mujer .

2115.-Alonso de Marquiná, vecino
de la villa de Lillo, hijo del doctor
Marquina y de Frosina Rojana, al
Perú .

	

1-27

2116.-Juan de Castilla y Melchor
Suárez, su hermano, vecinos de Vi-
llalba del Alcor, hijos : de Diego de
Castilla y de María Suárez, mercader,
soltero el primero, y su factor el
segundo, al Perú .

	

I-27

2117.-Pedro ele Escalañte, natu-
ral de Vitoria, hijo de Pedro de Esca-
lante y de Mari Martínez de Araoz;
Baútista Hernández,- vecino de Pare-
des de Nava, hijo de García Hernán-
dez y de Beatriz de Tamayo, criado ;
Pablo de la Vega, vecino de Sevilla,
hijo de Juan de la Vega y de Catalina
de la Vega, criado, al Perú. 1-27 v.,
43 v.

2118.-Diego González, vecino de
Valverde, tierra de Badajoz, hijo de
Pedro Martín y de Olálla Romana ;
con Juana Ramos, su mujer y cuatro
hijos, a Nueva España.-

	

I=27 v .

Año =554'

2119 . - Juan . Alonso, vecino de
Sevilla, hijo de Juan Sánchez y de
Catalina Sánchez, vecino, de Santo
Domingo, en donde tiene su mujer, a
Santo Domingo.

	

1-27 v.

2120 . - Antón Guerrero, vecino
de Sevilla, hijo de Alonso Guerrero
y de María González ; con Isabel
López, su mujer y un hijo, al Perú .

1-27 v.

2121 . - Isabel Godoy, vecina de
Sevilla, hija de Juan de Escobar y de
Ana Rodríguez, a Nueva España, por
criada de Diego de Cetrina y su
mujer .

	

1-28

2122.-Gabriel Zapata, vecino de
Víllanueva de la jara, hijo de Pedro
García de Torralba y de Catalina
Zapata, al Perú .

	

I-28

2123.-E-l Licenciado Juan de Aré-
valo, ,vecino de Madrigal, hijo de
Diego de Arévalo y de María Gómez;
Nicolás de Madrigal, vecino de Ma-
drigal, .hijo de Bernabé de Madrigal
y de Catalina de Mercado, al Perú,
por escribano del Licenciado Arévalo .

I-28

2124.-Francisco de la Serna, ve-
cino .del lugar de las Garrovillas, hijo
de Gabriel de la Serna y de Isabel
Arias, al Perú .

	

1-28 v .

2125.-Francisca del Valle, vecina
de Sevilla, viuda; hija de Alonso del
Valle y de María de Lezana, y Cata-
lina del Valle, - su hija, al Nuevo
Reino.

	

1-28 v.

2126.-El Doctor Colamaría Oliva,
vecino de la ciudad. de Tropea, hijo
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de Gabriel Oliva y de Luisa Acuyno,
Pedro Calderón, vecino de Medina
de Ríos&o, hijo de Juan Calderón y
de Ana Gutiérrez, criado ; Pedro Ve-
lázquez, vecino de Sevilla, hijo de
Antonio Velázquez y de Ana de Cas-
tro, paje, al Perú . .

	

1-28 v .

.

	

2127.-Cristóbal de ,Toro, vecino
de Valladolid, hijo de Cristóbal de
Toro y de María Quixada, al Perú .

I-28 v.

. 2123.-Juan de Monsalve, vecino
de Sevilla, hijo de Pero Barba Cabeza.
de Vaca y de Isabel de ,Arauz, a
Nueva 'España, por criado de Diego
Ruiz .

	

1-29

2129.-Martín de Castro, vecino
de Sevilla, hijo de Juan Rodríguez de
Salazar y de Teresa de Castro; y Ma-
rina Alonso, su mujer con dos hijos,
a Nueva España .

	

I-29

2130.-Isabel de Aguilar, vecina
de Sevilla, mujer de Antón de Palma,
residente en México, con tres . hijos, a
Nueva España .

	

1-29

213Y.-Pedro Díaz Osorio, vecino
de Sevilla, hijo de Juan Díaz de Gi-
braleón y de *Damiana Osorio ; con
Miguel- de Oñate, vecino de Burgos,
hijo de Juan de Oñate y de María
López de Valdivielso, como factor de
su padre, a Nueva España .

	

I-29 v .

2132.-Hernando Callejo, vecino
de Vellice, hijo de Alonso Callejo y
de Catalina de Adalia, a Guatemala,
en servicio de los religiosos de Santo
Domingo que envía Fray Domingo de
Azcona. Al mismo fin pasó_ Pedro
de Elcano,- vecino . del Cblmenar de

Arroyo, hijo de Pedro de Valladolid
y de Juana García .

	

1-29 v.

2133.-Juan de Fuentes, vecino de
Aldeanuevá del Godonal, tierra de
Arévalo, hijo de Bartolomé de Fuen-
tes y de Francisca Gómez, a Nueva
España.

	

1-29 v .

2134.-Rodrigo Hernández, vecino
de Sevilla, hijo de Francisco Hernán-
dez y. de Inés Hernández, a Santo
Domingo, por factor de su padre .

1-29 v .

2135.-Andrés de Niebla, vecino
de Santo Domingo (Isla Española,
hijo de Manuel González y . de Beatriz
González, a Santo Domingo, en donde
tiene a su mujer .

	

-

	

1-30

2136.-Francisco . d e Trucha, ve-
cino de' Sevilla, hijo » de Pedro de
Prueba y de Isabel García ; Elvira de
Salazar, su mujer, y María de Herrera,
de doce años, su sobrina ; doña Cata-
lina y doña María de Altamirano,
herinanas, vecinas de, Arévalo, hijas
de Pedro González Altamirano y de
doña Ana Vera; Elvira Sánchez, ve-
cina de Sevi-lla, hija de Luis Sánchez
y de Inés Alonso, criada de dona Ca-
talina y doña María, a Nueva España .

1-30

2137.-Pedro, López Cerrajero, ve-
cino de Sevilla, hijo de Diego López
Cerrajero y de Isabel Sánchez ; con
Isabel Sánchez, su .mujer .y seis hijos,
al Perú .

	

I-30

2138.-.Pedro Sánchez Briceiao, ve-
cino de Segovia, hijo de Ma,irtín Sán-
chez Briceño y de María de Tordesi
llas, a Nueva España.

	

I-30



2139.-Alonso de Cabrera, vecino
dé Lillo, hijo de Pedro de Cabrera y
de doña Luisa . . ., a Nueva España ;
con su criado Juan Ruiz, vecino de
Sevilla, hijo de Bautista Ruiz y de
Elvira Gómez .

	

1-30 v ., 45 v .

2140.-Avaro Garcria de la Parra,
vecino de Guadalcanal, hijo de Benito
García' de la Parra y de Leonor Gar
cía ; a Nueva España .

	

1-30 v.

21141 .-Francisco, de Villegas, na-
tural de Palencia, vecino de la Niseva
Segovia (Venezuela), hijo de Nicolás
de Villegas y de Francisca de Vilum-
brales, con sus criados Juan Ruiz
Bordador, vecino de Cabrejas, hijo
de Juan Ruiz y de Marina García ; y
Juan de Villegas, vecino de Palencia,
hijo de Antón García y de Ana de
Villegas, a Venezuela .

	

1-30 v.

2142 .-Juan de Salazar, mestizo,
natural de Venezuela, hijo de Carlos
de Salazar y de Isabel . . ., a Venezuela,
en donde tiene a su padre .

	

-1-30 v .

2143.-1$ernal Pies, natural de la
Fuente del Saúco, vecino de la Nueva
Galicia y portero de su Audiencia
Real, hijo de Antón Pies y de María
Cascona, con su criado Juan Méndez,
vecino de Zaynos, hijo de Garci
Méndez y de Catalina Gómez, a
Nueva España .

	

1-30 v . y,31

2144.-Gonzalo Pérez, hijo de
Francisco Pérez residente en Guada-.
fajara de la Nueva Galicia, huér-
fano de madre, a Nueva Galicia .

1-31

2145.-Francisco Proamo, vecino
de Málaga,

	

hijo - de Jorge de Proaiio
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y de doña Catalina de Canalla, a
Nueva España . -

	

1-31

2146.-Juan Márquez, vecino de
Sevilla, hijo de Juan Maldonado y de
Beatriz Hernández, con María de
Ribera, su mujer, a Nueva España .
Lleva como criada suya a Violante
Hernández, hija de García Hernández
de la Viga .

	

-

	

1-31 y 40

2147.-El Doctor Diego López
Montealegre, Oidor en la Audiencia
Real de México, vecino del Corral de
Almaguer, hijo del Doctor Pedro
López Montealegre y de doña . Cons-
tanza de Guardamino ; Catalina Ortiz
de Carriazo, su mujer, y un nido de
tres meses ; Pedro López Montealegre,
vecino de ídem, su hermano, con dona
Catalina Gascó, su mujer, y dos hijas ;
Francisco dé Montealegre, hermanó,
vecino de ídem; Luisa de Cepeda, ve-
cina del Quintanar, hija de Pedro
Alonso' de Cepeda y de Constanza
Ortiz; María Hernández de Mexía,
vecina de. Lillo, hija de Pedro Her-
nández de Balduerná y de María Her-
nández Mexía; ama del dicho Doctor;
Catalina López de Mendoza, vecina de
Lillo, hija de Benito de Yepes y de
Catalina López de Mendoza ; con los
criados del Doctor Francisco Caxa,
vecino del Corral de Almaguer, hijo
de Juan Caxa y de María .Ortega ;
Gonzalo Alfonso, vecino de Moguer,
hijo de Martín Ramírez y de Catalina
de Abrego ; Juan Rodríguez, vecino
de Porriño (Galicia, hijo de Alonso
Rodríguez y de Leonor Rodríguez ;
Diego Angel de Toledo, vecino de To-
ledo, hijo de Ped3�o Sánchez Angel y
de Inés Alvarez ; Melchor de Arbildo,
vecino del Quintanar, hijo de Martín
de.'~Arbildo y de--Frariciscá de Cepeda ;
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Juan de Goyri,, vecino de la Fuente
el Saz, hijo de Juan de Goyri y de
Librada Vázquez, a Nueva España.

1-31 r." y v . 39 v . y 40

2148.-Gaspar de Valdivia, vecino
de Granada, . hijo de Juan de Valdivia
y de doña Juana de Medina; con
Martín Ruiz, vecino de Granada, hijo
de Antón Martínez de .la Blanca y de
Inés García, su criado, a Chile . 1-32.

2149.--=Teresa Núñez de Vivar, ve-
cina de Sevilla, hija de Juan Gómez
Hidalgo y de María Núñez ; y Mendo
Ramírez, con su mujer, a Santo Do-
mingo .

	

1-32

2150.-Diego de ajará y Fran-
cisco de Nájara, hermanos, vecinos
de Sevilla, hijos de Diego de Nájara
y de Constanza Hernández ; con Luisa .
d e Baeza y . Ana López, sus mujeres,
y nueve hijos ; Juan de Torres, vecino
de Sevilla, hijo de Diego de . Torres y
de Leonor Gómez, criado de Diego
de Nájara, a México . También va por
criada de don Diego, Leonor Ramírez,
vecina de Sevilla, hija de Diego de
Castellanos y de Isabel Rodríguez .

1-32 y 45

2151.-Diego Hernández y Ximona
López y Antón, hermanos, vecinos
de Sevilla, hijos de Baltasar Sánchez,
vecino de Panamá y de Isabel López,
a Panamá .

	

1-32 v .

2152.-Pedro de la Piedra, vecino
de Limpias, hijo de García de la Pie-
dra y de María Gutiérrez del Río, a
Nueva España.

	

, f-

	

1-32 v.

2153.-Mencía Rodríguez,, vecina
de Puerto Real, mujer de Vicente
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Leal, vecino de la Nueva España,
hija - de Pedro Gallego y de Marla
Rodríguez, a Nueva España . 1-32 v .

2154.-Alonso-de Morales, vecino
de Sevilla, hijo de Rodrigo de Beas
y de María de Morales, al Perú, por
criado - del clérigo Bernabé Chu-
brero (?) .

	

1-32 v.

2155.-María de Clavi,jo, vecina
de Sevilla, mujer de . Juan de Car-
caxona, residente en Nueva España,
a Nueva España, con una hija de
cinco años .

	

1-33

2156.-Felipe Hernández, vecino
de Sevilla, hijo de Hernán López y
de Catalina López, a Nueva Espacia,
con Ana de Clavijo, su mujer, y una
nifia .

	

I-33

2157.-Gaspar de

	

ontoya, vecino
de Sevilla, Hijo de Juan de Montoya
y de Teresa López; Gerónima Núñez,
su mujer ; y Felipe de Montoya, su
hermano, a Nueva España. I-33 r .' y v .

2158.-El Licenciado Alonso Ortiz,
vecino de Medellín, hijo de Cristóbal
Ortiz y de Leonor Gutiérrez ; con
dona María de Tena, su mujer y
Francisco, -niño, su hijo ; doña María
y doña Beatriz, hermanas, doña Te-
resa de Tena, viuda, vecina » .de Don
Benito, hija de Juan Díaz y de María
López, a Chile, con el Licenciado
Ortiz y su mujer, que son sus hijos,
y lleva consigo : Francisco Hidalgo,
su . hijo, soltero, Gaspar Yáñez, ve-
cino de Medellín, criado, hijo de Juan
de Pe-ñafiel v de María de Tena .

-

	

I-33

2159.-Alonso Sánchez, vecino de
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Tab'arrubia, hijo de Andrés Martín
Cabello y de Catalina Sánchez, ecn-
pedrador, al Perú .

	

1-33 v .

2160.-Alonso de Córdoba, vecino
de Valdepeñas, hijo de Alonso de
Córdoba y de Sancha Gómez, al Perú.
Lleva consigo a su mújer Olalla
Hernández y dos hijos; su sobrina
María de Córdoba, vecina de la Mem-
brilla, hija de Hernad Arias y de
Juana de Córdoba ; Martín Sánchez
de la Fuente, vecino de Valdepeñas,
hijo de Pedro Sánchez de la Viuda y
de Constanza de la Fuente; su paje
Simón de la Fuente, vecino de Val-
depeñas, hijo de Juan Alcaide y de
Ana de la Fuente; y sus criados Juan
Ruiz, María Hernández y Magdalena
Hernández, vecinos de Valdepeñas,
hijos de Cristóbal Martínez y de
Juana García; Catalina de Vi11alobos
y Catalina la Genovesa, vecinos de
Valdepeñas .

	

1-33 v . y 34 v .

-2161 .-Antonio Botte, vecino de
la ciudad de México, a México, en
donde está su mujer María de Avila.

-

	

1-33 v.

2162.-Andrés de Osuna, vecino
de Sevilla, hijo de Hernando de
Osuna y de Elvira de Carmona ; a
Nueva Espacia, por factor de su
padre.

	

1

	

1-34

2163.-Alonso de Encinas, vecino
de Pamplona, hijo de Alonso de. En-
cinas y de María Gómez de la Serna,
a - Santo Domingo, por factor de Her-
nando de Rebolledo .

	

1-34

2164 -Diego de la Sal, vecino de
Sevilla ; hijo de Juan de la Sal y de
Isabel Hurtado de Mendoza, a Tierra

o 1554

Firme, como factor-de Lucas de la Sal,
su hermano . 1-34 .-5217 B . núm . 24

2165 .-Lucia de la Cruz, de color
lora, hija de Juan Núñez, residente en
el Perú, y de una negra, soltera y
libre, al Perú .

	

1-34

2166.-Ana.de Tolosa, viuda, ve-
bina de Sevilla, hija de Rodrigo dé
Tolosa - y de Juana García, a Tierra
Firme, en donde está Rodrigo Oro zco
su hijo . 1-34'

2167.-Luis de Fuentes, vecino de
Santo Domingo, hijo de García de
Fuentes y de Beatriz de Escobar, a
Santo Domingo, en donde tiene a su
mujer .

	

1-34

2168.-Juan de Medena, cordonero,
vecino de Granada, hijo de Juan de
Medina y de María de Medina, sol
tero, a Honduras .

	

1-34 v .

2169.-Pedro Izquierdo, vecino de
la Serradilla, labrador, hijo de Alonso
Izquierdo y de Catalina Hernández,
al Perú .

	

I-34. v.

2170.-Gabriel de Soto, vecino de
Torrijos, hijo de Juan del Castillo y
de Juana Martínez, al Perú .

	

1-35

2171 .-Antón Domínguez, vecino
de la villa de Fuente de Cantos, hijo
de Antón Domínguez y de Catalina
Domínguez ; con María Sánchez ; su
mujer, y tres hijos, a Nueva España .
Va con ellos, por su criado, Francisco
Xara, vecino de Fuente de Cantos,
hijo de Antón Domínguez y de Cata-
lina Domínguez .

	

1-35

2172.-Gonzalo de Herrera, ve-
10
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cipo de Mompox,' hijo de Diego de
Herrera y de Beatriz García ; con sus
criados Antonio de Arauz, vecino de
la villa de Aranda de Duero, hijo de
Francisco de Arauz y de Mari Alonso
de Curiel ; Miguel Hernández, vecino
de Ribera, hijo de Pedro Gutiérrez. y
de María González, y Francisco Her-,
nández, vecino de Valencia de la
Torre, hijo de Hernando Alonso y de
María Vázquez, a Cartagena . 1-35 r.°

. y v.y36

2173.-Juan de Ozpina, natural de
Salinas de Añana, hijo de Martín de
Hurbina . y de Isabel Alta, a Nueva
España .

	

-

	

1-35 v .

2174.-Cristóbal de Salinas, teso-
rero de S . M . en la Isla de San Juan
dé Puerto Rico, hijo de Cristóbal de
Salinas y de Ana Ortiz de Valde-
rrama, a San Juan . d e Puerto Rico .

I-35 v .

2175. - Hernando Díaz, vecino de
Santo Domingo, _hijo de Diego Díaz
y de Isabel López, a Santo Domingo,
en donde tiene su mujer .

	

1-35 v .

2176.-Catalina de Contreras, ve-
cina de la villa de Dueña, hija de
Alonso de Contreras y de Elvira
Mateos ; Beatriz Alonso, vecina de
Dueñas, hija de Andrés Rodríguez y
de Beatriz de Contreras, a Nueva Es-
pa-ña, en compaiiía de Agustín de
Córdoba y -su mujer .

	

I-36

-2177 .-García Sánchez, clérigo
presbítero de la diócesis de Toledo,
vecino de Nava la Gamella, hijo de
Diego Sánchez y de María López; con
su criado Juan de Benavente, vecino de
Sevilla, hijo de Gonzalo de Benavente

,1 4 6

y de Catalina del Vado, a' Nueva Es-
pana .

	

1-36

2178.-Francisco de Melgar, el
mozo, vecino de Sevilla, hijo de Fran-
cisco de Melgar y de Catalina Hagas,
a Nueva España, por factor de Diego
de la Vega, mercader . ,

	

1-36

2170.-Antonio d'e Ribas, clérigo
presbítero de la diócesis de Avila, na-
tural de Marti Muñoz de las Posadas,
hijo de Miguel Sáez Chaveinte y de
Francisca Martín, a Nueva España .

,I-36 v .

2180.-El Licenciado Domingo Ló-
pez, clérigo presbítero de la diócesis
de Toledo, vecino del lugar de Me
nosalbas, hijo de Domingo López y de
María López, al Perú .

	

I-36 v .

2181 .-Gonzalo de favila, vecino de
Santa Olalla, hijo de Juan de Avila
y de Catalina López, al Perú . 1-36 v .

2182.-Hernando Díaz, vecino de
Sanlúcar de Barrameda, hijo de Alonso
Díaz y de Catalina Hernández ; con
Elvira de Mesa, su mujer; al Perú .

I-36 v .

2183.-Juan de Ibarreta, vecino
de Durango, hijo de Nicolás de Iba-
rreta y de doña María Munxaraz, a
Nueva España .

	

I-36 v.

2184.-Pero García, clérigo pres-
bítero de la diócesis de Avila, vecino
de Muriel, tierra de Arévalo, hijo de
Pedro García y de Brígida García, a
Nueva España . Lleva por su criado
a Andrés de Ayala, vecino de Sevilla,
hijo de Andrés de Ayala y de Marina
de Morales .

	

1-37



'2185 . -Luisa de Torres, vecina de
Sevilla, hija de Andrés de Torres y
de Ana Medina, a Tierra Firme y el
Perú :

	

I-37

2186.-Francisco de Ojeda, vecino
de Sevilla, hijo ' de Bartolomé de
'Ojeda y de María Alvarez, al Perú,
por factor de Pedro Mollinedo, mer-
cader .

	

1-37

2187 .-Lorenzo de Trosera, natural
de Toledo, hijo de Guillermo Trosera,
boticario, y de Inés Chacón, al Perú.

1-37 . 5217 núm . 38

2188.-Alonso de Claves, vecino
de Ciudad Real, hijo de Juan de Val-
derás y de María García de Chaves,
a Honduras, por factor de Pedro de
Galarza .

	

1-37

2189.-Rodrigo Laizcano de Palen-
zuela, vecino de Arévalo, hijo de Pe-
dro de Palenzuela y de Isabel de Laz
eano, al Perú .

	

I-37 v .

2190.-Pedro de Prada, vecino de
la villa de Oropesa, hij¿ de Pedro de
Prada, a la provincia de Popayán .

I-37 v .

2191 .-Fray Alónso de Montu$ar,,
dominico, Arzobispo de Nueva Es-
paña, a Nueva España . Lleva consigo
a sus ecíados Clemente González, ve-
cino de Riajo, hijo de Pedro Marino
y de María Díaz; Diego Maldonado,
vecino de Granada, hijo del capitán
Rodrigo Maldonado y de doña Fran-
cisca de Salazar ; Juan de Navarrete,
vecino de Archidona, hijo de Pedro
de Navarrete .y de Teresa García ; Luis
de Soto, vecino de Aljofrín, hijo de
Diego de Soto y de María Ramírez ;
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Martín de Lezama, vecino de Lezama,
hijo de Juan Ortiz de Azpilaga y de
Catalina de Longaray; Frutos de
Peñalosa, vecino de Pedraza, hijo de
López de Peñalosa y de Isabel de
.Grijalla ; Pedro de Montoya, vecino de
Burguete, hijo de Pedro Díaz de
Montoya y de María de Montoya ;
Diego de Mendoza, vecino de Cra-
nada, hijo de Diego de Mendoza y de
Inés Farfana ; Diego Manzanos, ve-
cino de Turiso, hijo de Alonso Man-
zanos y de Sancha ; Francisco Do-
rantes, vecino de Santa Fe, hijo dé
Francisco Dorantes y de Juana Mora;
Juan Cabello, vecino de Alhama, hijo-
de _Simón Cabello y de María de
Beteta . 1-37 v . 39 v. 45 r: ° y v :
46, 48, 49, 51, y 5217 núm . 68

2192.-Mateo de Arévalo Sedeño,
clérigo provisor en el Arzobispado de
México, natural del -Espinar, hijo de
Ximón de Arévalo Sedeño y de Ca-
talina Lapedraza, a Nueva España .
Lleva consigo a sus criados Antonio
de Buitrago, vecino de Segovia, hijo
de Antonio de Buitrago y de Ana
Lizano ; Antón Toledano, vecino del
Espinar, hijo de Juan Toledano y de
Juana García ; Antón - de Pedraza, ve-
cino de Talaveruela, hijo de Arévalo
Sedeño y de Isabel González, criado
del dicho Antón Toledano, y La-
zaro del Alamo, vecino del Espi-
nar- de Segovia, hijo de Juan del
Alamo].y de Juana de Andrés .

1-37 v . y 38. 5217 núm . 12

2193.-Rodrigo Salcedo, natural
de Villabrájima, hijo de Diego de
Salcedo y de Juana Girón; Andrés
Pérez,9 vecino de Burgos, hijo P,de
Hernán Pérez y de María Carrión, y
Pedro de Paredes, vecino de Burgos,
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hijo de Rodrigo de Paredes, y de
Isabel de Santiago, a Honduras, por
criados del Licenciado Márquez, fiscal
de su Audiencia Real, I-37, 42 r .° v .

2194.-Pedro de Gueté de Villalo-
hos, vecino de Alcorisa, aldea de la
villa de Alcañiz, en el reino de
Aragón, hijo de Francisco Guete y
de Gerónima , Ferriol, al Perú .

1-38 . 5217 núm . 39

2195.-Leonardo Sedano, vecino
de Sevilla, hijo de Cristóbal Sánchez
y de Beatriz López ; y María de Reina,
con dos hijos, a Nueva España. 1-38

2196.-Matías de Figueroa, vecino
de Sevilla, hijo de Alonso de Cár-
denas

	

y

	

de

	

Francisca

	

Melgarejo, :' a
Tierra Firme, por criado de Cristóbal
de Troya .

	

I-38

2197.-Ll Licenciado Luis Maldo-
nado, vecino de Villariego, fiscal en la
Audiencia Real de México, hijo del
licenciado Villadiego y de doña María
de Anís Maldonado ; Ana de Corral,
su mujer, y sus hermanos Antonio,
Bernardino y Gaspar Maldonado ;
Luisa de Peñaranda, vecina de Sepúl-
veda, hija de Gaspar Alvarez y de
Ana Gómez de la Oliva ; y los criados
del licenciado Maldonado, Gaspar de
Morones, vecino de la ciudad de
León, hijo de Luis de Morones y de
Juana Fernández; Francisco Luis de
Avila, vecino de Avila, hijo de Fran-
cisco Luis y de María Blázquez ; Mar-
tín de Ayora, vecino de la ciudad de
Córdoba, hijo de Alonso de Torque-
mada y de doña Inés de Ayora ; y
Cristóbal de Herber, vecino de _ Se-
villa, hijo de Juan de Herber y de Inés
González, a Nueva España . También

1 48

llevó, por criados . suyos, a Pedro de
Roa, vecino de Sevilla, hijo de Luis de
Roa y de Isabel de Dpza ; y Melchor
Sánchez, vecino de Roturas, hijo de
Bernardino Sánchez y de Francisca
Téllez . I-38 r,° y v . 43 r.° y v.-5217
nútn. 11 .

2198 .-E1- Licenciado Gregorio de
Villagar, Oidor y alcalde mayor de la
Audiencia Real de la Nueva Galicia,
vecino del Valle de Toranzo 'de San
Vicente, hijo de Gonzalo Hernández
de Villagar y de Mari Gómez de
Quintana ; doña María de Vivero, su
mujer, con un niño de 9 años, su hijo ;
Gaspar Osorio, vecino de Astorga,
hijo dé Francisco de Mayorga y de
doña María Osorio, criado ; jerónimo
Vaca, vecino de Villalpando, hijo de
Gonzalo Vaca y~ de doña Isabel Ren-
gijo ; Juan de Paz, vecino de Villal-
pando, hijo de . Juan de Paz y de
María Buena; Mateo del Río, vecino
de Villalpándo, hijo de Juan del Río
y de Francisca Hernández de Car-
mona, criado ; Ana de Montañana,
vecina de Toro, hija de Pedro de
Montañana, vecino del Armimán (?),
de Aragón, y de María de Monta-
ñana, criada ; Catalina de Castro, ve-
cina de Toro, hija de Cris'tóbal de
Castro y de Catalina Hernández,
criada ; Gonzalo Delgadillo, vecino de
Granada, hijo de Hernando Delga-
dillo -, y de Aria González, criado;
Diego de Valenzuela, vecino de Cádiz,
hijo de Francisco Rodríguez y de
María de Valenzuela, criado ; Melchor
Pérez, vecino de Menasalbas, hijo de
Antón Pérez y de Juana Rodríguez ;
Gaspar de Godoy, natural del Puerto
de Santa María, hijo_ de Diego de
Godoy y de Isabel Sánchez, criado ;
todos pasaron a Nueva España .
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1-38 v :, 39; 42, '34 v ., 47 v., 56.
5217-núm . 1

2199.-Antonio Ramírez, vecino
de Lepe, hijo de Juan Gómez y de
Ana Ramírez, a Honduras, por criado
de Juan Gómez Vázquez .

	

I-39

2200.-Juan de Ribera, vecino de
Sevilla, hijo de Juan de,Ribera y de
Marina Rodríguez, al Nuevo Reino
de Granada, por criado de Juan Ro-
dríguez Gil .

	

I-39 v .

2201 .-Beatriz Hernández, hija de
García Hernández de la Viga, vecina
de Sevilla,

	

a Nueva `España, en com
pañía de Alonso Ballesteros, y su
mvijer.

	

I-40

2202.-Martín Garzón, vecino de
Sevilla, hijo de Diego Rodríguez Gar-
zon y de María Hernández, al Perú,
con Juana Hernández, su mujer . I-40

2203.=Honorato Bernal, vecino de
la ciudad de Santa Fe (Nuevo Reino
de Granada, escribano de dicha ciu-
dad, hijo de Vicente Bernal y de
Leonor Goeal; al Nuevo Reino de
Granada . Lleva en su compañía a
Hernán García, vecino de la villa de
Ribera, hijo de Bartolomé López y de
Catalina Salguera, su criado ; Gonzalo
Pérez, vecino de Azuaga, hijo de Be-
nito de : González y de . Leonor García ;
Diego Matamoros, vecino de Villa-
rrasa, hijo de Diego Pérez y de Ca-
talina García Matamoros, su escri-
biente .

	

I-40, 41 v. y 42

:2204.-Gaspar de Goicoechea, ve-
cino de Valladolid, hijo de Iiiigo Lo-
pez de Mondragón y de Beatriz de
Robles, al Perú.

	

I-40 v .
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2205.-Antonia de Grado, vecina de
Sevilla, viuda, hija de Toríbio Alonso
de Portes y de Isabel Alvarez, .con un
hijo de i z

	

años,

	

a Santo

	

Domingo.
I-40 v.

2206.-Diego Francos, vecino de la
ciudad de los Reyes . (Perú), hijo de
Diego Hernández Francisco y de Isa
bel Hernández, vecinos.,del Puerto de'
Santa María, al Perú, en donde tiene
a su mujer e hijos .

	

I-40 v .

2207 .-Diego López, vecino del
Puerto de Santa María, hijo de Pedro
López y de Leonor Franca, al Perú,
por mercader .

	

I-40 v .

2208.-Pedro Romero, vecino de
Lucena, contador de S . M. en la pro-
vincia de Honduras, hijo de Francisco
Sánchez de Medina y de Juana Ruiz
Romero; doña Constanza de_Abellán,
su mujer, a Honduras . Lleva para su
servicio a Juan Sevillano, vecino de
Caraicejo, hijo de Alonso Sevillano y
de Juana Hernández; jerónimo de
Medina, vecino de Lucena, hijo de
Francisco Sánchez de Medina y de
Juana Ruiz Romero, criado; Pedro
Hernández, vecino de Sanliícar de
Barrameda, hijo de Diego Ortiz y de
Juana García . I-40 .v., 48, 58 .-5217,
núm . 13

2209.-Rodrigo Caro, vecino de
Alcalá de Guadaira, hijo de Francisco
Castillo y de,Ana Alvarez Caro, al
Cabo de la Vela, por factor de Juan
de la Barrera .

	

I-40 v .

2210.-Duarte Fernández Dorrego,
vecino de la ciudad de la Nueva Sego-
via (Honduras),, a Honduras, con Leo
nor López, su mujer y tres hijos . I-41
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2211 .-Antonio Remón, vecino de
Jerez de la Frontera, hijo de Francisco
Remón- y de Leonor de León, su mu-
jer, al Perú, por factor de Diego Mon-
tesinos .

	

I-41

2212.-Josepe García, vecino de
Torrijos, hijo de Juan García y de
Catalina López, a Nueva España,
con. Isabel de Rojas, su mujer .

I-41

2213.-Benito Gonzalez Moro, ve-
cino de Sevilla, hijo de Diego Gon �
zález Moro y de Gracia González,
con Francisca Alvarez, su mujer, a
Nueva España.

	

I-41

2214.-Nicolás de hlanclares, ve-
cino de Vitoria, hijo de Bartolomé de
Nanclares y de Catalina de Labaso,
al Perú .

	

I-41

2215.-Catalina Vázquez Ceberina,
viuda ; vecina de Sevilla, hija de
Vasco Ceberino y de María de Car-
vajal ; Isabel de Vargas, su sobrina, a
Santo Domingo .

	

I-41

` 2216 .-Nicolás Beltrán, vecino y
regidor de la ciudad de Cartagena,
natural de Cuenca, hijo de Alvaro
Pérez de Aguitar y de María García
de Alba, a Cartagena, en donde tiene
a su mujer . Llevó, por su criado a
Gómez Martín, vecino de Ribera,
hijo de Gómez Martín Grajero y
de Elvira Martín . I-41 v. 5217 .-
núm . 3 .

2217 .-Francisco de Frutos y Leo-
nardo de Frutos, hermanos, vecinos
de Tudela de Duero, -hijos de Fran-
cisco Carretero y de Catalina de Fru-
tos, a Venezuela.

	

I-41 v .

5 0

2213.-El Bachiller Gonzalo Cal-
derón y Juan Calderón, hermanos,
vecinos de Villanueva de la Serena,
hijos del licenciado Juan Calderón y
de María Velázquez, al Perú.

	

I-42

2219.-Pedro Gutiérrez, vecino de
Sevilla, hijo de Ruy Gutiérrez de Se-
gura y de Elvira Suárez, a Nueva
España, por factor de Pedro de Se-
púlveda .

	

I-42

2220.-Isabel . : Flores, vecina de Se-
villa, hija de Alonso García y de
Beatriz Hernández, a Nueva España,
con Leonardo Ruiz y su mujer. 1-42

2221 .-Francisca Pérez, vecina de
Granada, mujer de Juan de Tovar,
residente en México, con tres hijos
solteros, a México.

	

1-42

2222. - Francisco Hernández, la-
brador, vecino de Benquerencia, hijo
de Francisco Hernández y de Teresa
Díaz, a Chile .

	

1-42 v.

2223.-Alonso Pérez, vecino de
Sevilla, hijo de Bartolomé Bernal y
de Catalina Pérez, a Nueva España,
por criado de jerónimo Illonzón .

-

	

I-42 v.

2224.-Felipe Sánchez ; vecino de
Santo Domingo, a dicha ciudad,
donde tiene a su mujer.

	

I-42 v.

2225 . - Francisco Hernández de
Grijota, vecino de ciudad Rodrigo,
hijo de Gómez Hernández de Grijota
y de Isabel de Santibáñez, al Perú .

I-42 v.

2226 . -Rodrigo Pacheco, vecino dé
Ciudad Rodrigo, hijo de Rodrigo Pa-



checo y de María Guillén, al Perú .
1-42 v.

2227.-Mateo López, vecino de
Sevilla, hijo de Juan López y de Leo-
nor de Portillo, a Nueva España, con
Catalina de Viana, su mujer y, un hijo .

I-42 v .

2223.-Sebastián Pérez, vecino de
Mérida, hijo de García Alonso y de
Marina Alonso, al Perú, con Ma
ría Sánchez, su mujer y tres hijos .

1-43

2229.-Gonzalo de Llanos, vecino
de Mérida, hijo de Gonzalo de Llanos
y de Catalina de Pantoja, al Perú, con
María Rodríguez, su mujer. ,

	

I-43

223® .-Silvestre de Santurde, ve-
cino de Sevilla, hijo de Diego de Ta-
lavera, y 'de Petronila de Santurde, a
Nueva España, con María Núñez, s u
mujer.

	

1-43

2231 .-Juan de Mayorga, vecino
de Ciudad Rodrigg, contador de Co-
zumel y Yucatán ; Diego Montesinos,
vecino de Villanueva de los Infantes,
hijo de Diego de Montesinos y de
Juana - González, criado ; Catalina
Chamizo, vecina de Ciudad Rodrigo,
hija de Francisco Chamizo y de Ber-
nardina - Cisneros, prima

	

hermana
suya; Juan de Segura, vecino de Se-
villa, hijo de Juan de Segura y de
Francisca Martel, a Nueva España .

I-43 r .° y v . y 52 v .

2232.-Juan González Caballero,
carpintero, vecino de Zalamea de la
Serena, hijo de Hernán González,
carpintero,, vecino de Zalamea, a
Chile.

	

I-43

2233.-Pedro Suárez, vecino de
Ciudad Rodrigo, hijo de Pedro Cal-
derón y de Aldana Suárez, a Nueva
España, con María Hernández, - su
mujer y. una hija de tres años . I-43 v.

2234.-Diego Gómez de Alvarado,
natural de Quintanilla de las Dueñas,
hijo de Diego Sánchez Alvarado y de
María Gómez, contador de Venezuela ;
Leonor Aguada, su mujer ; Beatriz
Gorbalán, hermana de su mujer, y
Diego

	

Martín, vecino

	

de Toro, - su
criado, a Venezuela .

	

I-43 v.

2235.-Juan del Espino, vecino de
Texeda, hijo de Francisco García y de
María del Espino, a Nueva. España,
con María Sánchez, su mujer y ,dos
hijos .

	

1-43 v.

2236.-Margarita de los Ríos, ve-
cina de Sevilla, hermana de doña
Juana de los Ríos, mujer del capitán
Martín de Robles, que está en las
Charcas, al Perú.

	

1-43 v.

2237.,-Andrés Muñiz, vecino de
Monforte de Lemos, hijo de Juan
Múñiz y de Ana Muñiz, al Nuevo
Reino, por criado de Pedro García de
Zárate.

	

1-44

2238.=Juan Mestizo, natural de
Nueva Granada, a dicha provincia .

1-.44

2239.-Alonso de Mata, vecino de
Ciudad Rodrigo, hijo de Alonso de
Salamanca y de Ana López, a Hon-
duras, por criado de Jorge de Ma-
yorga .

	

1-44

_224®.-Pedro Miguel Galeano, ve-
cino de Cabeza del Buey, hijo de
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uan Miguél y de Angela Ximénez ;
sabel Juan Fortuna, su mujer ; Cata-

lina Dirlos e Isabel Dirlos, hermanas,
hijas de Pedro Dirlos y de Juana Gar-
cía ; Elvira Suárez, vecina de Sevilla,
hija de Francisco de Alvarado y de
Catalina Suárez, al Nuevo Reino de
Granada. Lleva en su compañía a
Domingo de Villabona, vecino de
Villabona '(Guipúzcoa), hijo de Mi-
guel de Zubiaurre y de Juana de
Ordaiz, criado ; y jerónimo González,
vecino de Azuaga, hijo de Alonso
González, carpintero, y de Catalina
González, criado . ,I-44 r.° y.v. 52 y
41 r.°

2241 .-Isabel Juan de Arroyo, mu-
jer del capitán Martín Miguel Galeano,
e Isabel Angela, doncella, vecina
de Valencia, al Nuevo Reino de Gra-
nada, en .donde tiene

	

a su

	

marido .
I-44

2242.-Angela Navarra y de Sala-
zar, vecina de Valencia, mujer de Juan
de Sal -azar, al Nuevo Reino, en donde
tiene -a su marido.

	

I-44 v.

2243 .--lerónima Fortuna, mujer de
Baltasar Fortuna Galeano, e Isabel
Juan, su hija, al Nuevo Reino de Gra
nada, en donde tiene a su marido.

I-44 v.

2244.-Alonso González Toledano,
clérigo presbítero de la diócesis de
Jaén, vecino y natural de Porcuna,
hijo de Jorge Toledano y de Francisca
González, al Perú . Lleva por paje su yo-
a Luis Moreno, vecino de Don Benito,
hijo de Juan Moreno y de María de
Paredes .

	

. I-44 v., 52

2245--Juan Lucián, clérigo pres-

bítero'de la diócesis de Palencia ; ve-
cino de Villumbrales ; hijo de Rodrigo
Luciano y de María Parienta, y
Alonso de Cubilla, vecino de Pas-
trana, hijo de Miguel Sánchez de la
Cubilla y de Lucía Sánchez, su paje,
al Perú.

	

1-44 v ., 45

2246.-Miguel Freyla, vecino del'
Villarejo de Salvanés; hijo de Miguel
Freyla y de María Ruiz, a-Honduras . .

I-45

2247.-El Licenciado Andrés de
Moraza, vecino de Sanlúear de Barra-
meda, hijo de Andrés de Moraza y
de Catalina Buena, al Perú, con Isa-
bel Olanó, su mujer. Lleva en su
compañía a Catalina Sánchez ; viuda,'
vecina de Sevilla, hija de Esteban
Martín y de Isabel Sánchez .

	

I-45

2248 . -Alonso de Quirós, vecino
de Sevilla, .hijo de Juan de Quirós 'y
de Isabel de León, a Tierra Firme,
por factor de Bernardo de San Mar-
tín, mercader .

	

I-45-5217 núm . 25

En el expediente de este pasajera
se contiene la relación de todo lo que
lleva Bernardo de San Martín,, vecino
de Sevilla, año de 1553, en letra de
dicha época . Dice así :

« Relacion de, las mercaderías que
bernardo de sant martín vezino de
seuilla tiene rregistradas en esta casa
de la contratación de las-yndias des- te
presente año de mill e quinientos e
cinquenta e tres años en la nao nom-
brada santa maria del camino de que-,

';1
1
:

es maestre alonso martin morejon
consignadas a alons.o de quiros que .
va de pasajero en esta dicha

	

nao las ,
quales van a rriesgo del dicho ber-
nardo de san martin y en su absencia



del dicho alonso

	

de quiros .van con-
signadas a alonso de la serna estante
en nombre de dios para que las benda
y bendidas se bengá luego el dicho'
alonso de quiros a .castilla con lo pro-
cedido dellas rregistrado en el rregis-
tro del rrey en nombre del dicho ber-
nardo de sant martin y a su rriesgo .

Primeramente vn cofre de numero
vno naranjado de quince barras y dos
cerraduras en que ba lo siguiente .
Quarenta y seis bacas de rruan crudo.
Otra pieza de lo mismo de veinte y
seis baras . Vna pieza de xeruilletas
de lauor de pabia alimanis las qué
tiene quarenta e quatro baras e me-
dia . Otra pieza de manteles de la
misma labor treinta e siete uaras e
media . Otra pieza de manteles doze
quarteles comunes que tienen treinta
y otro uaras e tercia . Otra pieza de
xeruilletas de la misma suerte v lauor
que tiene quarenta y seis 'uaras y
sesma. Treze baras e media de media
olanda thenida . Veinte y seis baras
de rruan thenido de colores . Ciento y
setenta y quatro uaras é media de.
rruan blanco. Vna pieza de olanda
treinta e dos baras e media . Otra
pieza de olanda quarenta y,vna Lacas
y sesma . Otra pieza de olanda a largo
treinta e seis uaras e media . Otra
pieza de olanda treinta e siete baras .
Otra pieza de la misma olanda treinta
e siete baras . Otra pieza de la
misma suerte treinta ocho las tres
quartas . Treinta baras e media de
bretaña . Dos p e d a g o s destamena
treinta .y cinco baras vna quarta . Seis
piezas de fustanes dos negros y dos
blancos y dos pardos . Vna pieza de
xamelote blanco . Dos docenas e me-
dia de ea:lgetas de rruan . Quatro
piezas de tornasol bareteadas yladas .
Vna pieza de cotonio treinta y seis

tiaras e tercia. Vna pieza de xamelote
sin aguadas . Seis uaras de anjeo en
que ba enbuelta la mercaduria . Vna
tiara de encerado y vn adereza
encima . Otro cofre tumbado numero
dos en . que ba lo siguiente : Veinte y
seis jubones de rruan enforrados en
presilla e pespuntados con sus boto-
nes . Quatro jubones crudos baretea-
dos . Tres camisas de olanda a la mar-
quesota labradas la vna de pardo y
las dos de negro. Treinta e tres cami-
sas de olanda blanca a la marquesota
con guarniciones de seda blanca . Seis
camisas de oldanda de la misma
echura con sus caireles de colores
ochos de ma,xio de monjas . Seis cami-
sas de la misma echura con veas fajas
'de caida y guarniciones de ylo. Qua-
renta e vna camisas de rruan los cue-
llos y puños de olanda guarniciones
de aguja . Siete camisas del mismo
rruan de la echura de las otras cuellos
y puños laurados de negro. Doce
camisas de rruan de muger labradas
de seda de colores . Treinta e seis fru-
tros de rruan laurados de seda de
todas colores . Sesenta pares de cal-
cetas de rruan . Veinte y siete pares
descarpines de rruan. Seis tiaras de
angeo en que ba enbuelto . Vna tiara
de encerado y vna sera en que ba
enbuelto . Otro cofre numero tres en
que ba lo siguiente de nueue barras :
Dos libras de agafran . Dos liura's de
clauos . Dos liuras de canela. Dos
liuras :de pimienta. Quatro liuras des-
toraque mengin fino . : Seis gruesas de
tronpas de pares. Doze libras de ylera
de veinte y veinte y dos . Diez milla-
res de turqui gordo. Diez millares de
turqui mediano . Diez millares de tur-
quí menudo . Quatro rresmas de
papel . Dos liuras de ylo portugues,
Veinte mill tachu.elas de las prietas .

A
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Dos mill agujas de cordoua . Doze
mill alfileres . Dos dozenas de cuchi-
llos de uergara grandes . Dos docenas
de cuchillos de uergara medianos .
Dos docenas de cuchillos de uergara
pequeños . Trece liuras - dexpalzna .
Vna docena de cobetas . Diez y siete
liuras de candeleros . - Vna dozena de
despaueladeras . Cinquenta vbillos de
ylo. Seis liuras de cintas blancas . Dos
jernigas grandes . Seis declas de cochi-
llos . Quatrocientos carones . Tres es-
puertas en que ba la pimienta. Ocho
docenas de calcetas de rruan . Diez y
seis jubones de rruan enforrados en
presilla con sus botones . Quatro uaras
dé angeo crudo en que ba enbuelto .
Vna bara de encerado por los arrede-
dores con su espuerta en que ba en-
buelto . Vn fardel numero quatro de
rruan en que ba la rropa siguiente :
quince piezas de rruan que tienen las
dichas quince piezas con dos arrobas
y media de vna buxa docientas y se-
senta e cinco anas y, vna quarta e
media que son baras aneado a eientto
y cinquenta e siete . el ciento quatro-
cientas y diez y siete baras . Vn ence-
rado en que ba enbuelto el dicho
fardo y no se q-uenta la carpeta ni el
liengo en que ba enbuelto por que se
aneo en el aneaje dos por ciento mas
en el dicho aneaje .

	

Vn

	

fardel * del
numero cinco en q-ue ba 1 -a rropa
siguiente: Dos camas de tapiceria que
son cinco paros de bruselas de la
ystoria de sarra que tienen todos
cinco paños ciento e veinte anas . Vna
carpeta en que ban los dichos panos
enbueltos . Seis tiaras de angeo por
arpillera . Vn encerado en que ba todo
este fardo . Otro caxon de numero seis
en que ba quatro palios de guada-
meas dorados que ay vna cama e
medio paño . Vn encerado en que ba

-t5`f

enbuelto . Otro fardo numero siete en
que ba la rropa siguiente : Ocho piezas
de liengos blancos que tienen quinien-
tas y ochocientas aneadas a ochenta y
vno el ciento son quatrocientas y once
baras e media . Vna pieza de olanda
quarenta baras y media . Otra pieza -
quarenta y vna tiaras menos sesma .
Otra pieza quarenta varas e media .
Otra pieza quarenta e vna baras e
tercia . - Otra pieza quarenta uaras e
media. Otra pieza treinta e quatro
baras . Ciento y sesenta e vn pares de
calcetas de rruan . Diez y ocho j ,ubo-
nes de rruan crudo enforrados en lo
mismo . Veinte e seis baras de friseta
parda . Seis baras de vitre por arpi-
llera del fardo . Vn encerado en que
ba enbuelto . Otro fardo numero ocho
en que ba la rropa siguiente : En. el
mismo fardo ban docientas y qua-
renta e seis baras de vitre que son
con la enbuelta del dicho fardo . Vn
encerado en que ba enbuelto. Cien
pares de calcetas de rruan que ban
fuera destos dichos fardos . bernardo
de sant ntiar'tin . Ques fecha en seu1lla
dentro de la dicha casa de la contra-
tacion de las yndias a diez y siete
dias del mes de otubre de mill e qui-
nientos e cinquenta e tres años . [Hay
dos rúbricas a continuación] .

2249.-Cristóbal de Solis, merca-
der, vecino de Sevilla, hijo de Diego
Márquez y de Isabel Rodríguez, sol-
tero, a Nueva España.

	

,

	

I-45 v .

2250.-Gómez de Tamayo, vecino
de Alanje, hijo de Gómez de Tamayo
y de Francisca de . Valdivieso ; doña
María de Busto, su mujer, con una
hija suya, al Perú .

	

I=45 v.

2251 .-Pedro de Portillo, vecino



1 55

de Alanje, hijo de Juan de Portillo y
de Juana de Villena ; Isabel de Ore-
llana y un hijo, al Perú .

	

I-45 v.

2252 -Rodrigo García de la Torre,
clérigo presbítero de la diócesis de
Santiago, natural de Pontevedra, hijo
de Gonzalo de la Torre y de Antonia
García ; Baltasar de la Cruz, vecino
de Sevilla, hijo de Luis Sánchez y de
Leonor de San Martín, su criado, al
Perú .

	

I-45 v .

2253.-Meto de Gaete, vecino de
la ciudad de Valdivia (provincia de
Chile, hijo de Francisco Ortiz y de
Leonor González de Gaete, vecinos
de Zalamea . doña Luisa de Collados,
su mujer, y una hija, a Chile .

	

1-46

2254.-Juan Fernández Puertoca-
rrero, vecino de Torremulán, hijo de
Martín Fernández Puertocarrero y de
María de Dueñas ; Leonor Hernández
la Mojana, su mujer, y cinco hijos, al
Perú. Llevó en su compañía : Alonso
Ximénez, vecino de Montilla, hijo de
Pedro Ximénez y de Catalina Ximé-
nez, criado ; Leonor Hernández, india,
natural de la Provincia del Perú ; Juan
de Godoy, vecino de Córdoba, hijo
de Juan de Godoy y de Isabel de An-
g.ulo, sobrino de la mujer de Juan Fer-
nández Puertocarrero . 1-46, 46v., 53v .

2255. - El Licenciado Hernando
rayo, vecino de Villanueva de la

Serena, hijo de Alonso de Villalba y
de Teresa González de Peñafiel ; Leo-
nor de Morales, su, mujer, al Perú .
Lleva en su compañía a Pedro Sán-
eliez, vecino de Villanueva de la Se-
rena, hijo de Alonso Sánchez y .de
Marina González, escribano de dicho
Licenciado .

	

I-46', 47
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2236.-- Pedro de Olmos de Ayala,
vecino de Córdoba, hijo de Pedro
Olmos'y de Inés de Ayala, al Perú,
por deudo de Catalina Ortiz, mujer
dé Lorenzo de Figueroa, residente en
el Perú .

	

I-46

2257.-Pedro de Olmos, vecino de
Córdoba, hijo del capitán Lope de
Ayala (?) y de daría de Acosta, al
Perú .

	

1-46 v .

2258.-Martín del Castillo, vecino
de la villa del Castillo, hijo de Barto-
lomé del Castillo y de Mencía Her
nández, . al Perú .

	

1-46 v.

2259.-Juan de Cueva, sastre, ve-
cino de la villa de Castuera, hijo de
Hernando Díaz y de Francisca Díaz,
al Perú .

	

-

	

1-47

2260.-Pego Alvarez, vecino de
Daimiel, hijo de Martín Hernández y
de Catalina Alvarez, al Perú, por
factor de Alonso de Córdoba .

	

1-47

2261 . -Juan de Escobar, vecino de
Villanueva de la Serena, hijo dé Juan
de Escobar y de Beatriz de Trego ;
Catalina Díaz de Avalos, su mujer y
una hija, al Perú .

	

I-47

2262.-Francisco de Tapia, vecino
de Villanueva de la Serena, hijo de
Bartolomé de Tapia y de Juana de
Cubillo ; María González, su mujer,
con un hijo, al Perú .

	

I-47

2263.-Alonso de Paredes, vecino
de Magacela, hijo de Juan de Paredes
y de Isabel Alonso; Isabel de Villalba,
su mujer y cinco hijos, al Perú . 1-47

2264.-Ana Núñez, vecina de Se-
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villa, hija de Pedro Santos y de Ma-
ría Núñez, al Perú, por criada de
doña Margarita .

	

I-47

2265.-María Núñez, natural de
Toledo, mujer de Francisco de Mon-
toya, residente en Nueva Segovia
(Honduras), hija de Diego de San Vi-
cente y de Inés de Zamora ; Duarte
Fernández, y su mujer; y .su hijo Diego
de Montoya, a Honduras .

	

I-47 v_

2266.-El Bachiller Melehor Cal-
derón, clérigo presbítero, natural de
la Ha ba, que es en- el Maestrazgo de
Alcántara, en el partido de la Serena,
hijo de Juan Muñoz Miguel y de Bea-
triz Calderón, , al Perú .

	

1-47 v.

2267.-Francisco de Contreras, ve-
cino . d e Lepe, hijo de Rodrigo Yáñez
Contreras y de Isabel Alonso; Ana
Ramírez, su mujer y cuatro hijos, a
Nueva España .

	

147 v .

2268.- uste Guerra, natural de
Palacios de Meneses, vecino de Car-
tagena, hijo de Francisco . Guerra y de
Catalina Peláez, a Cartagena, en
donde tiene a su mujer.

	

I-47 v.

2269.-Juan de Zamora, vecino de
la villa de Arévalo, hijo de Alonso de
Zamora y de Catalina Gómez, a
Nueva España.

	

1-47 v,

2270.-Antonio Pérez, vecino de
Sevilla, hijo de Alonso de Encina y
de Agueda Pérez, a Tierra Firme, por
factor de jerónimo de Porras, mer-
cader .

	

I-48

2271 .-Juan Ruiz de Arteaga, ve-
cino de Zumaya, hijo de Juan López
de Arteaga y , de Gracia Hernández

de Aguirre, a Tierra Firme, :por fac-
tor de Nicolás de Arambina .

	

I-48

2272.,-Francisca López, vecina de
Sevilla, hija de Alonso de Hitar y de
Francisca López, al Perú, con su
madre .

	

1-48

2273.-Pedro Gajardo de Saave-
dra, vecino de Córdoba, hijo de An-
tón de Toro Gajardo y de doña María
de Saavedra, al Perú .

	

1-48

2274.-Gaspar Pérez Cabezas, ve-
cino de Sevilla, hijo de Antón Pérez
Cabezas y de Leonor Pérez de la
Torre; Constanza de Montes de Oca, ,
su mujer y dos hijos, al Perú, con
Ana Pérez, vecina de Sevilla, hija de
Alonso Pérez y de Francisca de Saa-
vedra.

	

I-48 v.

2275.-Diego-Núñez Chaves, ve-
cino de Sevilla, hijo de Francisco
Núñez y de Beatriz Núñez, a Tierra
Firme,- por factor de Francisco de
Escobar y Diego Núñez de Toledo .

3-48 v.

2276.-Diego de Alameda, vecino
de Ubeda, hijo de Juan de Alameda y
de Francisca de Torres, al Perú .

I-48 v .

22,77 .-Cristóbal González, clérigo,
presbítero de la diócesis de Coria,
natural de Cáceres, hijo de Gonzalo
Martín y de Margarita Gutié-
rrez, al Perú . Lleva por paje suyo
a Macías La.brado, natural de Can-
talpino, hijo de Macías Labrado y
dzi María Maros . I-48 v., 60. 5217 .-
núm . 15 .

	

.

2278.-El Licenciado Antonio de
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Vallejo, maestre escuela de los Char-
cas, clérigo presbítero, vecino de Va-
llejo, hijo de Pedro Blanco y de María
de Valle,jo, a las Charcas . Lleva en su
compañía a Juan .de Sariabria, vecino
de Trujillo, hijo de Pedro de Sanabria
y de Violante González, su criado ;
Gaspar López, vecino de Trujillo-, hijo
de Martín López y de Inés García,
paje; Gonzálo Martín, vecino de Cá-
ceres, hijo de Martín González y
de Juana González, paje . 1-48 v. y
49 v .

2279.-Rodrigo de Mayorga, ve-
cino de Ecija, hijo de Hernando de
Mayorga y de Francisca de Pernia, a
Mueva Espacia, por factor de Gómez
de Vallejo .(?) . .

	

-

	

I-48

2289.-Cristóbal Rodríguez, clé-
rigo presbítero de la diócesis de Sa-
lamanca, , vecino y

	

natural de Villa
verde, hijo de Francisco Rodríguez y
de Francisca Martín, al Perú, par ca-
nónigo de la villa de la Plata . Lleva
por su paje a Julián de Herrera, . ve-
cino de Villafruela, hijo de Alonso -de
Herrera y de María Díaz de Salazar .

1-49,44

2281 .-Juan García de Nogal, es-
cribano de S . M . vecino de la villa de
Población, hijo de Hernán García de
Nogal y de Catalina García de Re-
venga, al Perú .

	

I-49

2282.-El Bachiller Alonso Bravo,
clérigo, presbítero de la diócesis de
Jaén, vecino de Martos, hijo de Mi
guel Ruiz y de Francisca López, la
Parda ; Juan de Aguirre, vecino de la
villa de Martos, hijo de Benito San-
chez y de Isabel de Aguirre, su paje,
a Nueva España .

	

I-49

2283.-Bartolomé de Cantillana,
vecino de Sevilla, hijo de Juan de
Cantillana y de Inés Ordófiez, a
Tierra Firme, por factor de Juan
de Cantillana .

	

1-49

2284.-Beatriz Núñez, `vecina de
Palos, hija de Juan Martín y de una
negra, a Puerto Rico .

	

I-49 v .

2285.-Juan Batista Alcocer, - ve-
cino de San Cristóbal de la Habana,
a dicho lügar, en donde tiene a su
mujer.

	

1-49 v .

2286.-Luis Méndez, natural de
Sevilla, hijo de jerónimo Méndez, re-
sidente en el Perú, a dicha provincia .

I-49 v .

2287.-Juan Peinado, vecino de
Villamancio (?), escribano de S . M .,
hijo de Francisco Peinado y de Elvira
Martínez Maldonado, al Perú .

	

I-50

2288 . -Jerónimo de Zurbano, ve-
cino de la villa de Bilbao, hijo de
Sancho. Díaz de Zurbano y de doña
Mari áez de Arbolancha ; doña Pe-
tronila de Zurbarán y una hija ; doña
Jerónima y doña Catalina de Zurba-
rán, hermanas de doña Petronila ;
Santos de Gorgollo, sobrina de don
jerónimo, al Perú . Lleva en su com-
pañía, a Catalina Espinosa, vecina de
Sevilla, hija de Cristóbal López y de
Elvira de Espinosa ; Miguel de Teca,
vecino de Bilbao, hijo de Martín de
Teca y de doña María Sáez de Arana,
criado; Juan Martínez de Arbolancha,
vecino de Bilbao, hijo de Diego de
Arbolancha y de Teresa Sáez, de Ba-
soeibal, criado ; Juan, de Larrinalde,
vecino de Salcedo en el valle de Gor-
dejucla, hijo de Juan de Larrinalde y

ñ° 1 554
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de María Ibáñez de . Echevarría, paje,
y Miguel de Saracho, vecino de Sa-
racho, tierra de Ayala, hijo de López
García de Saracho y de Marina Eche-
varría . 1-50, 52 ` y 54 v . 5217 .
núm . 33, 34, 35 .

2289.-Martín de Zurbarán, ve-
cino de Bilbao, hijo - de Ochoa López
de Zurbarán, al Perú .

	

1-50

2290.-Pedro de Aguilar, natural
de Baños, hijo de Alonso de Aguilar,
vecino de Santo Domingo de la Isla
Española, a dicha isla, en donde tiene
á su padre .

	

I-50

2291 .-Juan Martínez de Verdusco,
vecino de Lepe, hijo de Alonso de
Verdusco y de Juana Brava; Juana de
Espinos, su mujer, a Honduras . 1-50

2292 . - Cristóbal García, vecino
de Niebla, hijo de Cristóbal García y
de Juana Sánchez ; Isabel Rodríguez,
su mujer y cuatro hijos, al Perú.

1-50 v.

2293.-Baltasar Troche Ponce de
Lenin, vecino de Trujillo (Honduras),
hijo de Gaspar Troche y de doña
María Ponce de León, a dicho lugar,
en donde tiene a sus padres . 1-50 v .

2294 . -Don Pedro de Lazcano,
gentilhombre de la casa de S . M ., ve-
cino- de Lazcano. (Guipúzcoa, hijo de'
don Felipe de Lazcano y de doña
Elvira de Gauna ; _ Cristóbal Ramírez
de Cartagena, vecino de Marchena,
hijo de Hernán Ramírez de Carta-
gena. y de dona María de Avila, paje ;
Bartolomé Muñoz, vecino de Eeija,
hijo de Sebastián García y- de Juana
Muñoz, su oriado, al Perú .

	

1-50 v.
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2295.-Francisco de Godoy y Luis
Ponce de León, hermanos, vecinos de
Marchena, hijos de Diego de Godoy
y de doña Francisca de Herrera ; con
sus criados, Francisco Hernández Bel-
trán, vecino de la villa de Arahal ;
hijo de Francisco Hernández Tocino
y Juana Martín Beltrán ; y Luis
de Godoy, vecino de Marchena,
hijo de Juan de Godoy,. al Perú .

1-50 v.,' 51

2296.-García de Santa Cruz, ve-
cino de la villa de Salvatierra de
Alava, hijo de Antonio Díaz de Santa
Cruz y de Ana García (~ijago, al
Perú. 1-51

elchor de Grimaldo, ve-2297.
cino de Lepe, hijo de Andrés de Flan-
des y de Lucreeia de Grimaldo, a Tie-
rra Firme, por factor de Francisco de
Sanlúcar.

	

1-51

2298 . -- Alonso Seco, vecino de
Villalpando, hijo de Francisco Seco
de Sampedro y de María Tascón, a
Tierra Firmé, por factor de Rodrigo
de Ola .

	

I-51

2299.-Luis Hernández, clérigo,
presbítero de la diócesis de Salamaca,
natural de Villaverde, hijo de Juan
Fernández y de Catalina Sánchez, al
Perti . Lleva por su paje a Francisco
de Ullete, vecino de Sevilla, hijo de
Pedro de Ulleta y de Isabel de Villa-
nueva .

	

1-51 v.

2300 .-Pedro Hernández de Onti-
veros, natural de Ontiveros, hijo de
Pedro Hernández Carretero y de
María Rodríguez, al Perú y Tierra
Firme, por, seis años, a cobrar los
bienes de Gómez de Tapia.

	

1-51 v.
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2301 .-Antonio de Anorbe, vecino
de Tafalla (Navarra), hijo de Juan de
Anorbe y de Ana Murillo, al Perú .

1-51 v .

2302 .---Rodrigo de

	

cesada, ve-
cino de Baeza, soltero, hijo de Diego
de Quesada y de Francisca Hernández,
a Nueva España, por criado de cier-
tos religiosos de San Francisco . 1-51 v .

2303.-jüan Fernández, el Romo,
vecino de Córdoba, hijo de Andrés
Hernández el Romo y de doña María
de la Cruz, al Perú, por criado de
Arnao Segarra .

	

1-51 v .

2304.-Nicolás Mallorquín, hijo
de Francisco Mallorquín y de Luisa
Pizarro, vecinos de Panamá, a dicho
lugar, a donde están sus padres . 1-52

2305 .-Jer®anümo Pardo, vecino de
Burgos, hijo de jerónimo Pardo y de
Juana de Prado, al Perú .

	

1-52

2306.-Juan de Ribera, vecino de
Sevilla, hijo de Juan de Ribera y de
Marina Rodríguez, a Cartagena, por
criado de Nicolás Beltrán, regidor de
Cartagena .

	

1-52

2307.-El Licenciado Francisco
Martínez, fiscal en el Perú, vecino de
Fuente la Peña, hijo de Francisco
Martínez,y de María Hernández, con
sus criados : Cristóbal de Mangas, ve-
cino de Fuente la Peña, hijo de
Alonso de Mangas y de Leonor San-
chez ; Blas Hernández, vecino de Se-
villa, hijo de Pedro Hernández y de
Lucía Hernández; Esteban Sánchez,
vecino de Fuente la Peña, hijo de
Alonso Sánchez y,de Leonor Gallega ;
y Pedro Riquel, vecino de Sanlúcar
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de Barrameda, hijo de "Diego Sánchez
de Jesucristo y de Francisca Riquel,
quien fue en lugar de Manuel García
que huyó, ál Perú . También por
criado suyo, a Hernando Ramos, na-
tural y vecino de Alcántara, viudo de
Catalina García, hijo de Bartolomé de
Valdarrago y de Elvira Ramos, hijo-
dalgo, alférez y escribano de su ayun-
tamiento . Este no pasó . En su lugar
llevó a Esteban Sánchez . 1-52 v . 54,
56, 57 v . 5217, núm . 29, 30 y 31 .

2303.-María de Paz, vecina de
Portillo, hija de García de Paz y de
Juana Gutiérrez, a Nueva España, en
compañía de Agustín de Córdoba y
su mujer .

	

1-52 -v .

2309.-Catalina Ortiz, vecina de
Sevilla, hija de Domingo de Santo
Domingo y de María Alvarez, soltera,
al Perú .

	

1-53

2310.- ernando Bustamante, ve-
cino de Sevilla, hijo de Juan Ruiz y
de Catalina López ; Isabel Muñoz, su
mujer, a Nueva España .

	

1-53

2311 .-Don Pedro Marzana, na-
tural de Durango (Vizcaya, hijo de
don Pedro Vélez dé Marzana y de
doña Teresa, a Nueva España .

	

I-53

2312.-Alonso de Argüello, vecino
de Valladolid, y doña Francisca de
Argúello, su hermana, y doña Luisa
de Chanca

	

y de Argüello,

	

su, tía, al
Perú .

	

1-53 v.

2313 .-Luis de Avila, vecino de
Sevilla, hijo del Comendador Gutie-
rre de Avila' y de Constanza de Cha-
ves ; Miguel Ximénez, vecino de
Sevilla, hijo de~ Antón Giménez
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Y 'de Inés Ochoa,

	

su criado, al Perú .
I-53 v .

2314.-Alonso Molano, natural de
Cáceres, contador de la isla de la
Margarita, hijo . d e Pedro Alonso
Molano y de Agueda de Tiedra ; con
sus criados, Rodrigo de Osma, ve-
cino de Cáceres, hijo de Pedro de
Osrna y de Mayor Arias ; Francisco
de Carrión, vecino de Carrión de los
Condes, hijo . de Sancho de Carrión y
de María Isla o González, a dicha
isla de la Margarita . 1-53 v., 54 .-
5217 núm . 19 .

2315 .-Francisco Caballero, vecino
de la villa de Santoyo, hijo de Alonso
Caballero y de Catalina Castrillo ;
María de Morales, su mujer, al Perú .

1-54 .-5217 núm . 48

2316.-Miguel de Cadagua, vecino,
de Palencia, hijo de Luis de Cadagua
y de Elvira de las Casas, al Perú .

1-54.-5217 núm . 49

2317.-Pedro de la Cadena, vecino
de la villa del Barco, hijo de Juan'
Ximénez y de Isabel de la Cadena, al
Perú, por paje de Antonio González,
vecino de Plasencia . 1-54 . :5217
núm . 63 .

2318 . - Miguel de .Torquemada,
natural de Santo Domingo déla isla
Española, hijo de Alonso Cerón y de
doma Ana Cerón, vecinos de Santo
Domingo, a dicha isla, donde están
sus padres.

	

I-54.-5217 núm . 15

2319 . - Luis Mateos, natural de
Santo Domingo de la isla Española,
hijo de Alonso Mateos y de Magda-
lena Solano, a la isla -Española, en

donde están sus padres . 1-54 .-5217
núm . 16 .

2320.-Juan Francisco de Alcocer,
vecino de Sevilla, hijo de Alonso
Hernández y de María, Núñez, a Tie
rra Firme, por mercader, soltero .

1-54 v .-5217 B . 18

En la última hoja del Expediente
aparece lo siguiente :

Relacion de las mercaderías que
joan francisco de alcozer vezino de
seuilla tiene rrégistrada en, esta casa
de la coníratacion de las yndias este
presente año de mill e quinientos e
cinquenta e tres años en la nao nom-
brada Santiago de que va por maestre
martín garcia consynadas en la cibdad
del nombre de dios al dicho joan
francisco de alcozer que va por pasa-
jero en esta dicha nao y en su absen-
cia a joan bautista de alcozer su her-
mano que va asymismo en la dicha
nao las quales van a rriesgo de los
dichos Juan bautista e juan francisco .
Vna caxa de ocho palmos . Dos

harpilleras de lana . Vn pano azul
londres . Cuatro piezas de fustan
blanco . Seis piezas de telillas . Seis
cordovanes negros . Seis pares de bor-
zeguies . Seis docenas de zapatos de
cuero . Libra y- media de seda torzida .
Quarenta docenas de botones de seda .
Vna libra de hilo portuges . Treinta
libras de hilera . Cien ovillos de hilo
de ballesta . Vna docena de gorras de
pano . Media docena de bonetes de
clérigo . Vna docena

	

de- cuchillos de .
vergara .

	

Dos

	

libras

	

de . almaziga .
Quatr.o libras de enzenzio . Dos libras
de estoraque . Dos libras de menjuí .
Seis libras de soliman . Quatro libras
de alvayalde . Vna,libra de atincar .
Vna libra de anójarre . Vná libra de



canela . Dos libras dé cardenillo . Vna
libra de rresuras . Quatro rresmas y
media de papel . Doce mil alfileres .
Vn cáxon de platero lleno de rrerra-
mienta [sic] y otras cosas de su oficio .
Vn jubon de rraso de su persona . Vn
jubon de lienzo crudo . Tres panezue-
los y tres escolias . Vn capote de pano
picadillo . Vn barril de xibias con
unas piedras de afilar . Que es fecha
en seuilla dentro de la dicha casa de
la contratac on de las yndias a cinco
dias del mes de diziembre de mill e
quinientos e cin,quenta e tres años .
[Hay una rúbrica] .

2321 .-Diego Alonso de Jerónimo
González, vecino de Guadalcanal, hijo
de Diego Alonso de jerónimo Gon
zález y de Beatriz de Morales ; Bea-
triz de Morales, su mujer y Francisca
Rodríguez, hermana de Alonso, al
Perú . Lleva en su compañía a Beatriz
González, viuda, vecina de Salamanca,
hija de Antonio González y de Fran-
cisca Pérez . 1-54 v ., 56.-5217 número
65, 46 .

2322 .-Francisco de Flores, vecino
de Guadalcanal, hijo de Hernán Gar-
cía y de Francisca Rodríguez, al Perú,
con Inés Osorio . 1-54 v.-5217 nú-
mero 64 .

2323.-Manuel de Pinilla, vecino
de Sevilla, hijo de Bernardino de
Pinilla y de María de Minguela, al
Nuevo Reino . 1-54 v.-5217 nií-
mero 22 .

2324.~Pedro Cuello, vecino de
Alba de Tormes, . hijo de Pedro Cuello
y de María Brochela, al Perú . Lleva
en su compañía, como criado, a Gas-
par Gómez, vecino de Cádiz, hijo de

Año 1559.

Rafael Gómez v de Isabel Gómez .
1-55 r . ° y v .-521+7 nú m . 32, 66. ,

1 2325.-Fernando de Soto, vecino
del Almendral, hijo de Alonso de Soto
y de Juana Vázquez, a Nueva España,
por, factor de su padre Alonso de
Soto.

	

1-55 .-5217 núm . 6

2326 . -Sebastián

	

de

	

Chaves, ve-
cino de Quito, hijo de Martín Her-
nández y de Juana Góméz, a Panamá,
en donde tiene a su mujer . 1-55 .=5217
núm . 17.

2327.-Carlos Franco de Biedma,
vecino de Andújar, hijo de Cristóbal
Francos y de Elvira .Alvarez, al Perú.
Lleva en su compañía a Velasco Pérez,
vecino de Alcalá del Río,' hijo de Cris-
tóbal de Abiar o Damián y de doña
Gregoria de Ribera, paje; y Diego
Ortiz de Zárate, .vecino de Segovia,
hijo de Diego de Latona y de Elvira
Díaz, labrador . 1-55 r .° y v .-5217
núm . 26, 27,28 .

2323 .-Diego Martínez, natural de
Sevilla, hijo de - Hernando de Arménta
y de Elvira Martínez, a Tierra Firme,
por factor de su. padre y de Gonzalo
Ruiz .

	

1-55 v.-,5217 núm . 23

2329.-Isabel de la Torre, viuda,
vecina de Sevilla, hija de Juan Sán-
chez y de Mencía de la Torre, a San
Juan de Puerto Rico, con una hija
suya, mujer de Francisco de Torre.

1-55 v .-521-7 núm . 20

2330.-Don Rodrigo de Ynistrosa,
vecino de Córdoba, hijo de Luis de
Ynistrosa y de doña Catalina de Vi
llacid, al Perú . Lleva por su criado a
Rafael de Orejuela, soltero, hijo de
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Gregorio

	

de

	

Orejuela y . de Ana- de
Carranza, vecino de Ecija . 1-55 v ., y
56 r.°-5217 núm . 44, 59.

2331� Pedro de Zárate y Juan de
Zárate� natural de Aranguiz (Álava),
hijo de Juan Ochoa de Zárate y de
Inés de Gaona, al Perú . I-56 .-5217
núm . 45 .

2332.- erónimo de Guevara, clé-
rigo, presbítero, vecino de Calatayud
de la diócesis de Tarazona (Aragón),
hijo de Juan de Sánz y de Isabel de
Guevara, al Perú. I-56 .-5217 nú-
mero 47 .

	

-

2333.-Antonio Hernández, vecino
del Puerto 'de Santa María, hijo de
Blas Yáñez y de Isabel Pérez ; Isabel
Hernández, su mujer y sus hijos
Diego y Cristóbal, al Perú . I-56 .-5217
núm . 61 .

	

.

2334.-Francisco - Nieto, vecino de
Gareiaz, término de Trujillo, hijo de
Pedro Nieto y de María Tella ; Mentía
Gil, su mujer, y dos hijos, Francisco
Nieto e Inés Alonso, - de un año y
cuatro, respectivamente, a Nueva Es-
paña .

	

I-56.-5217 núm . 7

2335.-Nicolás de Reinoso, vecino
de Carrión, hijo de Alonso de Rei-
noso y de Catalina Díaz, al Perú .

1-56 v .-5217 núm . 43

2336.-Don Tomás Bendicho, mag-
nífico e infanzón, natural de la villa
de Tamarite de Litera (Aragón), hijo
de Miguel Bendicho y de Juana de
Medina (?), al Perú. I-56 v .-5217 nú-
mero: 60.

2337 . -Hernando Altamirano' ve-

tino de Arenas, hijo de IYiigo , Carrillo
y de doña Margarita de Loyola, a
Nueva España . 1-56 v .-5217
núm . 10 .

2338.-Juan Rodríguez, clérigo,
presbítero de la diócesis de Sevilla,
natural de la villa de Villalba, hijo de
Diego Rodríguez Colmenero y de
Leonor Hernández, al Perú . 1-56 v.-
5217 núm . 58 .

2339 . -Bartolomé de Segovia, ve-
cino de Antequera, hijo de Alonso
Sánchez de Espacia y de Juana San-
chez de Segovia ; Catalina de Reina,
su mujer y cuatro hijos, al Perú .

1-57 .-5217 núm . 41

2340 . - Bartolomé González, ve-
cino de Antequera, hijo de Hernán
Miguel y de Leonor Vázquez ; con
Juana Méndez, su mujer y su hija
Leonor, de un año, al Perú . 1-57 .-
5217 núm . 36 .

2341 .-Francisco Coho, vecino de
Plasencia, carpintero, hijo de Julián
Cobo y de Catalina Martín; Isabel
Hernández, su Tnujer, al Perú . 1-57 .-
5217 núm. . 56 .

2342 .-Francisco de Santa Cruz,
entallados, vecino de Plasencia, hijo
de Bartolomé . de Santa Cruz y de
María Simona ; Isabel de Bueso, su
mujer y una hija de cinco años, al
Perú .

	

1-57.-5217 núm . 57

2343.--Bartolomé de Cuenca, ve-
cino de Sevilla, en la collación de San
Salvador, hijo de Hernando de Cuenca
y de Marina Gutiérrez ; Francisca
Díaz,, s,u inujer, y Juana, su hija, al
Perú .

	

I-57.-5217 núm . 42



2344.-Alvaro Hernández, vecino
de México, a dicho lugar en donde
tiene a su mujer e hijos . 1-57 .-5217
núin . 4 .

En las hojas 2 y '3 del Expediente
aparece «Información testifica(» sobre
los bienes que tenía en México, este
pasajero . Se copia a continuación la
declaración del testigo Diego dé la
Vega . Dice así :

	

-
Diego de la vega mercader vezino

desta dicha cibdad -de sevílla en la
collacion de san bartolome testigo
susodicho presentado aviendo jurado
segun derecho e syendo preguntado
dixo que conosce al dieho'alvaro her-
nandez que lo presenta por testigo el
qual sabe y a visto que de veynte
años a esta parte poco mas o menos
es vezino `y morador de la cibdad de
mexico en la provincia de nueva es-
paña porque como - a tal vezino de la
dicha cibdad le a visto este testigo
bivir en ella e tener allí su muger e
hijos y casa y asyento e vezindad y
fazienda e le vido e conosce tener
veas casas que labro en la dicha
cibdad en la calle de san francisco y
otras qué compro por sus dineros'co-
mo tal vezino y ansymismo - tiene en
las minas de las zacatecas vnos asyen-
tos de minas eon su rreal poblado
con hasta ochenta o cien casas poco
mas o menos con dos engenios vno de
moler y otro de fundir en los quales
vido este testigo sacar cada día sesen-
ta y a setenta y vchenta y cien mar-
cos de plata y ansymismo le conoscio
tener otros bienes y esclavos e farrias
e fazienda y que después compro de
baltasar de, gallegos vezino desta cib-
dad otros asyentos de minas y escla-
vos y los junto con los suyos qué le
costaron veynte e syete mili castella-

liño =554

nos y tiene otros muchos bienes en la
dicha cibdad de inexico .c provincia
de nueva españa como tal vezino della
el qual sabe este testigo y a visto que
vino aora en esta flota de que vino-
por general bartolome Barreno a ne-
gociar ciertas cosas e quentas y cobrar
debdas que le devian y a hazer cierto
empleyto y se,quiere tornar a la d'iclha
cibdad de mexico e provincia de .riue-
va españa donde tiene su casa y asyen-
to e vezindad como dicho tiene el
qual sera de hedad de cinquenta e
cinco años poco mas o menos y es
cariaguileña'y tiene los ojos vn poco
sumidos y de buena barba y cana y
tiene vna señal junto al cavello que
se le . paresee poco lo qual dixo ser
verdad 'y ansymismo tiene vna señal
de herida encima de la mollera atra-
vesada -diego de la vega . [Rúbrica] .

2345.-Hernán González, vecino
de Medellín, hijo de Juan Luis y de
Isabel de Xerez ; Elvira Alonso, su
mujer, y -dos hijos, Juan -de 5 años y
Gaspar , de 3, al Perú . 1-57 v. - 52,17
núm . 55 .

2346.-El Bachiller Antonio Sán-
chez, vecino de Medellín, hijo de '
Alonso Alvarez y .de Leonor de Ri
bera ; Constanza de Orozco, su mujer
y cuatro hijos, Violante, de 9 años ;
Alonso, de 6 ; Leonor, de 3 ; y Beatriz
de i, al Perú, 1-57 v . -5217 núm . 54

2347.-Luis Flores, vecino de Me-
dellín, hijo de Luis Flores y de'María
de Torres ; Inés López, su mujer y tres
hijos, Juan, Luis y María, de 8, 5
años y 6 meses respectivamente, al
Perú .

	

1-57 v . - 521 -7 núm . 53

2348 . --Francisco de Orellana, ve-
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cipo de Xaraiceíb, hijo de Lorenzo de
Orellana y de Ginesa Hérnández ;
Francisca de Obeso, su mujer, eón un
hijo, Vicente, de -a años, al Perú .

1-57 v .-5217 núm . 50

2349.-Hernán García, vecino de
Xaraicejo, hijó de Francisco García y
de Teresa Mártín ; María Alonso, su
mujer, al Perú . 1-58 .-5217 núm . 51

2350.- Juan Rodríguez, vecino de
Sevilla ; hijo de Cristóbal Rodríguez
y de Isabel de Mendoza ; Catalina Nú-
ñez, su mujer, con un niño, al Perú .

-

	

I-58

2351.-Martín López, vecino de
Sevilla, natural de Talarrubias, hijo
de Antón López y de Inés Hernández ;
Juana López,- su mujer, con un hijo,
a Nueva España . 1-58.-5217 núm . 8

2352. - Luis Maeias, vecino de
Salamanca, escribano de S . M . ; hijo
de Juan Macías ;y de Elvira López, al
Perú .

	

1-58.-5217 núm . 52

2353 . - Juan de Zamora, vecino
de- Villafranca de la Puente del
Arzobispo, hijo de Juan de Zamora y
de Isabel Alvarez ; Isabel Hernández,
su mujer, con dos hijos, al Perú .

11 1-58 v .-5217 núni, 40

2354.-Doña Ana Peraza, viuda,
inujer de Gaspar de Luarca, vecina
dé Sevilla, en la colláción, de la Mag
dalena, hija de Juan López Tamariz y
de Inés Peraza ; Juan de Esquivel, su
yerno y dona Ana de Luarca, su hija,
al Perú .

	

1-58 v .-5217 núm . 1

2355 .-Bartolomé de Parada, labra-
dor, vecino de la Fuente 1.a.Pe"ia, hijo

de Juan de Parada y de María García
de San Juan, al Perú .

	

1-58 v .

2356 . - Luis Hernández, natural
de San Salvador (Honduras, hijo de
Manuel Fernández, vecino del dicho
lugar, á San. Salvador .

	

1-58 v .

2357.-Francisco Barahona, vecino
de Villanana, Hijo de Francisco Bara-
hona y de doña Juana de Porras, a
Chile, con su criado Francisco Gutié-
rrez, vecino - de Valladolid, hijo del
licenciado Francisco Gutiérrez y de
Catalina Martínez . 1-58 v .-5217 nú-
mero 2 . " .

2358.-Juan-de Gauna, natural de
Burgos, hijo de Nicolás de Gauna y
de doña Isabel Bonifaz, al Perú .

1-59 :-5217 núm . 4

2359.- Antonio de Paz, Hernando
de Paz -, y Diego Núñez de Paz, her-
manos, naturales y vecinos de Sala
manca, hijos de Cristóbal de Sala-
manca y �de Ana Núñez, a México .

1-59 .-5217 nún7 . 6

2360.-Bartolomé de Morales, ve-
cino de la ciudad de Cartagena de
Indias, hijo de Juan de Morales Y de
Leonor Gutiérrez, a Cartagena . 1-59 .-
5217 núm . 7 .

2361 .-Juan Pérez Moreno, vecino
de Utrera, hijo de Hernando Pérez
Moreno y de Leonor Ximénez ; doña
María de Cárdenas, su inujer y dos
hijas, doña Leonor y - Francisca, de
seis

	

y ~ tres

	

años

	

y

	

medio,

	

al

	

Perú.
1-59 v.-5217 núm . 9

2362.-Alonso de Arteaga, natural
de Talavera de la Reina, factor y



veedor en Nicaragua, hijo de Alonso
Ramírez de Arteaga y' de doña Isabel
de Arteaga, - a

	

Nicaragua,

	

con tres
criados .

	

I-59 v .=5217 núm . 10

2363. = Diego .Rebolledo, sastre,
vecino de Don Benito, hijo de Fran-
cisco Rebolledo y de María de
Aranda, al -Perú . I-59 v.-521-7 nú-
mero 11 .

2364.- Francisca de Espinosa,
viuda de Antonio de Benavides, ve-
cina,de Benavente, hija de Rodrigo
de Poza y de Beatriz Alvarez ; Maríá:-
de Benavides, su hija, a Nueva Es-
paña .

	

I-59 v .-5217 núm . 12

2365-Diego Marcos, natural de
Cantalpino, hijo de -Francisco' Mar-
cos y de,Francisca Santos ; Cristóbal
Rod'ríguez, su - tío, al Perú . I-59 v.-
5217 núm . 14 .

2366 . -Domingo Luis, clérigo,
presbítero, natural de Xaraizejo, del
obispado de Plasencia, hijo de Fran
cisco Luis y de Juana González ; y su
criado, Alonso Alvarez, vecino de
Trujillo, hijo de Peralvárez y de Ana.
Vázquez, al Perú . , 1-60 .-5217 nú-
mero 16 . -

2367 .--Juana García, vecina de
Trujillo, mujer de Pedro Martín Tripa,
residente en Arequipa (Perú), hija de
Alonso Núñez y de Isabel García, al
Pert:í .

	

1-60

2368.-Inés García, vecino de Truji-
llo, mujer de Martín López, residente
en Arequipa (Perú), hija de Nuño Mar
tín y de Isabel García, al Perú . I-60

2369.-Antonio de Illescas, natural

I1- 'lo
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de Gibraleón, hijo-de doña Isabel de
Illescas y, de Rodrigo de Cardona;
Elvira Zambrano, su mujer, natural
de Fuente del Maestre y una hija ;
Luis de Sanabria, vecino de Trujillo,
hijo de Alonso' de 'Sanabria y de
Elvira Gómez, criado ; Alonso Gon-
zález, vecino de Valverde (Badajoz),
hijo de Juan Martín y de Beatriz
Tamayo, con Elena García, su mujer;
al Perú .

	

I-60 v.

2370.-Juan Bendicho, de Villaote
(Aragón), sastre, hijo de Juan de
Bendicho ; al Perú .

	

'

	

1-60 v.

237'1 . .-Jipan Ramírez Se-garra, na-
tural dé- Sevilla, soltero, hijo -de don
Pedró Segarra' Casaos y de doña Leo~
nor Ramírez, al Perú .

	

1-60 ,v.

. 2372.-Diego González del- Barco,
vecino de Villafranca del Puente del
Arzobispo, hijo de Francisco Gonzá-
lzz del Barco y de Isabel Alvarez';
Catalina de Minagua, su mujer y dos
hijos, Juan y Diego; de ocho y seis
arios y medio, al Perú . I-59 .-2517
niím . 8 .

2373.-Diego de Carvajal, natural
y vecino de Sevilla, hijo de Juan 'de
Carvajal y de Leonor Martel, a
Nueva España, por, factor dé su padre .

_ 5217 núni . 13

En la hoja tercera del' expediente
aparece la siguiente :

«Relacion , .de las mercaderiás que
francisco bernal tiene rregistradas en
esta , cassa de la eontratacion de las
yodias este presente año de mill e
quinientos e cinquenta e tres años en
la nao nonbrada santa marra la blanca
de ques maestre francisca de santana
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consignadas a di,ego de caruajal pasa=
jero en la dicha nao fator del dicho
francisco Bernal .y ban a rriesgo del
dicho francisco Bernal y de Juan de
caruajal y en avsencia del dicho diego
de caruajal ban consignadas a jean
de torres de la sierra.

Primeramente seis pipas de vino .
Cinquenta botijas peruleras llenas de
b'inagre . En vna caxa numero _nueve .
nuebe dozenas de cordobanes . Cin-
quenta pares de borzeguies de cara-
colejo . - Diez dozenas de cuchillos -de
bergara medianos . Doze libras * de
hilera . Dos dozenas de cuchillos de
belduque . Seis dozenas de tijeras de
barbero e harriero. Seis libras de-seda
azul. Vna libra :de seda morada . Dos
li;bra.s . de % seda berde.

	

Dos . libras

	

de
seda de colores . Vna libra, de,,a;ntor-
chados . Veynte e ocho onzas de cin-
ta.s, .de colores para tranzar .~ Cinquenta
dozenas de cintas de seda de colonia .
Cinquentá dozenas de pasamanos para.
atacar . Ciento y cinquenta dozenas de
cintas de hilado y hiladillo . ; Seis pie-
zas-de fustanes negros y pardos . Qua-
tro .piezas de mitanes .

	

Vna pieza . de
rraso amarillo cinquenta e quatro .
tiaras y media. Quatro . dozenas de
gorras ., D.-os;:., dozenas de bonetes .
Dozena,y media de, camisas blancas . .
Dos arrobas de,.cristalina . Vna arroba
de diamante azules . Dozientas agujas
de harriero . Tres libras de hilo por-
tugues . Veynte inill quentas turquiis .
Tres digo treinta y seis mill alfileres .
En, vn barril veinte e quatro candele-
ros pequeños con sus tijeras, , Treze
bazinicas de azofar. Seis gruesas de
tronpas de paris de las pequeñas . Dos
barriles quintaleños llenos de arroz .
Vn fardo de rruanes con quatro-
tientas, y quarenta y ocho baras . Vn
balo,n de papel . Cinquenta pares de
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barras para sillas . Seis -dozenas i .de
cerraduras, . . Quatro dozenas de cerro-
jos . Seis libras :, de alhuzema . En vn
seron seis dozenas de sobre cargas
tres dozenas de ataharres tres dozenas
de cinclhás tres dozenas de pretales .
Seis'faxas . Dos dozenas de xaquimas
de cadena . Veynte libras de hilo
galudero . Setenta y cinco libras' de
hilo - laso de harriero . En vn barril
quatro arrobas y diez libras de arroz .
Dos dozenas de candados . En vn se-
ron seis dozenas de sobre cargas . Tres
dozenas de cinchas . Tres dozenas de
atahharres . Tres dozenas de- pretales .
Tres dozenas de xaquimas de cadena .
Treynta libras de hilo galudero . Cien
libras de hilo laso . Seis` faxas todo
para- rrecua, En la cáxa numero nueve
ba vn embuelto,.con . vna saya de rrasso
negro,íraida . Vna saia de damasco
presado: traido . Vn Jubon de - rraso
pardo traído . Dos libras de seda la
vna floxa y la otra torcida de grana.
Registro mas el dicho francisco bernal
vn fardo de rruanes que tiene quatro-
tientas y quarenta y tres baras y tres
quartas consignado a pero hernandez
de Burgos estante en mexico que es
para en quenta de setenta y seis mili
maravedis que cobro en la contrata-
cion de lo que le cupo de los pesos,
que ynbiaua en la nao maestre salba-
dor garrido que sc perdio beniendo
de nueba españa va a rriesgo del di-
cho pero hernandez de Burgos.-
Gran-cisco Bernal :-Ques fecha en seuilla
dentro de .l a dicha cassa de la contra-
taeion de las yndias a treinta días del
mes de agosto de mili e quinientos e
cinquenta e tres años . - [Hay una rú-
brica] .

	

.

2374.-Diego L®pez de Rívera, na-
tural de Brihueia, con su paje Martín



de

	

Ampu e r o ,

	

soltero,

	

natural

	

de
Santo Domingo de la Calzada, hijo,:de
Juan de Ampuero y de Francisca de
Avecia, hijodalgo, al. Perú . 5217 nú-
mero 37 .

	

.

2375.-Martín del Castillo, albar-
dero, natural de Nabarros del Casti-
llo (Ávila), hijo de Bartolomé del
Castillo y de Mencía Hernández, al
Perú .

	

5217 núm . 62

2376 .-¡García Sánchez Aleón, ve-
cino de Mérida, hijo de Alonso Aleón
y de Catalina Alonso ;-con su mujer
Mencía Olguín y su hijo Alonso
Sánchez, a Tierra Firme y Perú.

5217 núm . 69 y 73

2377.- Juan Alemán,

	

mercader,
vecino de la vine de Moguer ; con
Juana Téllez, su mujer y sus hijos,
Juan e Isabel Alemán, de nueve y
seis años respectivamente, al -Perú .

5217 núm . 70

2378 .=-Gabriel Ramírez, mercader,
natural de Ocaña, hijo de Sebastián
Ramírez y de María López del
Campo, con su mujer Francisca Mal-
donado y su hija María, de, catorce
años, al Perú .

	

52,17 núm . 71

2379.-Juan Rodríguez, mestizo,
natural de Cartagena de las Indias,
hijo de Gerónimo Rodríguez, rnerca-
der, a dicho lugar .

	

5217 núm . 72

2380.-Antonio Moreno, esgri-
midor, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Andrés Moreno y de Cata
lina Díaz ; María Hernández, su
mujer y un- hijo suyo, de dos años,
desde -Canarias, a Tierra Firme .

.

	

1-61

2381 .-Alonso Bravo, vecino de
Carmona, hijo de Alonso Bravo y de
María Gómez ; Luisa Hernández, su
mujer, desde Canarias al Perú . I-61

2382.-Alonso de Amusco, natural
de Becerril, vecino de Sevilla, hijo de
Diego de Amusco y de Isabel de
Ojuelos ; Catalina Vázquez, su mujer,
a Nueva España .

	

1-61 v.

2383.- Francisco Pérez

	

orroto,
escribano de número del Consejo de
lá villa de la Habana y vecino de
ella, hijo de Juan Pérez de Borroto y
de Beatriz Pérez, a la Habana . 1-61 v.

2384. - Guillermo Verger Valen-
ciano, vecino de Barcelona, hijo de
Guillermo Vergér y de Margarida, a
Tierra Firme, por factor de Rodrigo
Bazo, mercader . Tornósele a dar licen-
cia en la nao de que es maestre Ruy
Díaz Matamoros, porque en la nao
que iba diz que tomaron franceses y
no hubo efecto la primera que se
le dio .

	

1-61 v .

2385.-Lorenzo Cornellana Valen-
ciano, vecino de Barcelona, hijo de
Antonio Cornellana y de Pereta, a
Tierra Firme, por factor de Francisco
Pascual, mercader .

	

1-61 v .

2386.-El -Licenciado Mateo Sán-
chez, médico, natural de Santacruz,
tierra de Trujillo, hijo de Juan Sán
chez y de Juana Sánchez, al - Perú .

I-62

2387.-Diego de Gamarra, natural
de Navarrete, hijo del Comendador
Luis de Gamarra y de doña Catalina
de Esquivel, desde Canarias, al Perú .

1-62
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' 2338.-Alonso de la Cal, vecino y
natural de la ciudad de Soria, hijo de
Pedro de la Cal y de María. d e Barrio-
nuevo, al Perú . Por haber tomado los
franceses el navío en que se le'dió
primera -licencia y haber arribado a
Cádiz el segundo para el cual se le
dió, se le volvió a dar para cualquier
navío de los que estaban en Cádiz o
Sanlúcar, para ir a las Indias, en r7
enero 1556 .

	

1-62

2389.-Juan Lorenzo, vecino y na-
tural de Sevilla, hijo de Rodrigo
Francés y de Inés de Mayorga, mer
cader, a Tierra Firme y Perú, por
factor de Pedro López .

	

1-62 v .

1555

2390.-Juan de liorna, vecino y
natural de la ciudad de Estella
(Navarra, hijo de Juan de Horna y
de Juana de CeBama, al Perú . I-62 v .

2391 .-Alonso Pérez de Balerma,
natural de la ciudad de . Sevilla, hijo
del factor Alonso Pérez . de Balerma
y de doña Leonor Suárez de Figue-
roa, al Perú, por factor de Bartolomé
Pérez, mercader .

	

1-62 v .

2392.-Benita de Sanabria, vecina
de Sevilla, mujer de Pedro Pablos.,
platero, vecino de Santo Domingo de
la isla Española, hija de Diego Gar-
cía y de Isabel Sánchez, la Calva, a
la isla Española, por ser pobre y tener
allí a su marido.

	

1=63

2393-Hernán Sánchez, mercader,
vecino y natural de la ciudad de Sevi-
lla, hijo de Luis Sánchez y de Cons-

X68

tanza. - Alop~so,

	

al

	

Perú,

	

soltero .

	

Se
comprobc después de haber pasado,
ser falsa su información . I-63 .-521'8
núm . 87 .

	

-

2394 . - Francisco Núñez Durán,
vecino de la ciudad de Sevilla, hijo
de Diego Núñez de Toledo y de
Teresa de Torrejón, a Tierra Firme y
Perú, por mercader, soltero, factor de
su padre y de Francisco de Escobar .
Va por tres años .

	

-

	

1-63

2395 .-Sebastián - Felipe, vecino :y
natural de la ciudad de Sevilla, hijo
del Licenciado Marcos- Felipe y de
Isabel Lorenzo, a Tierra Firme y
Perú, por factor de Gonzalo Sánchez,
mercader .

	

1-63

2396.-Luis Sánchez, vecino y .na-
tural de Ayamonte, hijo de Francisco
González y dé Juana Sánchez, a Tie-
rra Firme, por factor del mariscal
Diego Caballero, y ser soltero . I-63

2397.-Lázaro . del Aguila, vecino
y natural de Sonia, hijo de Juan Pérez
del Aguila y de María de Liñán,
escribano de número de Santiago de
Guayaquil- y un sobrino suyo, Lázaro
del Aguila, al Perú .

	

I-63 v .

2398 . - García Pérez de Vargas,
vecino y natural de la ciudad de Sevi-
lla, hijo de Alonso Carrillo ,y de doña
Catalina de Vargas, al Perú . 1-63 v.

2399.-Pedro de Mesa, comenda-
dor de la orden de San Juan, vecino
y natural de Córdoba, hijo del licen-
ciado Cristóbal de Mesa y de doña
Leonor de la Cuerda, al Perú . 1-63 v .

2400 .-Francisco López, vecino de
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Cartagena (Indias), hijo de Alonso
de Ecija y de María Sánchez ; a Car-
tagena .

	

1-63 v .
a

2401 .-Juan de . Soto, vecino y na-
tural de Logroño, hijo de Juan de
Soto y de Isabel López -de Ortigosa,
al Perú .

	

1-63 v .

2402.-Fabián de Estrada, vecino
y natural de Laguna, jurisdicción de
Valladolid, hijó-de Bartolomé de Es-
trada - y de Catalina del Cano, al
Perú .

	

I-64

2403.-Juan Hernández de la Cinta,
vecino y natural de Sevilla, -hijo de
Cristóbal Martín y de Mencía de la
Cinta ; Francisca Gutiérrez, su mujer;
Francisca de Cárdena, Sebastián y
Agustín de la Cinta, sus hijos, al
perú-

	

I-64

2404.-Diego de Velasco, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Lope de
Velasco y de Isabel de Cervantes ;
Juana Morena, su mujer, y Guiomar
y Cristóbal, sus hijos mestizos, a
Chile .

	

I-64

2405 . - Lorenzo Sánchez, ve-
cino de la ciudad de Sevilla, en
Triana, mercader, casado, a Tierra
Firme y Perú, por tiempo de tres años .

I-64

2400.-Juan Francisco, mercader,
vecino de Sevilla, a Tierra Firme y
Peru. . .

	

I-64

2407.-Francisco de Setién Salazar,_
vecino y natural de la villa de San-
tander, hijo de Pedro de Setién Sala
zar y de Toribia Hernández, al Perú .

I-64 v .
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2408.-Diego Jufre, vecino y na-
tural de Medina de Ríoseco, hijo de
Francisco

	

Jufre
a

y

	

de

	

Cándida

	

de
Montesa ; Francisca López, su mujer,
con cinco hijos; Pedro Alonso; vecino
y natural de dicho lugar, hijo de
Diego Alonso y de Juana Astrala,
criado, a Chile . Llevó en su compañía
para el Perú, a Ana Gómez, vecina y
natural de-Sevilla, hija de Antonio
Gómez y de Isabel García, soltera .

1-64 v ., 65 y 122 v .

2409.-Ana Briceaio, mujer del
capitán Diego Jufre, vecina y natural
de la villa de Arévalo, hija de Mel .-
chor Jufre y de Catalina 13riceño, a
Chile, en donde está su marido . Llevó
por su criado, a Bartolomé dé Barcial,
vecino y natural de la villa de Medina
de Ríoseco, hijo de ;Juan de Barcial
y de Inés Barrosa . En compañía de
doña .Ana, pasó igualmente Luisa
Ruiz, vecina y natural de Burgos,
hija de Juan Ruiz y de Isabel de
Loya. (?) .

	

I-64 v . ;'65 y 80

2410.-Diego de Villarroel, vecino
y natural de Villafranca, hijo de Pero
González de Villarroel y de Isabel de
Meneses ; :María Maldonado, su mu-
jer y una hija, a Chile .

	

1-65

2411 .-María de Torres, mujer del-
capitán Francisco de Aguirre, vecina
y natural de la villa de Talavera de la
Reina, hija de - Hernando de Torres y
de Isabel de Ortega, con dos hijas y
uli hijo, a Chile, en donde está' su
marido . Pasaron, también su hija
Constanza de Meneses, vecina y na-
tural de Talavera de la Reina, con
Juan Bachiller, vecino y natural de la
villa de Zafra, hijo de Juan Bachiller
y de Elvira Méndez ;' Gabriel de .Mi-
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randa, vecino y natural de la ciudad
de Sevilla, hijo de Juan de Miranda
y de Catalina de Velasco, y Francis-
co de Torres, vecino y natural de la
villa de Talavera, hijo de Juan de
Torres y de Isabel Téllez, criados de
doña Constanza . Pasó también Fran-
cisco de Aguirre, sobrino de doña
María de Torres, vecino y natural de
la villa de Valverde, hijo de Pedro de
Aguirre y de María Hernández . Pa-
saron también como criados de doña
María de Torres, María del Mazo,
vecina y natural del Espinoso, juris-
dicción de Talavera, hija' de Pedro
Sánchez del Mazo y de María Gon-
.z lez ; Pedro de Villagarcía, vecino y
natural de la villa de Santerbás, hijo
de Francisco de Villagarcía y de Cán-
dida de Montesa ; León Rodríguez,
vecino y natural de la villa de San
Martín de Valdepusa ; hijo de Damián
Rodríguez y de Catalina Sánchez .
Pasó también en su compañía, Josepe
de Aguirre, vecino y natural de la
villa de Talavera, hijo de Rodrigo de
Aguirre y de María Gregorio . 1-64 v .,
65, 66 .-

2412 .-Francisca Vázquez, vecina
y natural de la villa de Melgar de la
Frontera, hija de Francisco Váz
quez y de Ana Ximénez, a Chile .

I-65 v .

2413.-Alonso Muñoz, vecino y
natural de Villafranca de la Puente
del Arzobispo, hijo de Juan Martínez
Caballero y de Gracia González; y
Francisca Lozano Pinel, con tres hijos
y una hija,_ al Perú . .

	

1-65 v .

2414.-Alonso de Mérida, vecino
y natural de la villa de Valverde, hijo
de Juan de Mérida y de Ana Rodrí-

guez; con Juana Rodríguez, su mujer,
a Chile .

	

1-65 v .

2415.-Gonzalo de la Cárcel, ve-
cino y natural de la villa de Arévalo,
hijo de Francisco de la Cárcel y de
Antonia Nieta, al Perú .

	

1-65 v.

2416.-Rodrigo de Escobar, veci-
no y natural de Astorga, hijo de Ro-
drigo de Escobar y de Catali.n a C?so
rio,_a Chile.

	

I-65 v .

2417.-Pero Gómez, vecino y na-
tural de la villa da Valverde, hijo de
Juan Gómez y de Marina Sánchez ;
con Francisca Hernández, su mujer . y -
tres hijas, a Chile .

	

1-65 v.

2418.-Alonso de Torres, vecino y .
natural de la villa de Talavera, hijo
de Juan de Torres y de Isabel Téllez,
a Chile.

	

1-65 v .

2419.-Juan Verdugo, vecino y
natural de la villa de Arévalo, hijo
de , Gonzalo Verdugo y de Teresa
Briceña, al` Perú .

	

I-66

2420.-Francisco úáez, barbero,
natural de Sevilla, hijo de Pedro Nú-
ñez y de Francisca de Vega ; con Luisa
de Garay, su mujer y tres hijos, al
Perú . Pasó, en su compañía, Mari
Hernández, vecina y natural de Sevi-
lla, hija de Francisco Hernández y de
María Ximénez, a Nombre de Dios,
dónde tiene a un hermano que la ha
llamado .

	

I-66, 172 .-5218 núm. 54

2421 . -El Licenciado Diego de Ca-
rasa, Gobernador de Puerto Rico,
.vecino y natural de la villa de Vi-
guera, hijo de Juan Sáenz de Carasa y
de María Sánchez de Tejada ; doña



Aldonza de Ontiveros,, su mujer, y
María de Carasa, su sobrina ; cón sus
criados, Juan de Carasa, natural de
Viguera, hijo de Diego de Carasa y
de . Marina de Tejada ; Diegá de Ca-
rasa, natural de Viguera, hijo de Juan
de Carasa y de María Martínez ; Cris-
tóbál de la Barrera, natural de Sevi-
lla, hijo de Gaspar Rodríguez y de
Ana Ruiz-Francisco de Morales, fía~
tural de Sevilla, hijo, de Melchor de
Morales y de Juana Ruiz, a Puerto
Rico .

	

Í-66 r . o y v ., 67

2422� Alonso Gutiérrez, vecino
de la provincia de Tierra Firme, hijo
de Francisco Gutiérrez-y . d e Isabel de
Vega, a Tierra Firme.

	

1-66 v.

2423.-Hernando de Frías, . vecino
y natural de la villa de Palma, hijo
de Luis de Frías y de Isabel Hernán
dez;

	

con - María

	

Tirada;

	

a

	

Tierra
Firme y Perú, en donde tienen su
casa y hacienda .

	

' 1-66 v.

2424.-Juan Fernández de la Cinta,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Cristóbal Martín y de Mentía de la
Cinta .

	

1-66 v .

2425.-Diego Calderón, natural de
la villa de Madrid, hijo de Diego de
Calderón y de Isabel : de Laredo,

	

a
Nueva España, con su criado Julián
de Pídrola de Acuña, vecino del Cas-
tillo de Garei Núñez, hijo de Her-
nando de Pídrola- de Acuña y de doña
María de Lara .,

	

I-66 v. y 67

2426 . - Juan Gómez, mercader,
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2427.-Francisca Suárez, vecina y
natural de Sevilla, hija 'de Francisco
de Cigales y de Florentina de Mora-
les, al Perú -y Chile.

	

1-67

2428.-Yray Alonso de Losa, mer-
cedario, al perú, con Fray Juan'de
Castras, Fray Juan de Logroño, Fray
Al-varo García y Fray Juan de Cova-
rrubias, todos mereedarios .

	

I-67

2429.-Juan de Villaluengas, natu-
ral de la villa de San Llorente, hijo
de Francisco de Villaluengas y de
María Ruiz, al Perú .

	

I-67

2430.-Leonor Cota, viuda, ve-
cina de Palos, hija de Francisco Pe-
guero y, de Leonor Cota, soltera, con
dos hijos suyos, a Santo Domingo .

1-67 v .

2431 .-Alonso de Coca, presbítero,
de la diócesis de Zamora, natural de
Toro, hijo de Alonso de Coca y de
Catalina Gómez ; con su criado Gas-
par de Arduera, vecino de la ciudad
de Toro, hijo de Pedro de Arduera y
de Inés Pérez, al Perú.

	

I-67 v .

2432.-Constanza Díaz, natural de
Sevilla, hija de Juan Díaz, vecino y
natural de Sevilla, y de Isabel, negra,
natural de Guinea, soltera y libre, a
Tierra Firme y Perti .

	

I-67 v.

2433 . -Bárbola Hernández, viuda,
mujer de Alonso de Barrientos, car-
pintero, vecina de Tierra Firme, a
Tierra Firme y Perú .

	

I-67 v .

vecino y natural de la villa de Fre- 2434.-Juan López de Averasturi,
genal, hijo de . Benito Gómez y de clérigo, presbítero de la diócesis de
María Gómez, a Nueva España . Calahorra, natural de la ciudad de

1-67 Vitoria, hijo de maestre Pedro de
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Averasturi y de Ana López de Esco-
riaza, al Perú, con su criado Cope
Suárez, natural de la villa de Niebla,
hijo del bachiller Juan Meléndez y de
Elvira de Abao .

	

1-6'7 v. y 69

2435.-Rodrigo de Castilla, mer-
cader, vecino y natural de la villa de
Sanlúcar de Barrameda, hijo de Juan
de Castilla y de Constanza García, . al
Perú .

	

1-68

2436.-Luis de Mercado, merca-
der, vecino de Sevilla, hijo de Pedro
de Mercado y de Beatriz Caballero,
a Nueva España, con su factor Diego
de Cazalla, natural de Sevilla ; hijo de
Alonso de Cazalla y de CAtalina de
Mercado, por tres años .

	

I-68

2437.-Juan López, mercader, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de Juan
López y de María Núñez ; con Isabel
de Ribera, su mujer, al Perú.

	

I-68

2438.-Diego de Navarrete, vecino
y natural de Eeija,, hijo de Alonso dé
Navarrete y Leonor de Palma ; con
Leonor de Silva, su mujer y cuatro
hijos, al Perú . Llevó en su compañía
a Catalina Ortiz, vecina y natural de
Cuéllar, hija de Pedro Ortiz y de
Catalina Muñoz, . soltera . 1-68 y 116

2439.- elchor González, cerra-
jero, vecino y natural de la ciudad de
Trujillo ; hijo de Francisco González y
de Beatriz Alvarez, al Perú .

	

I-68

2440.-Hernando de Medína, hijo
de Gonzalo Pérez y de Isabel de Cá-
diz, vecina y natural de Medina Sido
nia, a Tierra Firme .

	

I-68 v .

2441 .-Diego González de Trujillo,

sastre, vecino y natural de Trujillo,
hijo de Gabriel González y de Leonor
González, al Perú.

	

1-68'v .

2442 . - Juan Gónzález de Sancha,
natural de la villa de Guadalcanal,
hijo `de Pedro Hernández Aparicio
y (le Juana González de Sancha; a
Nueva España.

	

I-68 v .

2443.-=Diego de Anaya, vecino del
Cuzco, hijo . , de Diego de Anaya y de
Isabel López ; con Antonia de Madrid,
su mujer y tres hijos suyos, al Perú .

L-68 v .

2444.-.Pedro -de León, natural de
Piedrahítá, hijo de Juan de León y de
Leonor .Rodríguez ; con Ana de la
Cadena,, : SU

	

mujer

	

dos

	

hijos,

	

al
Perú .

	

I-68 v .

2445.-Marcial de Contreras, clé-
rigo, presbítero de la diócesis de Sé-'
villa ., vecino de la villa de Lepe, hijo
de Hernando Esteban y de Angela
Rodríguez, a Nueva España : Llevó
por su : criado a . Bartolomé del Río,
vecino

	

y

	

natural de Sevilla, hijo de
Francisco de Molina el Viejo

	

y . .de
Isábel del Río, soltero . I-68 v . y
139 v .

2446 .-.Alonso' Hernández de Ojeda,
clérigo, presbítero,'de la diócesis de
Sevilla, vecino de Sevilla, hijo de Pe-
dro de Jerez y de Elvira de Ojeda, al
Perú, con su criado Francisco Balta-
riel, vecino y natural de Sevilla, hijo
de Diego Baltanel y de Isabel Gon-
zález .

	

-

	

I-69 y-72 .

2447.-Alonso García, herrero, y
Santos García, cerrajero, hermanos,
vecinos y naturales de Trujillo, hijos
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de Juan García, cerrajero, y de Teresa
Alvarez, al Perú .

	

1-69

2448.-Hernandó Saba y Juan de
la Saba, hermanos, naturales de Pas-
trana, hijos de Hern'ando de la Saba,
vecino de Santiago' de Cuba, y de
María Hernández, a Santiago de
Cuba ; en donde está su padre .

	

1-69

2449.-Antonio de Gironda, zapa-
tero, natural ~de Trujillo, hijo de
Díego Alonso de Gironda y de María
Alonso, al Perú .

	

1-69

2450 .;Fray Luis Vivero, merceda-
rio, a Tierra Firme .

	

1-69

2451�Fray Miguel -de Orenes y
Fray Bartolonmé de Orenes, merceda-
rios, al Perti .

	

1-69 v .

2452.-Alonso Izquierdo, natural
de Aldea Rodrigo, hijo de Antonio
Izquierdo y de Ana Rodríguez, al
Perú .

	

1-69 v .

2453.-Juan de Navajeda, entalla-
dor, natural de Sevilla, hijo de Juan
de Navajeda y de María de Navajeda ;
al Perú .

	

1-69 v.

2454.-Alonso Izquierdo Maldo-
nado, clérigo, de la diócesis de Sala-
manca, natural de Aldea Rodrigo,
hijo de Francisco Izquierdo v de
Francisca Rodríguez Maldonado, al
Perú .

	

1-69 v .

2455.-El Doctor- Juan Alvarez de
Castañeda, vecino de, la ciudad de
México y natural de Alba de Tor-
mes, hijo-del-licenciado Castañeda y
de doña María Barca; con doña Bea-
triz de Herrera, su mujer, a Nueva

Españá . Llevó por sus criados a Pe-
dro Díaz de Estrada, natural de la
villa de Béjar, hijo de Juan González
de Estrada y de María de Quiñones ;
Mateo Rodríguez, natural del Cas-
tillo de Garci Núñéz, hijo de Diego
Rosales y de -María de Molina ; y
Juana de Medina, natural de Sevilla,
hija de Juan de . Medina y de Ana
Martin .

	

1-69 v . y 70

2456.-Pedro _Ullán, clérigo, pres-
bítero de la diócesis de Salamanca,
natural de Villariño, hijo de Alonso
Ullán y de María González, al Perú .

1-69 v .

2457 . -Asensio do Aguirre, vecino
y natural de `la villa de Azcoitia, hijo
de Juan de Aguirre y de María Jua-
nes de Urteaga, al Pertí .

	

1-70

2458.- Alonso Zamora, albañil,
vecino y natural de -1a villa de Ma-
drid, hijo de Juan de Zamora y de
María Hernández ; con Pascuala Her-
nández, su mujer, y un hijo de cinco
años, á la Isla Española, para ejercer
el oficio de albañil .

	

I-70

2459.-Pedro de los Mozos, vecino
y natural de la villa de Salas de los
Infantes, hijo de Sebastián de los
Mozos y de María de Pascuala, al
Perú .

	

I-70

2460.-Antonio de Robledo, mer-
cader, vecino y natural de la ciudad
de Segovia, hijo de Alonso de Ro-
bledo y de Catalina de. Padilla, al
Perú .

	

1-70

2461 .-Francisco Alvarez, vecino
y natural de la ciudad de Salamanca,
hijo de Antonio Alvarez y de Fran-
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cisca de la Peña, al Perú, con su paje,
Alonso Ramos, vecino y natural de
Sevilla, hijo de Francisco Núñez y de
Beatriz Núñez .

	

1-70 v .

2462.-Francisco de Valencia, cal-
cetero, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Juan Sánchez del Río y de
Elvira Martínez, a1 . Perú- .

	

I-70 v .

2463.-García de Heredia Trujillo,
vecino de la ciudad de Medina Sido-
nia y natural de Alcalá de los Gazu-
les, hijo de Juan de Fóronda y de
Leonor de Trujillo ; doña Iñés de
León, su mujer y tres hijos, al Perú .

1-70 v .

2464.-Juan de la Cadena, natural
de la villa del Barco, hijo de Juan
Ximénez y de Isabel de la Cadena, al
Perú .

	

1-70 v .

2465 .-Alonso Pérez y Gonzalo
Pérez, vecinos y naturales de la villa
de Santa Olalla, hijos de Luis Pérez
y de Sebastiana Gómez ; y Pedro de
Gadilla, vecino y natural de la dicha
villa, hijo de Juan de Gadilla y de
Catalina Gómez, al Perú .

	

1-70 v.

2466.-Pedro Calvo, vecino y na-
tural de la villa de Valencia de Don
Juan, hijo de Pedro Calvo y de Leo
nor Borraza ; con Ana de Fuentes, su
mujer, a Cartagená .

	

I-71

2467.-Jorge Hernández, vecino . y
natural de Sevilla, hijo de Vicente
Hernández y de Catalina, Rodríguez ;
con Ana Morena, su mujer y

. tres
hijos, al Perú .

	

1-71

2468.-Pedro Hernández' Paterna,
vecino de Villarrica y natural de Se-

villa, hijo de Alonso Hernández de
Paterna y de Inés Hernández de
Utrera ; con Catalina Suárez, su mu-
jer y una hij =a suya, a Chile y Perú .
Llevó a s u sobrino Hernán Góniez,
hijo del Dr. Alonso Gómez y de doña
Sebastiana ; y su culado Francisco
Alvarez, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Pedro Hernández y de Isabel
López, con tres hermanos suyos . 1-71

2469 .-,Catalina del Castillo, ve-
cina y natural de Sevilla, hija de Juan
González del Castillo y -de Juana
Núñez, al Perú .

	

1-71 '

-2470 :-Juan de Torrcs, vecino de
la ciudad del Cuzco y natural de la
villa de Reina, hijo de Cristóbal Ro-
dríguez y de Francisca -de Torres-'con
Isabel Alvarez, su mujer y cinco hijos
suyos, al Perú . Llevó en su compañía
a Beatriz de Sosa, soltera, vecina,y
natural de, Sevilla, hija de Juan de
Sosa y de Francisca Rodríguez . 1-71 v.,
y 140 v .

2471 .-Diego de AAés, vecino y
natural de Villafranca, hijo de Juan
de Arlés y de Gracia de Agagra, al
Perú .

	

1-71 v.

2472.-García de Solis, vecino y
natural de la villa de Moya, .hijo de
García de Solís y de Ana de Guevara,
al Perú .

	

1-71 v.

2473.-Miguel Rodríguez Aguado,
vecino y natural de la Mata, hijo de
Pedro Aguado y de María Hernán-
dez ; con ..Marina Barra, su mujer y
dos hijos, al Perú .

	

-

	

1-71 v.

2474.-Alonso . Díaz, vecino, del
Nuevo Reino y natural de Sevilla,
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hijo de Diego González y de Mencía
Gil; Leonor Gómez, su mujer, con
dos hijos, al Nuevo Reino . .

	

I-71 v .

2475.-Diego Diaz, mercader, sol-
tero, vecino y natural de la villa de
Sanlúcar de Barrameda, hijo de Al
varo Díaz y de Isabel Gamba, al
Perú .

	

I-71 v .

2476.-Pedro de Espinosa, vecino
de la ciudad de Cartagena de Indias,
natural de Sevilla, hijo de Pero Gar-
cía de Espinosa y de Juana Sánchez
de Villalobos ; con María de Morales,
su mujer y un hijo, a Cartagena. 1-72

a

2477 .-Diego Bermúdez, vecino de
la villa de Pasto (Popayán) y natural
de Sevilla, hijo de Antón Camacho y
de María Gómez, a dicho lugar, en
donde tiene a su mujer .

	

I-72

2478.-Pedro de Miranda, vecino
y natural de "la villa de Valladolid,
hijo de Pedro de Miranda y de Te-
resa

	

Martínez ; . con Catalina de Pala
cios, su mujer, al Perú .

	

I-72

2479.-Luis de Guzmán, Goberna-
dor de Popayán, vecino y natural de
la ciudad de Guadalajara, hijo de
Diego de Guzmán y ele doña Luisa
Ramírez de Aro ; con doña María de
Bustamante, su mujer y tres hijos
suyos . Llevó" por criados a Francisco
Moreno, natural de Guadalajara, hijo
de Francisco Moreno y de Juana del
Arco ; Gaspar de Torres, vecino y na-
tural de Guadalajara, hijo de Baltasar
de Torres y de Leonor Hernández,
(volvió a dársele licencia el 25 de
enero de 1556); Juan de Arce, . vecino
`y natural de Guadalajara, hijo de
Alejo de Torres y de Juana de Arce,-
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Juan de Villena, natural de Guadala-
jara, hijo de Gonzalo de Villena y de
Ana de Tovar ; Cristóbal de Córdoba,
natural de Guadalajara, hijo de Juan
de Córdoba y de Catalina Díaz ; Juan
de Céspedes, vecino y natural de.
Guadalajara, hijo de Pablo Gutiérrez
de Céspedes y de doña NVaría de .
Bustamante ; Bernardina Nieta, natu-
ral de Guadalajara, hija de Antonio
Nieto y de Estebanía ; María de He-
rrera, -vecina y natural de Guadala-
jara, hija de D . Alonso de Herrera y
de Juana de .Herrera ; Juana de Hita,
natural de Guadalajara, hija de Juan
de Hita y de Juana Meneía, los tres
últimos no como criados ; sino sola-
mente en compañía de don Luis, a Po
payán .

	

1-72 r . ° y v ., y 73

248® . - Sebastián Rodríguez, ve-
cino y natural de Villalpándo, hijo de
Francisco Rodríguez y de Catalina
Rapasa, a Popayán.

	

1 1-73

2481 .-Juan de Castro, mercader,
soltero, vecino y natural de Trujillo,
hijo de Pedro Martín y de Catalina ,
González al Nuevo Reino de Gra-
nada .

	

1-73

2482 . -=Sebastián

	

ilerrezuelo, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de
Diego Lavado y de Catalina Herre
zuelo, al Perú .

	

1-73

2483 . - Domingo de Marquina,
Chantre de Lima, vecino y natural de
la ciudad de Vitoria, hijo de Her
nando de Marquina y de Osana de -
Ulibarri, al Perú . Llevó en su s-ervi-
cio a Baltasar de Castro, vecino y
natural de Olvera, soltero, hijo de
Cristóbal de Castro y de Elvira Ra-

1-73 y 133 v .inírez .
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2484.-!Gaspar Rodríguez, vecino
de la ciudad de Granada (Nicaragua),
natural de la Codosera, hijo de Ro
drigo Martín y de Inés Martín ; con
Domingo Rodríguéz, su hijo, a Nica-
ragua .

	

1-73

2485.-Alonso López, platero, na-
tural de la ciudad de Oviedo, hijo de
Alonso López de Oviedo y de Juana
de Oviedo, al Perú .

	

1-73

2486.-jfuan de Madrigal, vecino y
natural de Cantalapiedra, hijo de Juan
de Madrigal y de Nicolasa Rodrí-
guez ; con Juana García, su mujer, al
Perú .

	

1-73 v .

2487.-Hernando de Burgos, ve-
cino y natural de Molina de Aragón,
hijo de jerónimo de Burgos - y de
Juliana Rodríguez, al Perú y Chile.

1-73 v.

2488.-Ana López, viuda, vecina
de la ciudad de S.evill"a, hija de Fran-
cisco López y de Ana López, al Perú .

I-73 v .

2489 .-Inés López, viuda, vecina
de Sevilla, hija de Alonso López y de
Francisca Martín, al Perci .

	

1-73 v.

2490.-Francisco Martínez, vecino
de Cantalapiedra, hijo de Sebastián
Martínez y de Leonor Martínez ; con
Ana Bernal, su mujer y dos hijos, . al
Perú .

	

1-73 v .

2491 .-El Bachiller Juan de Aranda,
vecino y natural de Almagro, hijo del
Bachiller Diego _de Aranda y. de Mari
Díaz de Huelva; Isabel de Vega, su
mujer ; con su criado Alonso de San-
tacruz, vecino y natural de Almagro,

1 7 6

hijo de Hernando de Santacruz y de
Teresa de Córdoba, al Perú . Llevó eco.
su compañía a: Francisca Muñoz, ve-
cina y natural del Moral, de la Orden
de Calatrava, hija de Juan Xinménez
y de Francisca Muiioz . I-73 v . y 98

2492.-Diego Hernández, merca
der, vecino y natural de Guadalcanal,
hijo de Alonso Hernández y de Ma-
riana Rodríguez, al Perú .

	

1-74

2493.-Martín Sánchez, vecino de
San Francisco de Quito (Perú, natu-
ral de la ciudad de Sevilla, hijo de ,
Francisco Sánchez y de Isabel San-
chez ; Francisca Xuárez, su mujer y
dos - hijos, al Perú .

	

1-74

2494.-Francisco Ruiz de Rojas,
clérigo, presbítero, vecino y natural
de Sevilla, hijo de Pedro Ruiz y de
Isabel Ruiz, al Perú . Llevó por su
criado a Alonso Martín, vecino y na-
tural de Sevilla, hijo de Pedro Martín
de Fuentes-y de Juana García .

	

I-74
y 80 .

2495.-Luis Camacho, vecino y
natural de Guadalcanal, hijo de Juan
González de Gonzalo Yáñez y de Ana
de Ulloa; con Isabel de Funes,- su
mujer y dos hijos, a Nueva Espacia .

. -1-74

2496.-Herniando del Campo, na-
tural de Béjar del Castañar, hijo de
Alonso del Campo y de María Gon-
zález, al Nuevo Reino de Granada .

1-74

2497.-Diego Martínez, vecino de
la ciudad de México y natural de
Guadalcanal, hijo de Cristóbal Mar-'
tínez y de Inés Coro ; con Beatriz



1 77

Núñez, su mujer y -tres hijos, a Nueva
España . Llevó en su compañía a Ma-
riánez, su suegra, y Lázaro de Paz,
vecino y natural del lugar de Trafiera,
hijo de Pedro Martínez Presadilla y
de' Isabel Muñoz, criado de don
Diego.

	

I-74 r . ° y v .

2498 .-Francisco de Castilla, car-
pintero, con Leonor de Aguilar, su
mujer y tres hijos ; Guiomar de Ver-
ara, mujer de Cristóbal López y
uana de Vergara, su hija, al Perú .

-

	

I-74 v.

2499 . - Juan

	

Riquel,

	

mercader,
natural de Sevilla, hijo de Diego
Riquel y de Leonor Díaz, a Santa
Marta y Nuevo Reino .

	

I-74 v .

2500.-Pedro López, vecino y na-
tural de Sevilla, hijo de Francisco
López y de Inés Hernández; con Ma
ría de Begoña, su mujer y dos hijos,
al Perú y Chile .

	

1-74

2501 . - Bartolomé Leones, canó-
nigo, vecino y natural de Sevilla, hijo
de Juan Leones y de Francisca Her
nández; con la dicha Francisca Her-
nández, su madre, al Perú . Fueron
con él, sus sobrinos : Alonso de
Cabrera, natural de Sevilla, hijo dé
Benito de Cabrera y de Juana Veláz-
quez ; y Hernando Maldonado, natu-
ral de Sevilla, hijo de Hernando de
Ponferrada y de Francisca Hernán-
dez . Llevó por sus criados a Francisco
Ruiz, natural de Sevilla, hijo de
Diego Ruiz y - de Catalina de Oliver,
paje; y Juan de Carnaceda, vecino y
natural de Cazalla de la Sierra, hijo
de Juan Sánchez Carnaceda y de
Leonor Sánchez ; Francisca Gutiérrez,
vecina y natural de Lora, hija de
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Francisco Illanes y de Isabel Gutié-
rrez, soltera, en compañía de la ma-
dre de don Bartolomé . I-74 v., 75,
101 v.

2502.-Juan de . Gaona, vecino y
natural de la villa de Valmaseda, hijo
de Lorenzo de Gaona y ,de Juana Her-
nández, al Perú . Llevó por criado a
Dioiñisio de Rojas, soltero, vecino y
natural de Antequera, hijo de Her-
nando de Rojas y de María de Ar-
menta .

	

1-75-113 v .

2503.-Alonso Mellado, vecino y
natural'de la villa de Trijueque, hijo
de Juan Mellado y de Catalina Gon
zález, al Perú.

	

I-75

2504.-Ana de Lara; vecina y na-
tural de Ubeda, mujer . de Pedro de
Miranda, vecino de la ciudad -de
Panamá, con dos hijos suyos, a Tierra
Firme, en donde tiene a - su marido y
está muy necesitada .

	

I-75

2505.-Alonso de Solís, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Cristóbal
Solís y de Elvira Sánchez ; con Ma
riana, su mujer e hijos ; y Francisca
Martínez, su hermana, al Perú, para tra-
bajar en el oficio de calcetero . I-75 v.

2506.-Diego de Frías, vecino y
natural de la villa de Salinas de
Afnana, hijo de Francisco de Frías y
de Catalina Ortiz de Zárate, a
Popayan.

	

, 1-75 v.

2507.-Diego Ruiz, vecino y natu-
ral del lugar de Castraciones, hijo de
Pedro Ruiz de Angulo y de Teresa
Hernández, al Perú .

	

I-75 v .

2508.-Juan Núñez, vecino y na-
12
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tural de la villa de Talavera, hijo de
Juan Moreno y, de Ana Gómez, al
Perú.

	

I-75 v.

2509 . -- Juan San Juan, sastre, ve-
cino y natural, de Trujillo, hijo de
Alonso de San Juan y de María
González ; con Ana Sánchez, su mu-
jer y un hijo, al Nuevo Reino de
Granada.

	

I-75 v .

2510 .-Francisco de Aguilar, ve-
cino de la villa de Lirna, natural de
Córdoba, hijo de Francisco Hernán-
dez, platero, y de Catalina Rodrí-
guez; con Isabel Pérez, su mujer y un
hijo suyo, al Perú . Va en su rompa-
fila Isabel de la Fuente, soltera, ve-
cina y natural de Sevilla, hija de An-
tón de la Fuente y de Isabel Rodrí-
guez.

	

1-75 v . 140 v .

2511 .-Jerónima de Aguilar, ve-
cina y natural de Sevilla, hija de
Martín de Aguilár y dé -Inés Her-
nández, al Perú .

	

I-75 v .

2512 -Francisco de Figueroa, ve-
cino y natural de Badajoz, hijo de
don Cristóbal de Xexar y - de doña
Francisca de Vargas, al Perú . I-75 v .

2513.-Diego de Zúñiga, vecino
y natural de la villa del Fresno, hijo
de Hernando de Zúñigá y de M.aráa
Maldonado, . al Perú .

	

I-76

2514.-Bartolomé Sánchez Pania-
gua, vecino de la ciudad de Lima y na-
tural de Sevilla, hijo de Pedro Sánchez
Paniagua y de Luisa Peraza ; con
Elvira de Morales, su mujer, al Perú .
Pasaron con él Juana de Frías y Ana
de Frías,_ vécinas y naturales de Se-
villa, hija la primera de Alvaro Frías

y de Catalina de Vargas, y la segunda
de Cristóbal López y de Elvira de
Espinosa .

	

I-76-5218 núm. 2 .

2515.-Dámaso de Leiva, natural
de Santiago de Galicia, hijo de Gon-
zalo de Nájera y de Francisca Rodrí
guez, al Perú.

	

I-76

2516.-Diego Velázquez, vecino de
Sevilla_y natural de la villa de Torde-
sillas, hijo de Juan Velázquez y de
Antonia Ortega ; con Mayor de Var-'
gas, su mujer, al Perú y Chile.

	

I-76

2517.-Diego Puerto, sastre, ve-
cino y natural de Trujillo, hijo de
Hernando del Puerto y de Juana Gon
zález, al Perú . .

	

I-76

2516 .-Andrés de Córdoba, pla-
tero, vecino y natural de la villa de
Valladolid, hijo de Alonso de Cór-
doba y de Elena de Escobar, al Perú .
Llevó a su hermano Esteban de Esco-
bar, platero, y vecino de dicha villa .

1-76 r . ° y v .

2519 . - Juan Fernández, clérigo,
vecino y natural de Olmedo ; diócesis
de Avila, hijo de Hernando Cerra-
jero y de María de Ma.zuelas ; Juan
Navarro, vecino y natural de Fuente
del Arco, hijo ,de Juan Navarro y de
Leonor Rodríguez, al Perú y Chile .

1-76 v. y 90

2520 . - Alonso de Castroverde, .
calcetero, vecino y natural de - la villa
de Valladolid, hijo de Juan de Cas
troverde y de Catalina de la Peña, al
Perú.

	

I-76 v.

2521 .-- ateo de Ortega, platero,
vecino de Lima, natural de Valdeare-
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nas, hijo de Francisco de Sig{íenza y
de María de Ortega; con Constanza
Núñez, su mujer y un hijo, al Perú .
Pasó en su compafiía Francisca- Ortiz,
soltera, vecina y natural de Toledo,
hija de 'Francisco de Villoldo y de
María Ortiz.

	

I-76 v . y 98

2522.-Catalina Hernández, viuda,
natural de Sevilla, hija de Cristóbal
García Palomo y de María, Hernán-
dez, al Perú,

	

I-76 v .

2523.-El Licenciado García jufre
de Loaysa, oidor en la Audiencia Real
de los confines de Guatemala, vecino
y natural de Talavera, hijo de Ruy
Díaz de Cervantes y de doña María
de Lira ; con doña Ana de Carvedro,
su mujer y. cuatro hijos ; Isabel Jufre,
su suegra, `. María de Aldan.a, su
sobrina, Inés López, Francisca Rodrí-
guez, sus criados : Lope Rodríguez;
vecino y natural de la villa de las
Algarrobillas, hijo de Luis de Villa-
lobos y de Francisca Ximénez; Juan
López, vecino y natural de Talavera,
hijo de Pero López y de María Sán-
chez ; Pedro López, vecino y natural
de Talavera, hijo de Pedro López y
de María Sánchez, con Inés de Cue-
vas, su mujer y un hijo, a Honduras .
Llevó también por sus criados a Gas-
par López, vecino y natural de Mejo-
rada, hijo de Martín López y de
Juana Hernández, ' con Ana Vázquez
su mujer ; Juan Mejía, vecino y natu-
ral de Sevilla, hijo de Alonso de Ar-
gamasa y de Guiomar Mejía, soltero ;
Isabel de Aldana, vecina y natural de
Alcántara, hija de Bartolomé de
Oviedo y de Teresa Pizarro, soltera ;
Lorenzo Martínez Barba y Francisco
Martínez Barba, vecinos y naturales
de Talavera, hijo de Gonzalo Martí-
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nez y . de Ana Barba, solteros . I-76'v .,
77, 94 v ., y 101 v .

2524 . -Cristóbal de Costilla, ve-
cino y natural de Zamora, hijo de
Juan Costilla y de Juana Rodríguez,
al Perú y Chile .

	

I-77

2525.-Beatriz de la Fuente, viuda,
natural de Sevilla, vecina de, la ciudad
de Santo Domürgo, hija de Andrés de
Niebla y de Leonor de la Fuente, con
Francisca de la Torre, su hija, al Perú .

I-77

2526.-Diego Costilla, vecino y
natural de Zamora, hijo de Antonio
Costillas y de María de Villafuerte, al
Perú .

	

I-77

2527.-Pedro Rodríguez, cuchi-
llero,vecino de Sevilla, natural de la
villa de Mora, hijo de Pero Gómez de
la Higuera y de Catalina Rodríguez. ;
con Ana Hernández, su mujer 'y cua-
tro hijos, a Nueva Espacia . - . I-77 v .

2528. -Francisco de Montes de Oca,
herrero, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Francisco de Montes de Oca
y de Juana García Morillas ; con Fran-
cisca Hernández, su mujer y dos hijos,
al Perú .

	

I-77 v .

2529.-Hernan García de Santana,
clérigo, natural de la villa de Villal-
baques, en la diósesis de Sevilla, hijo
de Juan García de Santana y de Ana
de Salas, al Perú, llevó por criado
suyo a Pero Ochoa, natural de Se-
villa, hijo de Francisco de Zalazar y de
Andrés Ochoa .

	

1-77 v. y 92, v .

2530.-Ana de Carvajal Beata, ve-
cina 'y. natural de Sevilla, hija de Pe-,
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dro Jiménez y de María de Carvajal ;
con Salvador Jiménez y Ana Jiménez,
sus hermanos, a Popayán .

	

1.77 v .

2531 .-Alonso de Campos, vecino
y natural de Granada, hijo de Diego
de Campos y de Catalina Gutiérrez ;
con Isabel Martínez, su mujer, y dos
hijos al,Perú . Llevó en su compañía a
Juana Nieta, vecina y natural de Se-
villa, hija de Alonso López, tin-
tero; y de Isabel Nieta, soltera . I-77 v .
99 v ."

2532 . - Cristóbal Martínez, rner-
cader, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Sebastián González y de
Juana Martínez, a Popayán ; soltero .

I-77 v .

2533 .-Cristóbal Hernández, se-
dero, vecino 'y natural de Salamanca,
hijo de Pero Hernández y de María
Osorio; con Beatriz Alvarez, su mu-
jer y tres hijas ; Juliana Maldonada,
natural de Salamanca, hija de Fran-
cisco de Salamanca y de Francisca
Rodríguez, -al Perú .

	

1-77 v ., 80 v .

2534.-Hernando de Avendaño,
vecino y natural de la villa . de Due-
ñas, hijo de Jorge de Avendaño y de
María Rodríguez, al Perú. Llevó por
su criado a Antonio Marín, vecino
de la villa de Archidoná, hijo dé Juan
Marín y de Francisca Rodríguez .

I-77 v ., 78

2535.-Martín Francisco, carpin-
tero, vecino y natural del lugar de
Pilas, hijo de Juan Martín y de Fran-
cisca Díaz, á Tierra Firme.

	

I-78

2536.-Juan Fcrnández, boticario,
vecino y .natural de la villa de Santa

Olalla, hijo de Alonso Hernández y
de María Gómez, a Tierra Firme . I-78

2537.-Pedro Serrano, bonetero,
vecino y natural_. de la villa de Torri-
jos, hijo de Pedro Serrano y de Ma-
ría Sánchez, a.l Perú .

	

I-78

2538.-Francisca de Carrera, viuda,
doña Luisa y doña Jerónima de Valla-
dares, sus hermanas, hijas del bachi
ller Juan Gómez de Verá y de doña
Isabel de Cabrera, llevando doña
Francisca siete hijos ; Juan Bautista,
vecino y natural de la ciudad de An-
tequera, hijo de Alonso Hernández y
de Catalina Martín ; Quiteria. Gómez,
vecina y natural de Ante.querá, hija
de Alonso Núñez y de Isabel Gómez,
negra, ambas criadas de doña Frán-
cisca, al perú»

	

I'-78 r.° y v .

2539.-Gabriel de Villalobós, ve-
cino y natural de Antequera, hijo de
Hernán Sánchez y de Ana Martín, al
Perú .

	

-

	

I-78 v.

2540.- Gonzalo Rodríguez de la
Feria, vecino y natural de la villa de
Niebla, hijo de Alonso de la Feria y
de Beatriz "González ; con Violante
Sánchez ; su' mujer y dos hijos, al
Nuevo Reino de Granada .

	

I-78 v.

2541 .-María Rodríguez, vecina y
natural de Sevilla, hija de_Jtian Ro-
dríguez, labrador, y de María Rodrí-
guez, a Tierra Firme y Perú .

	

I-78 v .

2542.-Pedro Vélez, mercader, ve-
cino y natural de Valladolid ; hijo de
Juan Vélez y de Catalina de Melgar,
al Perú .

	

1-78 v .

2543. - Antonio Giraldes, vecino

18 0



de la ciudad de Puerto Viejo y natu-
ral de Sevilla, hijo de Juan Giraldes y
de,Mencía de Arias ; con María Ruiz,
su mujer y un hijo, al .Perú, de donde
es vecino y . en donde tiene su casa y
hacienda .

	

I-78 v .

2544.-Antonio de Madrigal, ve-
cino - y natural de Peñaranda, hijo de
Antonio, de Madrigal y de Francisca
González ; con Ana Jiménez, su múujer
y dos hijos, al Perú . Llevó por su
criado a Bautista de Medina; natural
de la villa de Ontiveros, hijo de Mi-
guel de Medina y de Mari Gómez .

I-79

2545.-Gaspar de Vergara, vecino
y natural de la Villa Flores, hijo del
secretario Vergara y de doña María
Hernández Guión, su mujer, al Perú ;
con su criado Juan de Olarte, natural
de-la villa de Ampudia, hijo de Juan
de Olarte y de Isabel Martínez .

- I-79

2546.-Damián Hernández, vecino
de la ciudad de Lima, natural de An-
tequera, hijo 'de Pero Hernández y de
Catalina Hernández, con Barbola
Hernández, su mujer, tres hijos legí-
timos y un mestizo, al Perú .

	

I-79

2547.-Juan de Torres, clérigo, ve-
cino y natural - de Villasandino, dióce-
sís de Burgos, hijo de Juan Martínez
y de María de las Torres, al Perú .
Lleva por su criado a Francisco de
Torres, soltero, -vecino y natural de
Jerez de la Frontera, hijo del- Dr . Pe-
dro de Cuéllar y de doña Juana Bau-
tista :

	

I-79, -135 v .

2543 -Ana Hernández, . vecina y
natural de Sevilla, hija de -Gonzalo
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Hernández y de Isabel Díaz; con Ca-
talina Hernández, su hija, al Nuevo
Reino de Granada.

	

I-79

2549.-Esteban de Santa Cruz, ve-
vino de la ciudad de México y natu-
ral de Sevilla, hijo de Juan de Santa .
Cruz y dé' María de Loysa ; con Ana
de Torrijos, su mujer y tres hijos,
a Nueva España .

	

I-79 v .

2550.-Hernando de Sepúlveda, ve-
cino y natural de la ciudad de Santo
Domingo en la Isla Española, hijo del
Dr.

-
Hernando de Sepúlveda y de

Ana de Benavides, a la Isla Es-
pañola.'.

	

1-79 v .

2551 . - Hernando Gudiño, mer-
cader, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Juan Gudiño y de Beatriz
Hernández, y s.u mujer, a Tierra
Firme .

	

I-79 v.

2552.-Alonso Núñez, mercader,
vecino y natural de Sevilla, hijo- de
Juan Núñez y de Leonor Méndez,
soltero, al Perú .

	

I-79 v .

2553.-Melchor de Alba, bonetero,
vecino y natural de Salamanca, hijo
de Antón de Alba y de María Alva
rez; con Ana de Zaínora, su mujer y
cinco hijos, al Perú .

	

I-79 v .

2554.-Antonio Ruiz de riones,
vecino y natural de la villa de Roda,
hijo de Francisco de Briones y de Ma
ría Verdasca, al Perú .

	

I-79 v.

2555.-Francisco de Xuara, vecino
y natural de Segovia, hijo de Diego
Xuara y de María de Coca; con
Cosma Muñoz, su mujer, Leonor de
la Cueva, su cuñada y mujer de An-
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drés de Xuara, residente en el Perú,
con cuatro hijos suyos, al Perú. I-80

2556.-Fabián de Estrada, vecino
y natural del lugar de Laguna, hijo
de Juan de Estrada y de Catalina
Martín ; con Francisca de Soria, su
mujer y un hijo, al Perú .

	

1-80

2557.-Agustín Cáceres, vecino y
natural del lugar de Sauguillos, hijo
de Francisco de Cáceres y de doña
María de Rueda,' al Perú y Chile.

1-80

2558.-Luis de Salinas, vecino y
natural de la villa de Cuéllar, hijo de
Sancho de Salinas y de Marina Ve-
lázquez, al Perú y Chile . .

	

1-80

2559.--Alvaro de Verdesoto, ve-
cino- y natural de Valladolid, hijo de
Pedro de Verdesoto y de doña Elvira
Maldonado, a Chile.

	

1-80

2560.-Marcos Caballero, inerca-
der, vecino y natural de Sevilla, sol_
teró, hijo de Pedro Marqués y de
Leonor Díaz, a Tierra Firme. 1-80 v .

2561 .- Francisco

	

López,

	

Pedro
Ruiz y -Gonzalo Ramírez, hermanos,
naturales y vecinos de Sevilla, hijos
de Cristóbal López y de Isabel Ra-
mírez, al Perú .

	

1-80 v.

2562.-El Doctor Santiago, oidor
en . l a Audiencia Real del Nuevo
Reino de Granada, vecino y natural
de Valladolid, hijo de Pedro de San-
tiago y de María López de Aranda ;
con Catalina de Avalos, su mujer y
cinco hijos ; María López de Aranda,
madre del dicho Doctor ; Isabel
Corral, natural de la villa de Vallo-

a

ría, hija de Alonso de Laguna y de
Cataliná Corral, criada, al Nuevo
Reino de Granada . También llevó por
sus criados a Diego Sánchez vecino
y natural de Sevilla, hijo de Fran-
cisco Sánchez, y de Inés Hernández,
soltero ; Juan González, vecino y na-
tural de . Fuentedueña, hijo de Nuño
González y de María González,,'

Antonio Báez, vecino y natural
de Ayamonte, hijo de Salvador Gó-
mez y de Mayor Méndaz, soltero ;
Francisco de Vargas, vecino y natural
de Jerez, hijo de Nicolás de Vargás y
de, Ana Núñez, soltero ; Antón Ro-
dríguez, vecino y natural de Val-
verde, hijo de Lorenzo Rodríguez y
de Isabel Rodríguez, solte o; Luis
Mercadal, vecino y natural del Ayor,
hijo de Luis Marcadal y Catalina
Trarnola .

	

I-80 v., 143 v. y 157

12563 .-Rodrigo de Guete,' merca-
der, vecino y natural de Sanlúcar de
Barrameda, soltero, hijo de Alonso
Rodríguez y de Isabel de Guete, al
Perú .

	

I-80 v.

2564 ..-Añtoni® Méndez, vecino y
natural de Ayamonte, hijo de Duarte
M-éndez y de Violante Rodríguez, al
Perú .

	

1-80 v .

2565-Inés Carr'era, vecina y~ na-
tural de Sevilla, hija de Alonso de
Carrera y de Beatriz Farela, al Perú .

1-81'

. 2566-Alonso Solis, vecino de Li-
ma y natural de la villa de Constan-
tina, _ hijo de Diego Marín y de María
Alonso, a Lima ; con su mujer, María
de Solís, y Luisa Bernal, natural de
Sevilla, hija de Bartolomé Bernal y de
Catalina Díaz .

	

1-81, 82 .



2567.-Antonio de Madrigal, ve-
cino y natural de la villa de Arévalo,
hijo de Pedro del Río y de Isabel de
Madrigal, al Perú .

	

I-81

2568 . -Gaspar de la fuente, vecino
y natural de Burgos, hijo de jerónimo
García y de Juana de Paredes, al
Perú .

	

I-81

. 2569.-Juan Pantiel de Salinas, ve-
cino de Madrid, hijo de Antón de Sa-
linas y de Francisca González ; con
Catalina de Garamendi, su mujer y
cuatro hijos, al Perú . Lleva como
criados a Juan Pinzarrón, vecino y
natural de Madrid, hijo de Alonso
Pinzarrón y de María Rodríguez ;
Francisca de Andrada, natural de
Guadalajara, hija de Juan Beltrán de
Monguía y de Ana López ; Francisca
Leal, vecina y natural de la villa de
Buitrago, hija de Juan' L.eal y de Fran-
cisca Hernández .

	

I-81 r .° y v .

2570.-Rodrigo de Yanguas, ve-
cino y natural de Logroño, hijo de
Pedro de Yanguas y de Ana de Ar
g{íello ; con Catalina dé Ortega, su
mujer y . dos hijos, ál Perú . Va por
criado suyo Antón Navarro, soltero,
vecino y natural de Mairena, hijo de
Pedro Navarro y de Juana Ruiz .

I-8 - 1 v ., 139 .

,2571 . - Luis Alvarez Argííello,
vecino y natural de Coria, hijo
de Diego González de Argííello y
de Isabel . Alvarez, a Honduras .

1-81 v .

2572.-Bernardino Hernández, ve-
cino y natural de la villa de Molina,
hijo de Miguel Hernández y de Juana
de Peñalosa, á1 Perú .

	

-

	

I-81 v .
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2573.-Diego García Paredes, ve-
cino y natural de la villa de Niebla,
hijo de Cristóbal García y de Cá-
talina Alonso ; con María de Ribera,
su mujer y tres hijos suyos, al Nuevo
Reino de Granada.

	

I-81 v .

2574.-Frañcisco de Afresco, ve-
cino de la villa de Niebla, natural de
la ciudad de Cádiz, hijo de Juan de
Montalbán y de Beatriz de Afresco ;
con Ana de Almonte, su mujer y dos
hijos, al Nuevo Reino .

	

I-81 v.

2575.-Sebastián Mexía, vecino y
natural de la villa de San Martín de
Valdeiglesias, hijo del capitán Fran-
cisco Mexía y de Ana Martín ; con su
criado, Alonso de Azena ; vecino y
natural de Sevilla, hijo de Alonso de
Azena y de Catalina López, a Nueva
España . -

	

I-82

2576.-Juan de Aguirre y Antón
de Aguirre, naturales de Málaga,
hijos de Juanes de Aguirre y de Fran
cisca Martínez, al Perú.

	

I-82

2577.-Diego González, vecino . y
natural del lugar de Otero, hijo' de
Pedro González y de Isabel González,
al- Perú ; con su criado, Diego Hernán-
dez, soltero, vecino y natural de Val-
deraueda, hijo de Diego Hernández y
de Juana Hernández .

	

I-82, 102

2578 .-Bartolomé García, vecino y
natural de Niebla, hijo de Alonso
García y de Juana de Ortega, a
Tierra Firme, por criado de Francisco
de Aguilar .

	

I-82

2579.-Francisco de Mata, merca-
der, vecino y natural de la villa de
Ayamonte, hijo de Nuño Hernández
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y de Juana . Díaz, soltero, al Perú .
1 1-82

2580.-Pedro de Escobar, vecino y
natural de Sevilla, hijo _de Francisco
de Escobar y de Isabel de'la Bastida ;
con Francisca Ortiz, su .mujer, . dos
hijos, y su suegra Catalina Alvarez, a
Nueva España .

	

1-82

2581 .-Pedro Moyano, vecino y
natural de la villa de Cabeza del
Buey, hijo de Juan. Alonso, herrero y
de Inés Ruiz Moyana ; .con Inés de
Aguilar, su mujer, al Perú .

	

I-82 v .

2582.-Hernando Márquez, hijo* de,
Jorge Márquez y de-Isabel de Que-
sada, natural de la villa de Albacete,
a Nueva España .

	

1-82 v .

2583.-Pedro de Arroyo, vecino y
natural de Sanlúcar de Barrameda,
hijo de Antonio Arroyo y de-,Beatriz
de León, al Perú, por factor de Diego
García Becerril .

	

1-82 v .

2584.-El Bachiller Diego López,
clérigo, natural de la villa de Ocón,
diócesis de Calahorra, hijo de Andrés
López Guillerma y de Catalina Sán-
chez, a Nueva España ; con su paje
Francisco López, natural de Aldealo-
bos, hijos de Fran,2isco López y de
María Hernández, y con esta última .

I-82 v.

2585.-Francisco Martín, barbero,
vecino y natural de la villa de Es-
calona, hijo de Hernán Martín y de
Mari Sánchez ; con su criado Pedro
Asencio, natural de Sanlúcar de
Barrameda, hijo de Alonso Hernández
y de Juana Martín, a Nueva España.

1-82 v.

2586.-Juan López Palomino, - ve-
cino y natural de Granada, hijo de
Hernán López Palomino y de Marina
Hernández ; con Isabel de Mercado,
su mujer y seis hijos, al Perú .

	

1-83

2587.-Diego Martín, labrador,
vecino y natural del lugar de Mures,
hijo de Diego Martín de Vera y de
Catalina Mateos ; con Inés Fernández,
su mujer, una hija suya y Francisca
García, su suegra, con cuatro hijos, a
la Isla Jamaica .

	

I-83 .

2588.-Juan de Xerez, natural de
Sanlúcar de Barrameda, hijo de Pedro
de Xerez y de Catalina Bernal, al
Perú, por factor de su padre.

	

1-83

2589 . -Juma de la Torre, vecino y
natural de Valladolid, hijo de Luis de
la Torre y de Catalina de Roxas ;
con Ana . de Orozco, su mujer, á
Nueva España .

2590 .-Francisco de 1uiza, vecino
y natural de Medina de Ríoseco, hijo
de Francisco de Buiza y de Isabel Sán
chez ; con María de Soler, su mujer, a
Chile .

	

1-83

1-83

2591 .-Juana Hernández, vecina y
natural de la villa de Mosagro (?) hija
de Juan Verdejo y de María Hernán-
dez; vecina del dicho lugar, hija de
Pedro Domínguez y de Francisca Her-
nández, sobrina de Juana, a Nueva
España .

	

I-83 v.

2592.-El Adelantado Jerónimo de
Aldretc, Gobernador, y Capitán Ge-
neral de Chile, con doña Esperanza
de Rueda; su mujer, a Chile . Van en-
su compañía : doña Esperanza de
Rueda, hija de Anardo de Cola y de
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Atoda de Soria, vecinos y naturales
de Epila (Aragón), soltera y sobrina
de doña Esperanza ; doña María de
Mercado, hija de Diego Velázquez y
de doña Beatriz de Mercado, vecinos -
y naturales de Olmedo, soltera ; doña
Bernardiná Aldrete, hija' del licen-
ciado Gaspar Aldrete ; Juez mayor
que- fue de Vizcaya, y de doña Isabel
de Tovar, vecinos y- naturales de Va-
llad ,olid, soltera ; doña María Ramírez,
hija de Diego Ramírez y de Francisca
de Ortega, vecinos y naturales de
Sevilla, soltera ; doña Elvira Jufre,
hija de Bartolomé de Oviedo Allana
y de Teresa Pizarro Jufre, vecinos y
4aturales de Alcántara ; Catalina Ro-
dríguez, vecina y natural de Vallado-
lid, hija de Juan Hernández y de Ana
López, vecinos de ídem, soltera ; doña
Marina Ferrer, vecina y natural de
Valladolid, hija de Diego Ferrer y de
Beatriz de Cepeda, soltera; doña
Constanza de Mendoza, vecina y na-
tural de . Medina del Campo, hija de
Hernán Gómez de Ribera y de doña
Ginesa de Mendoza y de Rivero, sol-
tera ; doña María Osorio, vecina y
natural de Salamanca� hija de Gon-
zalo de Paz y de Elvira de Castro,
soltera ; dona Inés de Villacorta y
doña * Leonor de Villarroel, su her-
mana, vecinas de Olmedo, hijas del
bachiller Pedro Sánchez de Villacorta
y de Leonor de la Bastida, solteras ;
Juan Durán, natural y vecino de Se-
villa, hijo dé Juan Martínez Gavilán
y de María . de Durán, con doña Ana
Ramírez, su mujer y seis hijos, y su
suegra Francisca de Ortega, viuda,
natural . y vecina de Sevilla, hija de
Diegp de Ortega y de Francisca Her-
n-áridez. , Francisco de Mercado, her-
laano del Adelantado, vecino y na'tu-
'ral de Olmedo, casado : «Se despachó
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para Chile por tiempo de cuatro años,
no eri~bargante que está casado y no
lleva consigo a su mujer, por cédula
de S . M . y hizo obligación en cantidad
de- dos mil pesos de oro de volver
dentro del dicho tiempo, la -cual obli-
gación queda en esta Casa en el arca
de las tres llaves» ; Pedro de Tapia,
vecino y natural de .la ciudad de
León, hijo de Alonso de Tapia y de
Isabel de Argííello ; Damián Ruiz, ve-
cino y natural de la villa del Burgo de
Osma, hijo de Antonio Ruiz y de
María de Camel ; Diego de Lara, y
Juan de Andión, su hermano, vecinos
y naturales de Sevilla, hijos de Antón
Gallegos y de doña Cata lina .Ramírez ;
Luis Vázquez Aldrete, vecino y natu-
ral de Sevilla, hijo de Diego Vázquez
Aldrete y . de María Alvarez de Ga-
llegos, Juan Aldrete, vecino de Valla-
dolid, hijo del licenciado Gaspar Al-
drete y de dona Isabel de Tovar ;
Andrés de Olmedilla, vecino y natu-
ral de Olmedo, hijo de Velasco de
Olmedilla y de Francisca Olmedilla,
jerónimo de Rueda, vecino y natural
de la villa de Epila (Aragón), hijo de
Toma (?) de Rueda y de María. d e las
Cellas ; Gastón de Rueda, vecino y
natural de Epila, hijo de Martín de -
Rueda y de Gracia Cotín ; Juan Cola,
vecino y natural de Epila, hijo de
Leonardo de Cola y de. Toda de, So-
ria; Isabel- de Cárdenas, vecina y na-
tural de Sevilla, hija de Francisco de
la Barrera y de Catalina Jiménez, en
compañía de Juan Durán y su mujer ;
Francisco de Avendaño, vecino y na-
tural de Bilbao, hijo de Martín Sánz
de Avendaño y de doña María López
de Leguizamo ; Baltasar Pinto, vecino

. y natural de la villa de Cheles (Ex-
tremadura), hijo de Domingo Hernán-
dez Pinto y de Leonor Ortiz; Alonso
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Gómez, vecino y natural de Olmedo,
hijo de Frutos del Cardill y de Marta
Gómez, con Francisca de Medones, su
mujer; Juan Garro, vecino y natural
de Villalpando, hijo de Guillén de
Garro y de María Hodi; Alonso de
Tapia, vecino v natural de Olmedo.,
hijo de Francisco de Tapia de Ca-
talina de Mercado ; Antonio Becerra,
vecino y natural de Olmedo, hijo de
Hernán Becerra y de doña Inés de
Valdenebro ; Gabriel de Olmedilla,
vecino y natural de Olmedo, hijo de
Gabriel de Olmedilla y de doña Bea-
triz - de Olivera ; Florencio de Esquivel,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Juan de Cueva y de doña Francisca
de la Fuente ; Ana Pérez, hija de Juan
Pérez y de María Sánchez, vecinos y
naturales de Sevilla, soltera, en com-
pañía de la. mujer del Adelantado,
María Alvarez, hija de Alonso de
Orozco y de Ana de Sosa, soltera ;
Antonio Adrete, vecino y natural de
Salamanca, hijo de Juan Aldrete y de
Luisa Godínez Maldonado, soltero ;
Alonso Rodríguez, vecino y natural
de Sevilla, hijo de . Francisco Ro-
dríguez y de María Prieto ; Diego de
Vega, vecino y 'natural de Granada,
hijo de Francisco Ruano y de María
de Vega ; Diego González lozano,
vecino y natural de Salvatierra, hijo
de Pedro Ganzález Lozano y de Ma-
ría López, con su mujer Juana Téllez; -
Sancho de Guinea, vecino y natural
de la villa de Villaro, hijo de Rodrigo
de Lezabeitia y de Toda de Guinea,
vecinos de la dicha villa -(Vizcaya),
soltero ; Diego Ordóñez de Mercado,
vecino y natural de Medina del
Campo, hijo de Diego' Ordóñez de
Mercado y de doña Ana de Mercado,
soltero ; Alonso Colín, vecino y natu-
ral de Palos, hijo de Alonso Colín y

de Leonor Rodríguez, soltero ; Martín
de Salva, vecino y natural de Pam-
plona, hijo de Juan de Salva y de
Esmena de Olacaris ; Juan de Pineda,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Bartolomé de Pineda y de doña Inés
Suárez, soltero; Juan Barrera, vecino
y natural de Trigueros, hijo de Hernán
González de Paterna y de Ana Ba-
rrera, con Aria Delgado, su mujer, y
sus hijos, Andrés, Hernando, Cristó-
bal, Gonzalo y Ana ; doña Guiomar
Ximénez -vecina y natural de Sevilla,
hija del capitán Andrés Ximénez y de
doña Catalina, soltera ; Sebastián Al-
drete, vecino y natural de Sevilla,
.hijo de .Sebastián Aldrete y -de Isabel
de Salinas, con Elvira de Trigueros,
su mujer y AngeIina de Río Mayor,
su hija ; Isabel de Salinas, : vecina y
natural de Sevilla, hija de Luis de
Frías y de, Juana Aldrete - de Río
Mayor, soltera, con su hija Beatriz de
Salinas, y su cuñada Francisca de Ta-
lavera, naturales de Sevilla ; Juan de -
Villacorta, vecino y natural de 01-
medo, hijo del bachiller Pedro Sán-
chez-y de Beatriz de la Bastida, sol-
tero ; jerónimo Guiral, vecino y de
Sevilla, hijo de Juan de la Fuentes y
de doña María Guiral, soltero ; Luis
González, vecino y natural de Gibra-
león, hijo de Antonio García y de
Leonor González, con su mujer Cata-
lina Rodríguez, y dos hijos ; Gregorio
Morán, vecino_ y natural de la Bañeza,
hijo de Garcín Morán y de Cecilia de
Robledo, vecinos de Bañeza, con _Inés
Adamés de Verdugo, su mujer, y una
hija ; Rodrigo de Quiroga, vecino y
natural de Monforte de Lemos, hijo
de Pedro García de Castellón -y -de
María Vázquez, soltero ; Esteba,n Ga-
llego, vecino y natural de Olmedo,
hijo de Alonso de- Nieva y de Ca-



talina García, con, su mujer Fabiana
de Montemayor ; Melendo de Valdés,
vecino y natural de Jijón, hijo de
Juan de Valdés y de Teresa Menéndez,
soltero ; Andrés Xíménez de -Martos,
vecino y natural de Utrera, hijo de
Gonzalo de, Martos y de María Díaz,
soltero ; .Francisco de la Cava, vecino
y natural de Ontiveros, hijo de Diego
Téllez y de Ana Vázquez, soltero .
Todos como criados del dicho Ade-
lantado . 1-83 v ., 84 r." y v .°, 85 y
v., 86 r .° y v ., 87, 88, 89 v . 91 r.° y
v., 93 v. 94,95 v ., 96 r . ° y v . 97 r,o
y v ., -98, 103 v., 108, 113 r.° y v .
118 v . 120, 124 v . 134, 137, 168 v .
y 177 v., 5218 núm . 15 .

2593 . - Juan de Arévalo, vecino y
natural de Matapozuelo, jurisdicción
de la villa de Olmedo, hijo de Anto
nio de Arévalo y de Beatriz Muñoz,
a Chile .

	

-

	

1-84 v .

2594.-Cristóbal de Valencia, ve-
cino y" natural de Valladolid, hijo del
licenciado Luis de Medina y de Ana
de Valencia, a Chile .

	

1-84 v .

2595 . -- Jerónimo de Villegas, ve-
cino de la villa de Chinchón, hijo
del licenciado Zorita .y de doña Bea
triz de Villegas ; con . su criado, Luis
González, vecino y natural de Chin-
chón, hijo de Francisco González y
de doña Antonia, a Chile . 1-84 v. y 85

2596.-Pedro Brieeño, vecino y
natural de Arévalo, hijo de Pedro
Briceño y de Ana de Caro, al Perú .

1-85

2597-Herrando de Alarcón, na-
tural de Aleocer, hijo de Hernando
de Alarcón y de Catalina Alvarez, a
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Chile,, por ser vecino Y regidor de la
ciudad de Valdivia (Chile . .

	

I-85

2598.-Baltasar de Almunia, ve-
cino y natural de Valencia de Ara-
gón, hijo de Miguel de Almunia y
de Beatriz Góméz, a Santa Marta .

1-85 v .

2599.-Antonio de Mendaño, ve-
cino y natural de Albadexo, hijo de
Francisco de M.endaño y de María de
Toscano, al Perú .

	

1-86

2600.-Juan de la Talavera, alfa-
rero, vecino y natural de Alcalá de
Guadaira, hijo de Juan de Beas y de
Isabel Ximénez, a Nueva España .
Hizo obligación de doscientos mil,
maravedís de usar su oficio, y si no
que la justicia de allí .lo eche .

	

1-86

2601 . -Marcos de Cuéllar, carpin-
tero,- y Francisco de Cuéllar, su her-
mano, vecinos y naturales de Sevilla,
hijos de Pedro Díez de Cuéllar y de
María López, al Perú.

	

1-86

2602.-Antonio Bernal Benavente,,
vecino y natural de Salamanca, hijo
del Dr. Antonio- Benavente, catedrá
tico, y de doña Dionisia Espinosa,' al
Perú y Chile . Llevó como criado
suyo a Rodrigo de Quiroga, hijo de
Pedro de Quiroga y de Constanza
de Salcedo, soltero, vecino y na-
tural de Alba de Tormes . 1-86 v. y
152 v .

2603 .-Gonzalo Vázquez, vecino y
natural de Xerez, cerca de Badajoz,
hijo de Alonso Méndez Magarzález
y de María de Aguilar, a Chile, por
criado de Francisco Manrique de Ale-
gría, vecino y natural de Alcalá de



`Henares, hijo de Juan Rubio y de
María de Alegría .

	

I-86 v .

2604 .-Francisco de Alvarado, ve-
vecino y natural de Valverde, hijo de
Miguel Sánchez de la Puente y de
Teresa Sánchez de Alvarado, al Perú .

I-86 Y .

2605.-Juan Alonso, labrador, ve-
cino de Talavera, hijo de Pedro de
Avila y de Francisca Martín, a Nueva
Esparta, con sus hermanos Hernando ,
de Avila y Martín Alonso, de igual
ofició .

	

I-86 v. y 87

2606.-Pedro de Cantillana, hijo
de Diego Martínez y de Beatriz de
Cantillana, soltero, vecino y natural
de Sevilla, al Perú, por mercader . I-87

2607.-Antonio de Montoya, ve-
cino y natural de Be1nis, hijo de
Francisco de Montoya y de María de
León, al Perú, por soltero .

	

I-87

2608.=Pedro Bernardo, vecino y
natural de Fresnada, hijo de Juan de
Bernardo y de María la Blanca, al
Perú y Chile .

	

I-87

2609.-Diego de Herena, vecino y
natural de Villasandino, hijo de San-
cho de Llerena y de María Sanz, al
Perú .

	

I-87

2610.-Diego Ramón, vecino y
natural de Alcántara, hijo de Fran~
cisco Ramón y de María Gutiérrez,
al Perú .

	

1-87 v.

2611 .-Francisco Bernáldez, vecino
y natural de Plasencia, . hijo del licen-
ciado Hernando Bernáldez y de Bea-
triz Alvarez de Contreras, con Isabel
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Rodríguez, su mujer, .y cuatro hijos ;
Francisco Lois, natural de Malpartida
(Plasencia, hijo de Francisco Lois y
de Isabel Valleja, .criada. ; María Gu .=
tiérrez, viuda, vecina y natur.a l de
Plasencia ; bija de Juan Gutiérrez y
María González ; Francisca Hernán-
dez, natural de Collado, hija .de Mi-
guel Hernández Gallego y de Inés
García, soltera, a Nueva España .
1-87 v ., 92 v., 103 - v .

	

5218 núm . 3 .

2612 . - Gabriel de Rojas, vecino y
natural de Burgos, hijo . d e Luis de
Rojas y de Leonor Sanz, al Perú,
por factor de Julián de Aviñón. I-87 v .

2613.-Pedro de Castellanos, ve-
cino y natural - de Sahagtin, hijo de
Pedro de Castellanos y de Leonor
de Cid, al Pertí.

	

I-87 v:

2614.-Antonio de Eguía, clérigo
presbítero de la diócesis de Zamora,
hijo de Bartolomé, de Eguía y de
Beatriz de Toro, al Perú .

	

I-87 v .

2615 .-Periaíícs, vecino y natural
de Ayora, hijo de Bartolomé Ruiz de
Galves v de Juana Ximénez, a Nueva
España .

	

I-88

2616.-Antonio López de Oro, ve-
cino de Valladolid, hijo de Francisco
de Oro y de Catalina Alvarez, a
Chile y Perú.

	

J-88

2617.-Pero 'Hernández, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Pedro Her-
nández y de Inés Gutiérrez, y Juana
Domínguez, su mujer y un hijo suyo,
a Cartagena, can su criado Martín
Butichero, vecino y natural de Albu-,
qu-erque, hijo de Alonso Martín Bu-
tichero y de Leonor Alvarez .

	

I-88
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2618 . -María Floriana de Busta-
ante, viuda, . vecina y natural de Va-

lladolid, hija de Pedro González de
Bustamante y de María R.odríguez,
con sus hijos Francisco, Isabel y Ana .
Llevó en su compañía a Juana Martín,
vecina y natural de Madrid, hija de
Alonso Rodrigo y de Francisca.Mar-
tín, soltera, a Nueva España . 1-88, 112

2610.-Martín de Espinosa; vecino
y natural -de Espinosa de los Mon-
teros, hijo de Cristóbal Alonso y de
Marina Gutiérrez de la Lama, a
Chile, Llevó por su criado a Alonso
de Vargas, soltero, vecino y natural
de Frejenal, hijo de Lorenzo Hermoso
y de Catalina de Vargas . I-88, 103 v .

2620.-Lucas Colín, natural de
Palos ,_ y vecino de Valdivia (Chile)
hijo de . Bartolomé Colín y de Mari
González, a Chile, por soltero . I-88 v.

2621 .-Lázaro de Olmedo, vecino
y natural de Valladolid, hijo de Fran-
cisco de Olmedo y de Juana de Agui
lar, al Perú .

	

I-88 v.

2622.-Sebastián Naharro, escri-
bano de S . . M . vecino y natural de
Nájera, hijo del bachiller Naharro y
de María Marín, con su criado Gon-
zalo .Suárez, vecino y natural de Mo-
guer, hijo de Alonso Pérez Suárez y
de Constanza Beltrári, soltero, a
Nueva España . I-88 v . y 158,5218
número 4 .

2623 .-Francisco Vélez, boticario,
vecino' y natural de Almazán, hijo de
Francisco de Balves (?) y de María
Laínez, soltero, al Perú.

	

.I-88 v.

2624.-Alonso Sánchez, vecino - y

natural de la Fuente el Maestre, hijo
de Pedro de Alonso y de María Sán-
chez, con Juana zambrana y un hijo
suyo; María Sánchez, su madre, a
Popayán, en donde está su, padre.

I-88 v.

2625.-García Lopez, vecino de
Pu.erto Viejo y natural de la Fuente
el Maestre, hijo de Alonso López y
de Elvira Rodríguez, con Marina Ga-
llega, su mujer y una hija suya, al
Perú, de donde es vecino .

	

I-89

2626.-Luis de la Fuente, vecino
de Sevilla y natural de Carrato de
Rioja, hijo de Pedro Hernández de
la Fuente y de Ana de Vargas, ve-
cinos , de Sevilla, al Perií, con su
criado Hernando de Godoy, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Martín
Gómez y de Elvira de Godoy.

	

1-89

2627.-Pedro Bazán, vecino y na-
tural de Olmedo, hijo de Diego de
Villacorta y de doña Isabel de Mon
talvo, soltero, a Chile.

	

1-89
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2628.-Pedro López de Heredia,
vecino y natural de Heredia '(Ala va),
hijo de Julián González de' Heredia y
de Mariana López de Heredia, soltero,
a Chile . -

	

I-89 v.

2629.-Juan de Barros, vecino y
natural de la villa de Valladolid, hijo
de Juan de Barros, y de Isabel de
Cabezón, soltero, al Perú . Llevó por
su criado a Gonzalo de Cabrera, ve-
cino y natural dé Sevilla, hijo de Juan
de Cueva y de doña Francisca de la
Fuente, soltero .

	

I-89 v.

2630.-Alonso NUñez de Ortega,
mercader, vecino y natural de Sevilla,
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hijo de Juan de Ortega y de Isabel
Núñez, soltero, a Honduras . I-89 v .

2631 .-Juan de Barahona ; vecino
y natural de Burgos, hijo de Pedro
Barahona y de doña Catalina de To-
rres, soltero, cocí Diego de Barahona,
su hermano, soltero y vecino de Bur-
gos . Llevó corno criado, a Bernardino
de Arroyo, natural de Castil Cerracín,
hijo de López de Arroyo y de María

- la Muniosa, soltero ; Salvador de Lo-
vera, natural de Plasecia, hijo de Juan
de Lovera y de Beatriz Pérez, soltero,
al Perú .

	

I-d9 v . 90

2632.-Jerónimo` de Cabrera, na-
tural de la villa del Pedroso, hijo de
Alberto de Cabrera y de Leonor
Delgada ; con Ana de Vera, su mujer,
vecina y natúral de Sevilla ; al Perú.

1-90

2633 .

	

Luis Sedeño, vecino y na-
tural de Valladolid, hijo de Cristóbal
Sedeño y de Juana de' Zamudio, sol-
tero, al Perú. Llevó por sus criados
a Pedro de Sedeño, vecino de Valla-
dolid, hijo del-Comendador don Fran-
cisco Sedeño Cabeza de Vaca y de
Orana de Estornelo ; Llorente Gonzá-
lez, vecino y natural de Sevilla, hijo
de Alonso González 'y de Catalina
González, negra .de Guinea, soltero .

1-90, 113.

2634 .* Diego de Valencia, vecino
y natural de Valladolid, hijo de Fran-
cisco de Valencia y de Catalina de
Aguilar, con Marina Hernández, su
mujer; vecina y natural de la villa de
Espejo, a Nueva España . 1-90 .-5218
núm. 91 .

2635.---Pedro Lisperguer, alemán,

- vecino y natural de Bormes, hijo de
Pedro Birlenguer y de Catalina Lis-
perguer ; con Diego de Robles, . vecino
y natural de Vegas (León), hijo de
Pedro de Robles y de Inés de Villa-
fána, soltero, criado; Diego de Amez-
cua, vecino y natural de Ocaña, hijo
de Sebastián de Amezcua y de María
de Calatayud, soltero, criado, al Perú
y Chile .

	

1-90 v ., 1,40

2636.-Rodrigo de Vegá Sarmiento,
vecino y natural de Ocaña, factor y
veedor de las provincias de Chile,
hijo de Hernán Pérez Romañe y de
doña Teresa Sarmiento ; con doña
María de Castro, su mujer y seis
hijos, solteros, a Chile . Llevó por
criados suyos a Martín de Argaráin,
vecino y natural de Azcoitia, hijo de
Pedro de-Argarain y de Marina de
Cendoya ; María de Vega,, hija `de
Sancho de Ampuero y de Catalina de
Vega, natural de Burgos, soltera, en
compañía de don Rodrigo ; Juan .
Prieto, vecino y natural de Moguer,
hijo de Martín Prieto y de Leonor de
Avila, soltero .

	

1-90 v ., 1 1 1 v., 146

2637.-Juan Sedano, vecino de la
villa de la Plata y natural dula tierra
del Barco de Avila, hijo de Miguel
Delgado Sedano y de Catalina Veláz-
quez ; con doña Luisa Martel, su mu-
jer y un hijo ; Andrés Velázquez, su
hermano ; Juan de Marchena ; vecino
y natural de Marchena, hijo de Jorge
Sánchez y de Leonor Sánchez ; Fran-
cisco Velázquez, vecino y natural de
Villamartín, hijo de Marcos García y
de Juana Delgado, criado ; Antonio
Martínez, vecino de Sevilla, hijo de
Juan de Morales y de María Fernán-
dez, criado, con Benita de Mora, su
mujer; María de Carvajal, vecina y



natural de Plasencia, hija -de Rodrigo
de .Carvajal Quijada y de Isabel Gu-
tiérrez, en compañía de don Juan ; y
Leonor de Cea, vecina de Marchena,
hija de Juan de Marcliena y de Ana
de Cea, soltera, en compañía de dicho
don Juan, al Perú .

	

I-90 v ., 91

2638.-Pedro. de Robles, vecino y
natural de Palencia, hijo de Pedro de
Medina y de Ana de Robles, con
Francisca de Guzmán, su mujer, a
Nueva Galicia . Llevó en su compañía
a Francisca de Campos,- vecina y na-
tural de Villafrechoso, hija de Pedro
de Campos y de Catalina González,
soltera ; doña Juana de León, vecina
y natural de Dueñas, hija de Barto-
lomé de León y 'de .Isabel López, sol-
tera ; Pedro López, vecino y natural
de Dueñas, hijo del bachiller Agustín
López y de Aria Muñoz, soltero,
criado ; Rodrigo de Valcázar, vecino
y natural de Málaga, hijo de Rodrigo
de Valcázar y de María del Campo,
soltero, criado de Pedro de Robles .

I-91, 136 v .

2639.-Alonso de 111eaeas, vecino
de Sevilla y natural de Sanlúear de
Barrameda, hijo de Alvaro de Illeseas
y de Elvira Sambaje, mercader, sol-
tero, a Nueva España .

	

I-91

2640.-Ruy Pérez, vecino y natu-
ral de Ayamonte, hijo de Alonso Ruiz
y de Francisca Sánchez, vecinos de
Tenerife, mercader, soltero, al Perú .

I-91 v .

26411 . -Juan López de Solis, hijo de
Juan López y de Leonor de Portillo,
vecinos y naturales de Sevilla ; con
Beatriz Hernández, su mujer, a Nueva
España. Lleva en su compañía a Brí-

A1lo 155,5

gida Flores, vecina y natural de Se-
villa, hija de Alonso Verdugo y d e
María de Figueroa, soltera ; Francisco
de Estepa, vecino y natural de Gua-
dalcanal, hijo de Juan de Estepa y
de Isabel González, soltero, criado .

I-91 v ., 130

2642.-Antonio Andrete, vecino y
natural de la villa de Tordesillas,
hijo de Gaspar de Arévalo y de An
gelina de Ríornayor Aldrete, soltero,
a Chile . Llevó por criado suyo a
Alonso de Mingolla, . hijo de Juan
Pérez y de María Sánchez, vecinos y
naturales de Sevilla, soltero . I-91 v ., 92

2643 . - Alonso Alvarez, . clérigo
Presbítero, vecino de Olmedo, dióce-
sis dé Avila, hijo de Alonso de Cué-
llar y de Isabel de Santa Ciara ; con
su criado Hernando de Orozco, hijo
de Alonso de Orozco y de Ana de
Sosa, vecinos y naturales de Sevilla,
soltero, a Chile .

	

I-91 v ., 92

2644.-Vicente Espi, vecino y na-
tural de la villa de Mogen (Valencia,
hijo de Bartolomé Espi y de Beatriz
Espi, músico y cantor para ejercer .allí
su oficio ; se obligó en cantidad de
doscientos maravedís de usar de su
oficio en las dichas provincias .

	

I-92

2645.-Luis de Toledo, vecino y '
natural de Valencia, soltero, hijo de
Pedro de Valencia y de María de
Céspedes, al Perú . Llevó por su criado
a Gabriel Núñez, vecino y natural de
Sevilla, hijo de Roque Núñez y de
Antona García .

	

L.92 r .° y v .

2646 . -Gascón de Torres, vecino
y natural de Bujes, aldea de Guada-
lajara, hijo de Gascón de Torres y de
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dona María de Barrionuevo ; con
Rodrigo Alvarez, natural de Jerez
(Badajoz, hijo de Alonso Méndez y
de María de Aguilar, criado, al Perú .

1-92

2647.-Alonso ¿le Barrasa, vecino
de Cartagena, natural del lugar de
Olirenes (Sevilla, hijo d,e García
Martín Barrasa y de Leonor Gonzá-
lez ; con Catalina Beltrán, su mujer, a
Cartagena, de donde son vecinos .

1-92 v .

2648-Diego de Cadea, vecino y
natural de Zaragoza, hijo de Diego
de Cadea, el Viejo, y de María de
Nubiercas, al Perú.

	

1-92 v .

2649.-Martín Díaz de la Riva,
vecino y natural del . Valle de Ca-
rriedo ; hijo de Juan Díaz de la Riva
y de Catalina Gutiérrez, soltero, al
Perú .

	

I-92 v .

2650.-Juan de, Tarifa, vecino y
natural, de Sevilla, hijo de Pedro de
Tarifa y de Beatriz Hernández, a Tie
rra Firme, por factor de Bartolomé
Pérez, y de su padre .

	

1-92 v .

2651 .-Pedro de Valenzuela, ve-
cino de la Puebla de Montalbán,
natural de Sevilla, hijo de Hernando
de .la Estrilla y de Elvira Sáez, sol-
tero, a Nueva España. Llevó por
criados a Diego Hernández, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Hernando
Díaz y de María Sánchez, soltero ; y
Diego de Valdés, vecino y natural de
Béjar del Castañal (?), hijo de Toribio
de Valdés y de María González,
soltero .

	

1-,93

2652.-Juan de Espinosa y Pablo
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de Espinosa, hermanos, vecinos y na-
turales de Martín Muñoz de las Po-
sadas, hijos de-Pedro de Espinosa y
de Teresa Alonso, solteros, a Chile.

1-93

2653.-Diego de Avila, vecino . y
natural de Medina del Campo, hijo
de Alonso de Avila y de Leonor
Alvarez de Cangas, soltero ; con su ,
criado, Alonso de las Casas, vecino
y natural de Fregenal, hijo. d e Alonso,
de las Casas y de Leonor de Avila,
soltero, al Perú . I-93, 168 .-5218 nú-
mero 8.

2654.-Isabel de Cuéllar y María
de Losada y Beatriz de Losada, veci-
nas y naturales de Sevilla, hijas de
Francisco de Santacruz y de Isabel de
Cuéllar, a Nueva España . Va en su
compañía doña María Riquel, vecina
y natural de' Sevilla, hija de Rodrigo
de Medina y de, doña Marina Riquel,
soltera .

	

I-93, 139

2655.-Alonso Hurtado, vecino y
natural de Sevilla-,, hijo de Francisco
Hurtado y .de Teresa Hernández, mer
cader, soltero, a Tierra Firme, por
factor de Pedro Hurtadoy Martín, de
Campos . '

	

I-93 v .

2656 .-Francisco de Buiga, vecino
y natural de Medina de Ríoseco, hijo
de Francisco de Buiga y de Luisa de
Vargas ; con Marina Gutiérrez, su
mujer y Luisa, su hija, al Perú. I-93 Y.

2657.-Bernardo de Ribas, vecino
y natural de Zaragoza, hijo de Bernal
de Ribas el Viejo y, de Francisca Ruiz,
mercader, soltero, al Perú .

	

I-93 v .

2658.-Pedro Vázquez de Vegas,
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vecino y natural de San 'Martín de
Valdelglesias, hijo de Cristóbal Vaz-
quez y de Ana Martín de Vegas,
soltero, por factor de Pedro de Sepúl-
veda, mercader .

	

I-93 v.

2659.-Cristóbal de Narváez,
vecino 1� natural de Sevilla, en la
collación de San Román, hijo de
Hernán Gómez de Narváez y de
Francisca Pérez, soltero, al Perú.

1-93 v.

' 2660.-Juan Mufioz9 vecino y na-
tural de la Parra, hijo de Diego
Mu5oz y de Isabel González, soltero,
al Perii .

	

1 I-93 v.

2661 .=Pedro de` Hevia, vecino y
natural de Hevia, del lugar de Siero
(Asturias), hija -de Juan de Hevia .yde María -González de Mires, soltero,
al P.érú :

	

1-94

2662.-Francisco Silvestre, vecino
y natural de Fuente del Maestre, hijo
de García de Silvestre y de Isabel
González, a Popayán, por criado de
Alónso Sánchez .

	

I-94

2663.-Antonio de Vega, vecino y
natural de Olmedo, hijo de Francisco
de Celados y de María de la Plaza,
con Agustina Gómez, su mujer, a
Chile.

	

. I-94

2664 . Francisco -Alonso, vecino,y
natural de Villalón, hijo de Francisco
Alonso y de Mari Gómez, soltero, al
Perú .

	

- 1-94

2665.-Beatriz de Córdoba, . vecina
y natural de Sevilla, hija de Andrés
Hernández y de Catalina Ximénez,
soltera . -

	

I-94
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2666.-Francisco Girón, vecino y
` Procurador General de la provincia
de Guatemala, natural de Coria, de
Galisteo ; con sus criados Esteban
de Barahona, vecino y natural de Ta-
lavera de la Reina, hijo de Hernando
de . Barahona y de Elena de Villa-
lobo, soltero ; y Juan de Carvajal,
vecino y natural de Talavera de la
Reina, hijo de Honorato de Carvajal
y de María López, soltero, a Guate-
mala .' También llevó en su compañía
a -Gáspar Cota, vecino

	

y natural de
Salamanca., hijo del Dr . Cota y de
doña Inés de Magallanes, soltero,
criado; Juan Ruiz de Alegría, vecino
y natural de la villa de Alegría, hijo
de Rui López y de María Sánchez,
soltero .

	

99 v. y 102

2667.-Rodrigo, de Olmedilla y
Velasco de Olmedilla, hermanos, ve-
cinos y naturales de Olmedo, hijos de
Antonio de Olmedilla y de Inés de
Puelles, solteros, al Perú . Le acompá-
ña, como criado, Hernán Ruiz, vecino
y natural de Sevilla, hijo del jurado
Francisco Ruiz y de Mencía Ortiz,
soltero .

	

I-95, 100 v.

2663 .-Julián de Bastida, vecino y
natural de San Vicente de la Sosierra
de Navarra, hijo de Hernán Sáez de
Bastida Portillo y de María de Espi-
nósa, soltero, al Perú . ,	I-95

2669.-Diego Gómez9 vecino y na-
tural de la villa de Almagro, hijo de
Alvar Gómez y de Catalina Gon
zález, con Elvira Hernández, su mu-
jer, y una hija, a Chile .

	

I-95

2670-Antonio de Morales, vecino
y natural de Sepúlveda, hijo de An-
tonio de Morales y de Catalina de--

la
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Charles ; soltero, al Perú . Pasó tam-
bién como hermano de la mujer- de
Antonio de Morales, . Antón Uernán-
dez, vecino y natural de la villa de
Almagro, hijo de Pero Hernández y
de Isabel de Villarreal ; y por sobrino,
Andrés Hernández, vecino y natural
de Almagro, hijo de Rodrigo Her-
nández y de María Hernández, sol-
tero . .

	

I-95 r .° y v.

2671.-Juan de León, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Hernando
Galán, y de Isabel de León, soltero, a
Ntieva - España, por factor de. Her-
nando Galán, su padre.

	

-95 v.

2672.-Diego de Ledesma, vecino
y natural de Zamora, hijo de don
Pedro de Ledesma y de doña Isabel
de Avila, soltero, al Perú .

	

1-95 v .

2673 .-Gaspar Antonio, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Antonio
Sánchez y de Cónstanza López, sol
tero, a Tierra Firme, por factor de su
padre .

	

I-95 v .

2674.-Pedro de Landaeta, vecino
y natutal de Oñate, hijo de .Juan Ruiz
de Landaeta y de doña Marina de
Arrieta, soltero, mercader, -a Tierra
Firme, por factor de Pedro de Morga .

'

	

I-95 v.

2675 . --Alvar Sánchez,

	

vecino

	

y
natural de Villanueva del Fresno, hijo
de Diego Martíh Calvo v de Leonor
Martínez, soltero, a Nueva España.

1-95 v.

2676 .-Juan de Yguiguren, vecino
y natural de Eibar, hijo de Juan Ruiz
de Guiguren y de María Ibáñez de
Sumendiaga, soltero, al Perú .

	

I-96

2677.-Diego Barahona, vecino y
natural de Castil Cerraeín (junto
Burgos, hijo de Juan López Bara-
hona y de Teresa `López de Arroyo,
soltero, al Perú .

	

1-96 -

2678 .--Juan' Téllez, escribano, ve-
cino y natural de Madrid, hijo de
Jacome de Camanas y de María Ortiz,
soltero, con su criado, Juan Xuárez,
el mozo, vecino y natural de Sanlúcar
de Barrameda, hijo de Juan de . la
Sala y de María Bernal, soltero, a
Nueva España . Llevó por su criado
a Francisco Núñez de Bonilla, vecino
y natural de Guadalcanal, hijo del
licenciado Funes y de doña Francisca
de Figueroa .

	

1-96, 33 v .

2670.-Jerónimo de Aguilar, mer-
cader, vecino y natural -de Toledo,
hijo. de jerónimo de Aguilar y de Cata-
lina

	

de

	

Vargas,

	

soltero, . al

	

Perú .
I-96

2660.- Antonio Domínguez,vecin0
y natural de Alcalá del :Río, hijo de
Antonio Domínguez y de Catalina
Sánchez ; con su mujer, Polonia Her-
nández, al Perú.

	

1-96 v .

2681 .-Andrés Sánchez de Mora,
cirujano, vecino y natural de la villa
de Mora, hijo de Andrés Sánchez de
Mora y de Catalina Martín, soltero,
con dos hijas suyas, solteras, Catalina
y Jerónima de Mora, ' y su criado,
Andrés de Mora, vecino y natural de
Mora, hijo de Sebastián Rodríguez _y
de María Gallego, soltero, al Pero .

1-96 v .

2682.-Diego de Muudaea, vecino
y natural de la villa de Almonte . hijo
de Gonzalo de Lepe y de Juana
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González, mercader, soltero, a l Perú .
1-96 v.

2683 . -Francisco de Lorca, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Alonso
de Lorca y de Catalina Sánchez, mer-
cader, - soltero ; a Tierra Firme, por
factor de Alonso -de Lorca, su padre .

1-96 v .

2684 .-Alonso de Cisneros, hijo de
Antonio Morillo' y-" de Inés González,
vecinos y naturales de Sevilla, con'su
mujer, .Inés Vázquez ; a Chile . 1-96 v .

2685.-Pedro Ballesteros, vecino y
. n�atural de la villa de -Tórtoles, hijo
de 'Pedro García de Martín Sánchez
y de

	

Catalina Ballesteros,

	

con . Ana
Cerón, su mujer .

	

- 1-97

2686.-Juan ~,ariate, vecino' y na-
tural de Sanlúcar dé Barrameda, hijo
de Juan Zarfate . y de Isa-bel Jerez, á
Nueva España, por factor de Pedro
Zarfate, su hermano .

	

I-97

2687.-Diego de Reinóso, vecino y
natural de la villa de ,- Torrijos, hijo
de Alonso 'de Reinoso y de Catalina
Flores, soltero ; Pero de Reinoso, ve-
cino de ídem, hijo de García de~ Rei-
noso y dé Inés Gómez, su criado,
soltero, a Chile .

	

1-97

2688.-Diego de Peñafáel, vecino y
natural def Castillo de García Mu-
ñoz, hijo dé Bernardino de Peñafiel
y de, Antonia.de Cañizales, mercader,
soltero, al Perú . ~

	

I-97

2639.-Mateo, lero, vecino y natu-
ral de Villamayor, hijo de Maestre
Pedro: Vivero (?) y de Jüana López,
soltero, al Perú .

	

1-97

Ario 1553

2690.-Francisco de Pareja, hijo de
Andrés de Pareja y de Constanza de
Pareja, -soltero, vecino y natural de
Sevilla, a Tierra Firme, por factor de
Andrés dé Pareja, su padres

	

Í-97

26911--El Bachiller Diego Becerra,
y Francisco Rangel, su hermano, ve-
tinos y naturales del lugar de Pedrera,
hijos de'García Sánchez Becerra y de
Elvira Sánchez, solteros, al, Perú . 1-97

2692 . -*Pedro Sánchez de Gamboa,
vecino y natural de Fuenterrabía, hijo
de Pedro Sánchez de Gamboa y de
María de Unza (?~, soltero, 'al Perú .

I-97 v .

2693.-Pedro Estopiñán Cabezá de
Vaca, vecino .,y natural de jerez de la
Frontera, hijo del Licenciado Remón
de Estopiíián y de doña Marina de
Múxica, soltero, al Perií .

	

1-97 v .

2694 .-Jimeno de Berrio, vecino y
natural de Avila, hijo de Alonso de
Vargas y de María de Berrio, soltero,
al Perú .

	

1-97 v .

2695 . -Alonso de Berrio, vecino y
natural de Avila, hijo de Jimeno de
Berrio y de Juana de Malpaso, sol
tero, al Perú .

	

1-97 v.

2696. - Antonio - Hernández de
Velasco, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Pero Hernández y de Inés
Hernández, soltero, al Perú y Chile .
Llevó, cómo criado, a Juan Hernán-
dez de .Ávila, vecino y natural dé la
Higuera de Vargas, hijo de Alonso
Hernández y de Francisca de Avila,
soltero .

	

1-97 v. v-- 98

2697.-Juan de la Peña, vecino y
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natural de Madrid, hijo de Pedro de
la Peña y de Isabel Alvarez, soltero,
al- Perú .

	

I-98

2698.-Dámaso de Salcedo, vecino
y natural de Toledo ; hijo de Juan de
Villanueva .y de Catalina de Salcedo,
soltero, al Perú.

	

I-98

2699.-Francisco de Herrera, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de Gas-
par de Herrera y de Mari Hernández,
casado, a Tierra Firme .

	

I-98

2700.-Diego de Herrera, vecino y
natural de Sevilla, hijo dé Alvaro de
Herrera y de Inés-Alvarez, mercader,
al Perú, por factor de su padre . 1-98

2701 " -Francisco de Perera, vecino
y natural de Valladolid, hijo de Fran-
cisco Valenciano y de Francisca de
Perera, soltero, al Perú .

	

I-98 v.

2702.-Inés Rodríguez, vecitiá y
natural del Puerto de Santa María,
hija de. Rodrigo - ele Xerez y,de Mari
Rodríguez, con dos hijos, Juan y
Diego, de seis y siete años, respecti-
vamente, y su : hermana Mencía Ro-
dríguez,, soltera, -vecina del Puerto
de Santa María,, a Chile .

	

1-98 v.

-2703.-García Izquierdo, zapatero,
vecino y natural de Jaraicejo, hijo
de, Juan Blanco y de Juana Martín,
soltero, al Perú .

	

I-98 v .

2704. -Juan Bautista Loaisa, ve-
cino y natural de Málaga, hijo de
Diego Alvarez y . de Juana de Llerena,
soltero, al Nuevo Reino de Granada .

I-98 v.

2705.-Baltasar Verdugo y Gas-

i.96 .

par- Verdugo, vecinos y naturales de
Madrid, hijos de Francisco Verdugo'
y de Francisca Rodríguez de Sesma,
solteros, al,.Perú .

	

I-9,8_ v.

. 2706.-.Antonio de Recalde, vecino
y natural de Valládolid, hijo de Fran-
cisco ' de Recalde y . de doña Ana del
Valle,, soltero,, a Chile . Pasaron tam-
bién : Gil Bonilla, vecino y natural de
la villa del .. Provenzo, hijo de Fabián
de Bonilla y . de Juana Díaz, criado;
Juan de Porras, vecino y natural de
Sevilla, hijo de Cristóbal de 1a, Bece �
rra y de doña Ana de Porras, paje,
solteros .

	

I-98 v ., Y .99

27.07 .-Gaspar Tristán,' vecino y
natural de Valladolid', hijo de Diego
Tristán y de Catalina Ortiz; soltero
con su criado García Gómez, vecino
y natural

	

de : Alconchel,

	

hijo ;; de
Alonso López Morato y de .1lvirá
Hernández,` al Perú .

	

I,-99

2708.-Francisco González dei Ta-
pia, vecino y natural de Guillena,
hijo. . de Diego

	

González-' de _Tapia y
de Leonor, Méndez, mercader, soltero,
al . Perú .

' :2709.-Gabriel de . Encinas, vecino
y natural de Fuente el Eilcina, -hijo de
Diego de Encinas y de Yseo de Cañi-
zares, soltero, al Perú.

	

1-99-

2710.-Luis de .lMontaivó, vecino
y natural de Arévalo, hijo de Gon,-.
zafo de Montalvo y de i; doña Fran
cisca de Tapias, soltero . con su criado,
Martín Sánchez del Alcázar, vecino
Y natural de Archidona :, hijo' de Mar-
tín Sánchez de las Cabras y de Ma-
ría Gwnzález, soltero, ál Perú .

1-99 v .



2711 .-]Juan Jiménez de 'Mon-
real V), vecino y natural de Olmedo,
hijo del doctor, Juan Jiménez' de Mon
réál' y de doña Beatriz Troche, sol-
tero, a Chile .

	

I-99 v.

2712.-Salvador de Herrera, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Juan de
Herrera y de Isabel de Herrera, mer
cader, soltero, al Perú .

	

1-99 v.

2713.-Miguel de Arehega, vecino
y natural de ' Fregenal, hijo de Her�
nando de Archegá- y de Beatriz Gar-
cía, soltero, : . : a-1 Perú .' Lleva en su
servicio -- a Antón Chaeón, vecino y
natural de Fregenal, hijo de Rodrigo
de Chacón y de Inés Gómez, soltero .

1=99 v . ,y 137 v.

2714 .-Jlainie Sala' ar, vecino'y ; na-
rural de Valencia, hijo ' de Juan de
Salazar y de Catalina Rubia, soltero,
platéró de : fúndiciones, 'al Perú : Pasó
tárribi'éri 'sü 'hermá'nó, Pedro'' dé Sala-
zar ;¡ sólteró, fundidor 'de oro.

1-99 v :, 100

X715,Gaspar Crespp, vecino y na-
tura'I' de Valencia de Aragón, hijo de
Luis Crespo y de , Angel-á N'adal; -, sol-
tero, platero y fundidor, al Perú, I-100.

2Á16:-Sima®'n; Jácome Cope' Coez-
máü9' «gurigianopor cirujano
flamenco, vecino,--y natural

	

(?)~,
de la ciu

dad de Gonze de Gelándíá, soltero,
áU Perú. Lleva por criado suyo a
Agustín Lancía Enbrín Saúnes, vecino
y ' natural

	

dé_ Saona, en la ribera

	

de
Génova, hijo de Melchor Lancía. y de
Blanchineta Enbrín; sii mujer, soltero .

1-100

'2717.-Gaspar Riva'denéira, vecino'

¡555

y natural de Med:íblá d¿ Ríoseco, hijo
de Alonso de Torres y de Leonor de
Espinosa, soltero, a Nueva España .
Pasó también por criado suyo, Her-
nando de Valdivieso, vecino y natural
del lugar de Pañizares, en el valle de
Valdivieso; hijo de Juan Fernández
y `de Sancha Hernández, soltero .

1 1-100 r .° y v .

2713:-Alvaro de Mercado, vecino
y natural de Medina del Campo, hijo
de Pedro de Sotomayor de Mercado
y de doña Isabel de Benavides, sol-
tero, a Chile. Pasó también por criado
suyo Gabriel .d e Paz; vecino de Me-
dina del Campo, hijo de Cristóbal
López y de Leonor López, soltero .

-

	

1-100 v. y 103

2719.,-=Pedro

	

Sánchez, vecino , y
natural ' de

	

Córdoba,

	

hijo de Pedro.
Sánchez y de Aná González, soltero,
mercader, al Perú .

	

1-100 v.

2720:-Gonzalo Carrillo, vecino y
natural "de Arénás,' "hijo de Iñigo' Ca-
rrillo y de doña Margarita-de Loyola,
soltero, á Chile .

	

1-100 - v.

2721.-María Hernández ; vecina y
natural de'' Sevilla, hija de Juan de
Canto y de María Rodrigo, soltera, .
en compañía de Benito Hernández y
su mujer, a Nueva España . 1-100 v .

2722.-Antón Rodríguez de' la
Magdalena, soltero, vecino y natural
de Sevilla, hijo de Antón Rodríguez
de la Magdalena y, de Florentina
Hernández, a Nueva España, por
mercader y factor de Antonio Rodrí-
guez, 'sú padre .

	

° I-101

2723.-Pedro de Castro; vecino y
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natural de Sevilla, hijo de Juan Fer-
nández de Castro y de Teresa de
Saavedra, con su mujer, Catalina de
Saldaña, Y dos hijos, al Nuevo Reino
de Granada.

	

1-101

2724.-Juan Forcel,, vecino y natu-
ral de Coca, factor y veedor de Tie-
rra Firme, hijo de Hernandó Forcel
y de Ginesa Pérez, soltero, a Tierra
Firme . Pasaron también por criados
suyós : Andrés'de Oca, vecino y \natu-
ral de Villafranca de Montes de Oca,
hijo de Juan de Oca, y de Catalina,
soltero ; y Alonso Jiménez, vecino y
natural de Oca, hijo de Francisco
Jiménez y de Ana de Morán. 1-101
y,114v .

2725 . - Bernardino de Salinas, ve-
cino y natural de Greiión, hij -o, . de
Hernán Sánchez de, Rédecilla y de
María Alonso, ; casado, . a Nueva Es-
paña, -en donde

	

tiene a . su mujer .
1-101

2726.-Francisco,Pérez, nattkral de
Sevilla- y vecino de Veracruz, casado
con cuatro hijos, a Nueva España .
Va en su compañía Catalina Veláz-
quez, vecina y natural:. de. Sevilla,, hija
de Vasco Vela y de Bárbola Martí-
nez, soltera .

	

1-101-y 132 v. .

2727.-Cristóbal Gómez, vecino ,y
natural de Sevilla, hijo de Francisco
Gómez y de Beatriz López, mercader,
soltero, al Perú.

	

1-101

2728.-Antonio de Medina, veeino -
y natural - de Castroverde, hijo de
Francisco :de Medina y de Leonor
Velázquez, soltero, a Chile . Pasó,tam-
bien su hermano Juan de Medina,
soltero, vecino. de ídem .

	

I-101

2729.-Pedro, _de :lapsa, vecino y-- .
natural de . Valencia, hijo de Luis de
Insa v de Ursula de Ramos,, solteró,
oficial, al Pedí .

	

v .

2730.-'Juan López, vecino y na-
tural de -Llerena, hijo de:.-.Juan López
y de María Sánchez de la Verá, mer
cadér, soltero ; al Perú . Pasó como
criada- suya Francisca, Mestiza,
natural de los Reyes (Perú) .

1-101 v., y .81

2731.--Juan Sebastián, vecino, y
natural de Pinilla, hijo de ,Juan de
Prado y de Catalina de . Saa,vedra,
sopero, al - Perít .

	

1=101 u.

2732.-Ambrosio Pérez, vecino y
natural de la villa de Mombeltrán,
hijo de_ Ambrosio :P;érez=y . d e . - Elena
García, soltero, a Chile., ,

	

1401,

2733.-Luis torenzb, :;hijo,',de .juaz
Lorenzo y de Ana. .de,Herrera, ,ve;ci
nos-,y naturales ;de Sevilla,, .,mei-cadéFr,; .
soltero, a Nueva España . Pasó tam-
bién, por su factor, Gutierre Mansi-
lla, vecino y natural de . : Sevil_la, - i'.ijo.
de Francisco de Mansilla y de Méneíá
López, soltero . ; ., I-,1,0,1.;

1.;:Y,.,1
;02

. 2734.-Juan Valle y Alvarado, na-
tural : de , Ver .ánga,, hijo ; =de Sancho
Gómez,de ,Valle y . ;de Catalina Her-.,
nández de Alvaradó, ; al . .Péru, ; con, su
criado Francisco de Redondo, na,tu;r,al ;
de Ogarrio, hijo de . ;Pedro ;García: de,.
Redondo y de.-María Páez de la Tijera : .,

. 1-.102

2735.-Francisco de Guzmán, : ve- í
cipo y natural de Sevilla, hijo de don
Pedr.o de Guzmán y de Juana Pérez,
soltero, al Per í,.

	

_

	

.

	

~, 1-1_02
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2736.-Ortuño Sánchez, vecino y
-natural de Avila; hijo de Ortuño San-
chez y de Isabel 'de Illamas, soltero,
al Perú .

	

I-102

2737 .-Luis de Hernialde, vecino
y natural de la villa de San Sebastián,
,hijo de Luis de

villa de
y de Isa-

b.ela de Ri-b'era, soltero, al Perú . I-102

2738 . - Francisca de Ribera, de
color lóra, hija de García Montañés y
de Juana, negra, soltera, al Perú. 1:102

2739.-Juan de Vadillo, vecino y
natural de Arévalo, hijo de Antonio
de Vadillo .y ..de Elvira de Tapia, sol
tero, al Perú. -

	

I-102 v .

2740,.-Gregorio de Haro, vecino
y natural de Benacazón, ~ hijo de
Alonso de Morales y de Beatriz dé
Morales, 'soltero, a Popayán . Pasó
también por criado suyo Pedro Gar-
cía Matamoros, .vecino y natural de
Sanltiear la Mayor, . hijo de Diego
García de Matamoros y de Isabel
Vicente, soltero .

	

, .

	

I-'102 v .

274L~Fráneiseo Bravo,' vecino - y
natural ~de Sevilla, hijo de Diego de
Monegro y de Inés Bravo, con Elena
de la Fuente, su , mujer y un hijo, .Luis-
Bravo, 011 Perú . Pasaron en su co.m-
páñía : María- de la Fuente, mestiza,
vecina- y natural de- México ; y Fran-
cisco, natural de México, mestizo .

1-102 v ., 126 v., y 127

2742 .--Dieg®-de Soto, hijo de Juan
Barahona z y de María de Soto,. vecino .
y natura `de Sofillo (Rioja), soltero,
al Perú .

	

I-102 v.

2743 . -- Gutierre de Monroy, ve-

Año =555

tino- y natural de Requena, hijo de
Pedro de Monroy y de. Juana Valen-
ciano, soltero, al Perú .

	

1-102 v. .

.2744.-Di-ego de Montoya, vecino
y natural de Portillo ; hijo de Juan
de Montoya y de Catalina- jimé-'
nez, la Carretera, soltero, a Chile .

1-103

1 2745.-Pedro de Alegría, vecino y
natural de Alegría, hijo de Lope Ruiz
de Andicán y de Catalina de Alegría,
mercader, soltero, a Tierra Firme .

I-103

2746.-Bartolomé Maldonado, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de Juan
Maldonado y de Isabel Peláez, sol
tero, al Perú .

	

I-103

2747.'Cristóbal de Ojeda, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Barto-
lomé Rodríguez y de Francisca Mar
tín, soltero, imaginero y escultor, al
Perú . Pasó con él su criado Francisco
Rodríguez; entallador, vecino y natu-
ral de Salamanca, hijo de Bartolomé
Sánchez, carpintero y de Bárbola Ro-
dríguez, soltero .

	

I-103

2748. - El Licenciado García .Rodrí-
guez, vecino y natural de la villa de
Peña, de Braearuoáte, hijo de Gonzalo
Rodríguez y de Lucrecia de Tapia;
con sus criados Diego Rodríguez y
Juan de -Hubernia, vecinos y natura-
les de Villoria, hijos de Francisco de
San Martín y de Inés Rodríguez
Tapia, solteros .

	

I-103 v.

2749 . -Mart®n de Carranza, vecino
y natural de la villa de Entrena, hijo
de Martín de Carranza y de Catalina
González, soltero, a Chile .

	

I-103 v.- "
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2750.-Juan Díaz, vecino y natural
de . Bejer, hijo de Antonio Martín y de
Francisca Hernández, al Río de la
Plata.

	

1-104

2851 .-Andrés López Salvatierra,
'vecino y natural de Bejer, hijo -de
Martín Salvatierra y de León Román,
al' Río de la Plata .

	

I-104

2752.-Juan Carrasco, vecino .y
natural de Chielana ; hijo del .bachiller
Carrasco y -de Francisca García ; al
Río de la Plata .

	

I-1'04

2753.-Rodrigo Francés, vecino y
natural de t..hiclana, , .hijo de Juan
Francés y de María Martín Samper,
al Río de la Plata .

	

I-104

2754.-Diego Martín Rubio, ve-
tino y natural de Chiclaria, hijo de
Ambrosio García y de María "Rodrí
guez, al Río de la Plata .

	

I-104

2755.-Francisco de Biedma, na-
tural de Granada; hijo de Diego Pérez
de Biedma, y de Francisca Molina, al
Río de la Plata .

	

I-104

2756 . .-Bartolomé de Pedregosa,
vecino y natural de Alcaudete, hijo
de Bartolomé Sánchez y de María
Hernández de Pedrégosa, al Río de la
Plata .

	

I-1- 04

2757.-Gutierre de Monroy; ve-
cino y natural de Robledillo, hijo de
Gutierre de Monroy y de Juana Mar-
tínez, al Río de la Plata .

	

I-104

2758.-Martín Notario, vecino y
natural de Bejer, hijo de Diego No-
tario y de Isabel- Domínguez, , al

	

Río
de la Plata .

	

I-104 v.

aoo

2759.-Antón García de León, ve-
cino y natural de Jerez de la Fi`ontera,
hijo de Heríián Rodríguez y de
Inés Rodríguez, al Río de la Plata .

1-104v.-5218 núm . Í

2760.-Martín Román . Forelo, ve-
cino y natural de Bejer ; hijo de Ma-®
teo Jiménez y de Leonor Domínguez,
al Río de la Plata .

	

I-104 v .

2761 .-Bartolomé García, veéino y
natural de Chielana, hijo de Juan
Sánchez y de Ana Gutiérrez,

	

al- Río
de la Plata .

	

I-104 v .

2762,

	

Pedro de tlnzio, vecino y
natural del lugar de Castro Dobarto,
hijo de Pedro Martínez de Henzio y
de Juana Hernández, al' Río` de la
Plata .

	

I-104 v .

2763 . - Francisco de Porras, :vecino
y natural de Valladolid, hijo de Pedro
de Porras y .de Isabel de Rabana, al
Río de la Plata . .

	

I-104 v_

2764.-.Manso Pérez Iz'duierdo, ve-
tino y natural de Bejer, hijo de Diego
Pérez y dé Marina García; al Río de
la Plata .

	

I-104 v.

2765.-Luis de Peralta, y Alonso
de Peralta, hermanos, hijos de Fran-
cisco de Peralta y de Isabel Gutié
rrez, naturales de Jerez de laTrontera,
al Río de la

	

Plata .

	

,

	

I-104- v .

2766.-Juan Barrera, natural de
Loja, hijo de Francisco de la Barrera
y, de Francisca González, a.l Río de
la Plata .

	

I-104

7.-Alonso García Botija, ve-
cino y natural -de . Ubeda,

	

hijo

	

de



2-01

Alonso García. Botija y de Magda-
lena Ruiz, al Río de la Plata .

	

1-105

2768.-Pedro de Arriola, vecino y
natural de Valladolid, hijo de Pedro
de Arriola y de Ana Santiesteban, al
Río de la Plata .

	

1-1 -05

2769 . - Francisco de Sierra, vecino y
natural de la villa de Navia, -hijo de
Rodrigo Alvarez de Navia y de Ma-
ría Méndez, al Río de la Plata 1-105

2770.-Martín Sánchez de Alca-
yaga, vecino y natural de Fuenterra-
bia, hijo de Pedro Sánchez de Alca
yaga y de doña Ana de Vicuña, al
Río de la Plata .

	

1-105

. 2771 .-Francisco Montoba, vecino
,y natural de la ciudad de Loja, hijo
de Juan Hernández y de María Alonso,
al Río de la Plata .

	

1-105

2772.-Francisco de Trejo, vecino
y natural de Plasencia, hijo de Her-
nando de Trejo y de doña Ana de
Mendoza, al Río de la Plata .

	

1-105

2773.-Martín de Contreras, ve-
cino de Granada, hijo de Martín Her-
nández 'de Contreras y de Mari López,
con -Ana- de Hermosilla, su mujer y
cuatro hijos, al Río de la Plata . . 1-105

2774.-Lorenzo Guerra, vecino y
natural de Camarena, . tierra , de To-
ledo, hijo de Juan Rodríguez y de
Catalina Guerra, con Ana Gutiérrez,
su mujer, y Diego Gerena, su hijo, al
Río de la Plata.

	

1-105

2775.-Francisco Rodríguez de Mari-
herrera, vecino y natural de Cama-
renas hijo-de Juan Rodríguez de -Mari-
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herrera y' de Juana :dé Mariherrera,
con Marta Rodríguez, su mujer, al
Ríó de la Plata .

	

1-105 v.

2776.-Simón López, vecino`y na-
tural'de Granada, . hijo de Francisco
López y de Juana López, al Río de la
Plata .

	

1-105 v.

2777.-Juan Rodríguez y Domingo
Rodríguez, y Francisco Rodríguez,
vecinos y naturales de Camarena,
hijos de Francisco Rodríguez de Mari
Herrera y de Mari Díez, al Río de la
Plata .

	

1-105 v.

2778.-Juan Velázquez, natural de
Sevilla, hijo de Juan Velázquez Prieto
y de Ana Martínez, al Río de la Plata.

1- .105. v .

2779.=Pedro More], latonero, na-
tural de' la Alhambra de Granada,
hijo de Gaspar Morel y de Luisa de
Soto, al Río dé la Plata .

	

1-105 v.

2780.-Blas Sánchez, natural de
Alburquerque, hijo dé Juan Vázquez
y de Catalina López, con Juan Ro
dríguez, su mujer, y una hija, al Río
de la,Plata .

	

1-105 v .

2781 . ---Juan de Eguiguren, vecino
de Elar, en Vizcaya, hijo de Juan
Ruiz de Eguiguren y de Mari Báñez
de Sumendiaga, al Perú . [Lste asiento
está tachado .]

	

1-105 v.

2782.-Juan de Porras-, natural de
Loja, hijo de Juan Garcia de Amores
y de Juana Díaz, con María. de Pala-
cios, su meijer y un hijo, al Río de
la Plata :

	

1-106

2783.-Diego Maldonado, natural
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de Porcuna, hijo de Francisco Ruiz
de Chincoa y de Márina Fernández,
al Río de la Plata .

	

I-106

2784.-Luis Rodríguez, natural de
Gerena, término de Sevilla, hijo de,
Alonso Rodríguez 'y de Inés Sánchez,
al Rió de la Plata .

	

1-106

2785 .:-Antonio Tomás, vecino de
la Asunción del Río de la Plata, natu-
ral de Portugal, al Río de. la Plata .

1-106

2786.-Diego de Aguayo, vecino
de Toledo, hijo de Clemente de
Aguayo y de dona Antonia Guillén,
soltero, al Río de la Plata .

	

1-106

2787.-Miguel de Muxica, vecino
y natural de Castrojeriz, hijo de Juan-
de Muxica .y de Mentía de Guevara,
soltero, al Río de la Plata . "

	

. I-106

2788.-Juan de la' Torre; vecino y
natural de Sevilla, hijo de Juan de la
Torre y de María, dé Sampelro,, sol-
tero, al .Río de la Plata .

	

1=106

2789.-Juan Téllez, escribano, ve-
cino y natural de la Villa de Madrid,
hijo de Jácome de Canarias y de Ma-
ría Ortiz a Nueva España. . [Este
asiento está tachado .i

	

I-106 v.

2790.-Simón Bernal, vecino y na-
tural de Paterna del Campo, hijo de
Diego Bernal y de Marina Domín-
guez, soltero, al Río de la Plata .

1-106 v .

2791 .-Cristóbal de Burgos, vecino
y natural de Marbella, hijo de Juan
de Burgos y de María de Piña, sol
tero, al Río de la Plata . .

	

1-106 v .

.1ó1

2792.-Vasco Rodríguez, escribano
de S . E ., vecino y natural del lugar de
Maceira

	

(Galicia, hijo

	

de ' Rodrigo
Alvarez y de Juana de Báreéna, sol-
tero, al Río de la Plata .

	

I-106

"2793.-Juan López de Esquivel, ve-
cino y natural de Paterna del Campo,
hijo de Juan' López de Esquivel y de
Catalina Díaz, soltero, al Río de la
Plata .

	

.

	

1-106 v.

2794.-

	

aria Ruiz de Aldaña, ve-
cina: . y natural . de Vitoria, hija de
Pedro de Aldaná - y de . Juana Ruiz,
soltera, al Río de la Plata.

	

1-106 v.

2795.-Juan Harze Sarmiento, ve-
cino y natural del lugar de Villanáne,
hijo de Francisco Darzey de doña Ana
Barzón, al Río de la Plata .

	

1- 106 v_ :

. 2796.-Benito Alonso, vecino de
Pedraza de la Sierra, hijo de Benito
Martín y de Juana Martín, soltero,
al Río de la- Pata .

	

I-106 v.

2797 .-Juan Hurtado de la Vega,
vecino y natural del lugar de Báreena,
hijo de Gonzalo Ruiz de la Vega y
de María de Cisneros, soltero, al Río
de la Plata .

	

I=106 v.

12798 .

	

Diego Páez de Zúñi,ga,,ve-
tino v natural de Guadalajara, hijo
de 1-iérnando de Gordojuela y de
doña Violante de Zúñiga, soltero, al
Río de la Plata .

	

1-1'06 v .

2799.-Iñigo de Salazar, vecino y
natural de Frías, hijo de Antonio de
Salazar y de Casilda de Liaño, sol-
tero, al Río,de la Plata .

	

1-107

2800 ..-Pero Martín del Puyar,



vecino y natural de la villa dé Mora, -
hijó .de Pero Martín del Pulgar y de
entona Sánchez, al Perú. , por factor
de Rodrigo de Castellar, mercader .
[Este asiento -esta tachado].

	

1-107

2801 ; -P,iego Colón, indio, vecino
y - natural de la provincia de Chiapa,
a dicho lugar,.

	

1-,108

. 2802.-Marcos Millán, cordonero,
vecino y natural . de Sevilla,,, hijo de
Pedro Millán y de Isabel Gómez, con
Inés de Morales, su mujer, Juan Bau-
tista y Leonor, sus hijos, a Nueva
España .

	

1-1. 08

, .2803 . ...-Hernando de Alarcón, con
su `criado Juan . Serrano, vecino y na-
tural,de Ontoria, hijo de Juan Serrano
y de María Lázaro, soltero- con An-
tonio, de Arri'aga, .yecino,y natural de
Alcocer, hijo de Nicolás de : Vitoria y
de, Ana de Alava, ~sobrino de don
Hernarido, a Chile:

	

l-108 v.

2 04.- 1 , H,óctor Gregorio de
Cuenca, Oidor de la Audiencia Real
de, los, Reyes,. .vecino y 'naturai � de, la
R,oa, : .y doña _María de . Contreras, su
mujer, vecina y .natural de Sepúlveda ;
cgíA ;Gás;par de ,Cuenca, vecino y na=
tural de Villalón, hijo de Francisco
,,Cuenca, y de Juana Rodríguez, so1
tero, criado; ;,Pedro

	

de

	

Entrena, ve-
cinó.,y , natural- .de :Logroño ;

	

hijo- de
Juan de Entrena y de, Juana de Villos-
lad~L ; : soltero, criado- Francisco Bal-
tanás, vecino y natural de . Palencia,
hijo ,de Andrés de Báltanas y de Cata
lina, de . Barrlonuevo,

	

soltero, . criado,
Juan Férnández Calvo,, vecino y na-
toral, de Sevilla ; .hijo ele Alonso Her-
nández Calvo y de Catalina Gómez �
soltero_, ;criado ; Catalina de Espinosa, .
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vecina y'natural de Roa, hija de Gon-
zalo de Espinosa y de Catalina de
Cáceres, sóltera, criada; Beatriz Gó-
mez, vecina y natural de Sevilla, . hija
de Diego Vélez y de Mari Gómez, sol-
tera, criada ;, Isabel de Herrera, vecina
de Sevilla, natural de Trujillo, al Perú .
Pasaron también, en compañía de
Isabel de Herrera : Isabel López, ve-
cina y natural de Sevilla, soltera, hija
de Alonso Hernández y de Inés del
Castillo ; Isabel de Salazar, natural
de Frías, hija de Diego de Zorrilla y
de Catalina de Rueda, soltera ; Juan
de Alcova, vecino y natural de Buja-
lance, hijo de Miguel Jiménez Al-
calde' y de Marina Sánchez de la
Puerta, soltero, criado ;- Alonso de
Losa, vecino y natural de Niebla, hijo
de Francisco de ,Losa y .de' Isabel Her-
nández de Lagarza, soltero, criado del
Doctor ; Marcos Correosa, vecino y
natural de . Ar~nda de Duero, .hijo de
Esteban Sanz del . Río y- de Isabel
Ortega, criado, soltero . I-108 y .,
109, 83, 89, 126, 149 r . ° y v., 160 v .

2805.-Pedro Fernández Corisco,
vecino y natural de Tordesillas, con
Francisca Galíndez, su mujer, vecinos
y naturales de Roa ; Jerónimo Fernán-
dez, su hijo, soltero, al . Perú .,

	

1-1.09

2806.-Catalina Martínez, con sus
hijos solteros Pedro del Peso, Bernabé
de Esca.lante y Alonso de Escalante,
vecina y natural de Aranda de Duero,
'al Perú, en donde reside su marido
Pedro del Peso . Pasó por su criado :
Juan de la Aldea, vecino, y natural de
Roa, hijo dé Pedro de la Aldea y
de Juana de Valcabado, soltero .

1-109 r . ° y v .

2807.-Francisco de Sandoval, na-
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tural de Cáceres, hijo de Juan de San-
doval y de Isabel .Rodríguez, soltero,
a Cartagena . Pasó también 1 por criado
suyo Antón Pacheco Caramaxio, ve=
tino del Pedrosó, hijo de Diego Ca-
ramaño y de Teresa Pineda, soltero,

I-109 v. y 125 v .

2808. - Bernardino de la Serna,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Juan - Bernardino de la Serna y de
Leonor Alvarez, soltero, al Perú, por
factor de Diego López de la. Serna .

.

	

I-109 v.

2809.-Antonio de falafó, vecino
y natural de Ariza (Aragón), hilo de
don Pedro dé Palafó y de Pascuala de
Arcos, 'soltero; con sus criadoá Juan
Marmolejo, y Diego López, hermanos,
vecinos y naturales 'de'Sevilla, hijos
de Francisco Marmolejo v de doña
Catalina López, al Perú .

	

I-109 v.

2810.-Baltasar López Palomino,
vecino y natural de Manzanilla, hijo
de Hernando de Cuéllar y de Beatriz
Palomino,'con su' mujer Teresa' Va-
lles, al Perú .

	

1-109 v .

281t.-Ana& León, vecina y na=
tural 1 de Ciudad . Rodrigo, hija de
Pedro de Grado y de María de león,
y sus hijos Pedro e Isabel, al Perú,
en donde está su marido, con doñá-
María Viciosa, vecina de' Ciudad Ro-
drigo, hija dé Cristóbal , Vicioso y de
Mari Gutierre .

	

I-110

2812.-Antonia dé Velasco, vecina
y natural . d e Salamanca, mujer de
Francisco Flores ; residente en el Perú,
a dicha provincia . .

	

1-110

2813.-Hernán Gutiérrez de Paz,

natural de Ciudad Rodrigo,' vecino de
Trujillo (Perú), hijo de 'Pedro- de Paz
y de Elvira Gutiérrez, soltero, al
Perú . Pasó también» por su . criado,
Pedro de Soria, -vecino de Gata, hijo
de Rodrigo de Soria y de María de
la Cruz, soltero . "

	

I-110 Y- 116 v .

04

2814.-Francisco Martín Italiano,
vecino de Coria, natural de -Cáceres,
hijo de Gonzalo 'Martín- y dé Frán-
cisca Ximénez, con' su mujer

	

Ana de
Paz, ál Perú .

	

L-110

2815.-Juan de Torres, vecino y
natural de Sevilla, soltero ; hijo de
Bernardo' de Torres y de Leonor, de
la Peña, a Tierra - Firmé y

	

cru; ,'`por
factor de Diego -Hernández°de Ocaña: .

I-110

2816.=Fránchco Padilla, vécitió`y
natural de Granada, hijo de ` Iiiigó
López de Padilla y de doña 'Inéss
Mejía, soltero, al Perú . -

	

`' 'I=11'0

'2817 . =Pedro Cór&éró, vec'ino .y
natural de Villar del -Rey;' - hijo °dé'
Pedió Corchero y de María Sánchez',
con su mu'jér Catalina Lóbona; y sJ
suegra Catalina de Amaya, vecina-de .
ídem, a Nueva España.

	

-' -'I

2818 . -= Baltasar de

	

arri®nuév®;'
vecino Y .natural de-Alcázar,hijo 'de`
Juan Sánchez y de Elvira dé Barrio-
nuevo, mercader, soltero; al `Cabo :de
la» Vela.

	

1-1 101v.

2819 .-Francisco . 'Tristán, vecino'
de Sevilla y natural de Sanlúcar' dé'
Barrameda, hijo de Alonso Díaz' Tris
tan y de Leonor- Hernández, soltero,
al

	

Perú,

	

por factor

	

dé Alonso ''del
Illescas-.

	

I-110 v.'
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2820: - Juan Bautista Cárdenas,
vecino Y ',natural de Sevilla, hijo de
Antonio de Cárdenas y de doña Luisa
de Porras, soltera, al Perú . I-110 v.

2821.-Alonso de Castro, vecino
y natural de, Medina de Ríoseco, hijo
dé Juan de Castro y de Ana Medina,
soltero, a Tierra F-írme, por factor del
jurado Gaspar Torres .

	

I-110 v.

2822 . .-Melchor de los Reyes, pla-
tero, vecino y natural de Sevilla, hijo
de Andrés de Carmona y. de Inés
Hernández;. con Elvira de Guzmán,
su mujer, hija de Sancho de Molina y
de Catalina de Cazalla, y su, hija
Biés, dé un año; . vecinos y nato -
rales de, Sevilla, á la Isla Española .

I-10 v.

2823.-Don Simón Pereira, vecino
y natural del Puerto, (de Portugal),
hijo -de Fernando de Miranda y de
doña Antona de Silva, soltero, al Perú
y Chile. Pasó también ;, por su criado,
él licenciado Simón de Orrego, vecino
y, natural, de Trigueros, hijo de Lucas
de Orrego ~ y : de . Ana . Ramírez, sol-
tero ; Francisco Gutiérrez, vecino y
natural de Fregenal, hijo de Cristóbal
Gutiérrez y. de, Leonor Gómez, sol-
tero; Antonio, de Aguilar, vecino ;y
natural de Segovia, hijo de Hernando
de Aguilar y de Inés de Avila ; sol-
tero, criado; :Pedro Alonso, . vecino y
natural de Don Benito, hijo de Alonso
Pérez y de 'Sevilla Blázduez,

	

soltero,
criado . 1-111 ., 114- , 133, 137 v .,
149 v .

2824.-Rodrigo de Gibraleón, mes-
tizó, vecino y natural de Santo Do-
mingo de Indias, hijo de . Antonio de
Gibraleón y de una india, soltero,
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a Tierra Firme, por factor de Antonio
de Gibraleón .

	

I-111

2825._-Alvaro de Soria, vecino'y
natural dé Gibraleón, hijo de Diego .
López Soria y de María Pinto, sol-
tero, al Perú, por factor de Diego : de
Illescas . . Se le- dio licencia duplicada
por extravío de la primera .

	

I-111

2826.-Juan Núñez de Vargas, Te-
sorero de S. M. en Chile, vecino y
natural de Jaén, hijo de .-Pero Núñez

'de Zamudio y de Teresa de Vargas,
a Chile . Pasayon también sus criados

. Juan Mateo Granada, vecino y natu-
ral de- Calatayud, hijo de Francisco
Granada y de ., doña Violante Her-
nández, soltero ; ;Mateo Sánchez, ve-
cino y natural dé Villatomín, hijo de
'Martín Sánchez y de Teresa Martínez,
soltero ; Rtii, Díaz de Vargas, vecina
y natural de Jaén, hijo de Diego Her-
nández de Córdoba 'y : de Teresa,,Nú-
ñez de Vargas, soltero . I-111, 128 v.,
152 v., 176 v .

2827.-Pedro Martin del :,Pulgar,
vecino y natural de Mora, hijo de
Pedro Martín del Pulgar y de Antonia
Sánchez, mercader ; soltero, al Perú;
por factor de Rodrigo de Castilla:

,I-111

2828.-José Nóñez .Maldonado, -ve-
cino y natural de Talavera de la Reina,
hijo . d e Pedro Núñez y de Inés ,-Al-
varez Maldonado, soltero, al Perú. .
Va por criado suyo Andrés de San
Pelayo, vecino y natural de A>?.ze-
niega, hijo de Andrés de San Pelayo
y de María Alonso de Salazar, so.l--
tero .

	

I-111 v ., 153 v:

2829.-Alonso Martín Caro, ve- .
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ciño y natural de Valverde, 'hijo de
Alonso Martín Caro y de Beatriz
Sánchez, la Rubia, con su inujer, Inés
Martín, y .tres hijos, al Nuevo Reino
de Granada .

	

- 1-111 v .

2830.-Juanes de Plasencia ; vecino
y natural de Plasencia ; hijo de Mar-
tín de Plasencia y de Marta Martínez
de Ormaistegui, soltero, al Nuevo
Reino ele Granada .

	

1-111 .v.

2831.-Juan de fasen.cia, natural
de Sevilla y vecino de Tunja (Nuevo
Reino de Granada), hijo de Juan de
Plasencia y de María -Ibáñez de -Or-
rnaistegui, mercader, soltero, al Nuevo
Reino . Pasaron también en su com-
pañía: Beatriz y -Magdalena Núñez,
hermanas, solteras, vecinas y naturales
de Sevilla, hijas de I-Iernando de las
Ruelas y de Bárbola Núñez I=111 v .

2832.-Antonio Condes, 'zapatero,
vecino - de Sevilla y natural de Ante-
quera, hijo de Juan de Lucena y de
Catalina l~.uiz, con Mari. Moyana, su
iilujer, al Perú . .

	

1-112

2833.-Juan de Zuazo,`hijo de Juan
Eizaguirre y de Teiesa de Zuazo, ve-
cino y natural, de Bilbao, ' con -su
mujer, Angela de la Cruz, al Perú .
Pasó también por su criado, Francisco
Hernández, natural y vecino de Espa-
rragosa de Lares, soltero ; hijo de
Francisco Gómez y de María Gon-
zález .

	

1-112

2834.-Luís Orejón, vecino y na-
tural de Guadalajara, hijo del doctor
Francisco de Medina y de dona María
de Mendoza, soltero, al Perú . Vapor
criado suyo Juan Páez de Limpias, ve-
cino y natural de Sántibánez, hijo de

Juan de Limpias - y

	

de

	

María

	

Páez,
soltero .

	

L112;,156 v .

2835 . �María Ortiz, vecina y na-
tural d-¿ Sevilla, hija de Pedro Alonso,
espadero, y- de Beatriz Ortiz, sóltera,
con .una hija .

	

1-1-12

2836 : !Don - Alonso 'de Ercilla y de
ZÚííiga, Gentilhombre de S, . A ., -ve-
cino y natural de Valladolid, hijo del
Dr . Ercilla, oidor que fié del Consejo
Real, y de doiia ~ Leonor

	

de Zúñiga,
soltero ; Antonio de

	

León ;

	

vecino y
natural de Valladolid, hijo de Andrés
de León y, de 'Francisca de Aguilar,
soltero, criado ; Juan de Mata, hijo de
Alonso Sánchez de Ahumada y de
Lucía de Mata, vecinos y naturales de
Sevilla, criado ; Julián de la Plaza, ve-
cino y natural -de Huete, hijo de Juan
Fernández y de Ana Rodríguez, sol-
tero, al que ser volvió' dar licenciá'el
año = 557 , criado ; Gaspar ,de Torres ;
vecino y natural. d e Jerez de la Fron-
tera, hijo de -Francisco de-Torres y de
Isabel de Torres, soltero, criado, al
Perú . Pasó también : Alonso de Al-
mansa, vecino y. natural de,-
Ama-yugo (?),, hijo de Alonso de Salazar y
de María de Almansa, soltero ; Diego
de Llanos, vecino y natiir.a l de -Agro-
yuelo hijo de Pedro Martínez y de
María! González, soltero, criado ; An-
tonio« .	vecino y natural de
Cádiz, hijo de Pedro :Díaz Patiño y de
doña' Florentina de Solís, soltero ;
criado . I-112, 109 V ., 116 v., 121,
123 v., 138 v., 149 v ., 178 v.

2837.-Alonso de Luque, vecino y
natural de Granada, hijo de Gonzalo
de Luque' y de Beatriz Hernández,
soltero, al Peru, por factor de Baltasar
González .

	

1-1' 12
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2838 . -Luis Sánchez, escribano del
Cabildo de la ciudad de León (Nica-
ragua), vecino y natural . de ídem,
hijo de Diego

	

Sánchez . y _ de

	

Isabel
Arias, soltero, a dicha ciudad ; con su
escribiente Ju.an de Oñate, vecino y
natural de Burgos, hijo de Juan de
Oñate ,y de `María López de Valdi-
vies, soltero ; con su criado Martín de
Soto, vecino y natural de Sevilla, hijo
de Luis Sánchez y de Juana de Soto,
soltero ; y García Hernández de He-
riera, vecino y natural de Villanuéva
del Fresno, hijo de Diego Hern.ández
y de Isabel de_Herrera, soltero, criado .

I-112 d :, 134

2839.-Antonio Gil, vecino y. na-
tural de Castrojeriz, hijo de Juan Gil
de Villajos y ,de Francisca -de León ;
soltero, a Chile . _

	

1-1-12 v.

2840.-Don Alvaro Tovar,'Vecino
y natural de Tordesillas, hijo de don
Hernando de Tovar y de doña ;Isabel
Orense, soltero, al Perú . Va en su
servicio : Baltasar de Matienzo, hijo
de Juan de Matienzo y de Marina de
Orduña .

	

I-112 v . y 164 v.

2841 .-Antonio de Pedrazá, vecino
y natural de Villacastín, hijo de Fran-
cisco de Pedraza y de Elvira Gon
zález, soltero, al :Perú . Va en s.u ser-
vicio Pedro de Godoy, vecino y naEu-
ral de Sevilla,' hijo de Rodrigo . de
Moscoso y de Isabel de Godoy, .sol-
tero .

	

I-1 12* . 'v . 137 .

2842 .-Francisco de Aguilar, ve-
Bino y natural . . de Granada, hijó de
Alonso Hernández de Aguilar y de
Beatriz . de Baeza, soltero . ~

	

I-112 v.

2843 .-Alonso de :Eza, vecino y

natural -de Toro, hijo de don Antonio °
de Eza y de doña Beatriz de Guzmán,
soltero, a Chile .

	

1-113
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2844.-Miguel de Axona, vecino y
natural de Vitoria, hijo de San Juan
de . Axoüa y' de María de Arcaute,
soltero, al Perú .

	

1.113

2845.-Rodrigo de Zamora, vecino
y natural de Sevillá, , liijo de Andrés
de Zamora y de Quiteria Gómez,
con su mujer, Luisa Bruninga ; Cata-
bina de Mora, vecina . y natural de
Sevilla, hija - de Alonso Mora y de
Quiteria de Móra, soltera, á Chile.

1-113

2845 . -Pedro Hernández, vecino y
natural de San Juan del Puerto, hijo
de Pedro Hernández y de Francisca
de Arteaga, -soltero ; a Cartagena; por
factor de su-padre .

	

1-113

-2847.-Antonio Núñez de Gayoso,
vecino' y natural de Vega (Galicia.),
hijo' de Diego Núñez y de. Francisca
Borraja, al Perú . .

	

I-1,13

2848.-Goutzalo Ródriguez, herra-
dor, vecino y natural de Villanueva
del Fresno, hijo de ,Gonzálo Díaz y de
María Hernández, . soltero, al Perú .

.

	

1-113 v.

2849.-Alonso Díaz, herrador, ve-
cino y natural de Villanueva del
Fresno, hijo de : Gonzalo Díaz y de
María Hernández, soltero, al Perú .

I-113 v .

2850.-Diego Páez de Baena, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo 'de Pe-
dro Páez y de Mencía Hernández,
soltero, al Perú,

	

I-113 v .
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2851 .-juan Garcia Ximénez, mer-
cader, vecino de Sevilla, hijo de Juan
García Jiménez y de Leonor Dornín
guez, soltero, a Chile . ,

	

1-113 v .

2852.-Francisco de Castro, vecino
y natural de Astorga, hijo de, Gon~
zalo de Castro y de Catalina Alonso,
soltero, al Perú .

	

1-113 v .

� 2853.-Goñzalo López, . vecino y
natural de Santa María del Campo,
hijo de Juan Esteban y de Cátalina
López, soltero, al P,erú .

	

1-114

2854.-Antonio dé Avendaño, ve-
cino y natural de Cárrión, hijo de
Juan de Avendaño y de Catalina de
Santacruz, soltero ,, al Perú .

	

1-114

2855.-Luis Romero, vecino y na-
tural de Medina del Campo, hijo de
Diego Romero y de Elvira Baca, sol-,
tero, a la Isla Espafiola .

	

1-114

0

	

Íí 1,2856 .

	

hal de Tapia, al bafi
vecino .y natural de Sevilla, hijo de
Bautista Ruiz y de Elvíra Gómez,
con su mujer, Francisca de Valderas,
y dos hijos, a Nueva Espafia . . 1- 114

2857.-Benito .Garc'és, híjo de Fran-
cisco de Jerez y de Beatriz Sánche*z,
vecinos y naturales de Utrera, soltero,
a Honduras, por factor de Juan de
Medina Villavicencio .

	

`J-114

2858.-Don Diego Osorio, hijo de
don Pedro Osorio y de dofia Leonor
de Pineda, vecinos y naturales de Va-
lladolid, so

'
Itero, al Perú . Va por

criado suyo, Francisco Brocheró, ve_
cino de' Arévalo, hijo de Pedro Her~
nández de - Vadillo y de dofia Leonor
de Brochero, soltero .

	

1-114, 133

2859.-Diego Hurtado, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Gaspar
Hurtado y de dofia Ana de Ribera,
so[t'ero, a Nueva Espafia, por factor
de su padre .

	

114 v .

2860 ~- Garcia de Bacza, vecino y
natural de Xerez de la Frontera, hijo
de Diego- Bacza y de Isabel López, a
Nueva Esp~lia, por. factor'de Agustín
Francisco .-

	

1-114 v .

2861 .-Juan de Heredia, vecino y
natural Salvati¿rra y hijo de Juan Nú-
fiez de Heredia y de Ana'García de
Zuazo- a Nueva Eapafia, por factor
de Hernán Pérez de Mexía .

	

1- 1 14 - Y .

2862.-Juan Ruíz de . : Mutio, can-
tero, vecino -y natural de la

	

Puebla
de Auleztia (Vizcaya), hijo de' Juan
Martínez de Mutio .y de María Ruiz
de LaPrifiaga, al Perú .

	

1-114 v.

2o8

2861- Agustin Paredes y juan
Bautista 'Paredes, vecinos y naturales
de V~lladolid, hijos de Juan Fernán-
dez de Paredes y de Anfonia Corne-
jo, solteros- con sus crialdos,Luís)-,de
la Serna, vecino y natural de Valla-
dolid, hijo -de Luis ..de la Serna y . de
María de Bustamante, soltero ; Anto-
nio López, vecino y natural de San
Román, de 'Campos, hijo de Díego
López y ¿e Leonor' . de Padilla, al
Perú .

	

1-115

2864. - Luis López Ortizq vecino
de Santa Fe (Nuevo Reino de Gra-
nada) y natural de Plasencia, hijo de
Luis* López y de Francisca Ortiz, con
Beatriz, Catalina y Ana López, her-
manas suyas, y Francisca Ortiz, su
hija, solteros, a dicha provincia . Pasó
también en su compañia, - Paulina Ve-



lázquez, vecina y natural dé Madri-
gal, hija de Diego Ximé!n y de Ma-
rina Gutiérrez, soltera ; y Catalina
Hernández, vecina y natural de Vi-
llasbuenas, hija de Pedro Hernández
y de María de la Cruz, soltera .

1-115 y 164 v .

2865 . -Pero López, vecino y na-
tural de Plasencia, hijo de Juan Lo-
pez y de Ana Xuárez, con Juana
González, su mujer, y cinco hijos, al
Nuevo Reino de Granada .

	

1-115

2866.-Miguel Sánchez y Martín
Sánchez, su hermano, vecinos y natu-
rales de Plasencia, hijos de Juan San
chez ,y de Catalina García, solteros,
al Nuevo Reino de Granada . 1-115 v .

2867.-Bartolomé López, merca-
der, vecino y natural de Sevilla ; hijo
de Diego Gómez y de Constanza
Díaz, soltero, al Perú .

	

1-115 v .

2868.-Pedro Vázquez, vecino y
natural de Málaga, hijo de Hernandó
de Llerena y de Isabel Gutiérrez, con
Catalina Suárez y una hija ; Andrés

lera, vecino y natural de Ma-
laga, hijo de Juan de Nájera y de
Catalina González, soltero, criado ;
Rodrigo de Quiroga, vecino y natu-
ral de Orense, hijo de Pedro Gonzá-
lez y de Marina Díez, soltero, criado;
Bárbola Suárez, vecina y natural de
Málaga, hijá de Rodrigo Suárez y de
Isabel ,de Villalba, soltera ; Inés de
Llerena ; vecina y natural de Málaga,
hija de Hernando de , Lleréna y de
Isabel Gutiérrez, soltera, al Nuevo
Reino de Granada. Pasó también por
criado suyo, Alonso Calabazanos, ve-
cino y natural de Palencia, hijo de
Alonso Calabazanos - y de Catalina
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de Villamartín, soltero . I-115,
120 v .

2869.-Pedro de Samaniego, ve-
cino y natural de Briones, hijo de
Rodrigo de Medina v de María López
de Samaniego, soltero, al Perú . Pasó
también por criado suyo, Martín de
Elvira, vecino y natural de Olvera,
hijo de Francisco Martín Bellido y de
Catalina Martín, la Naranja, soltero .

1-116

2870.-Pedro de Valenzuela, ve-
cino y natural de Arjonilla, hijo de
Sancho de Valenzuela y de Elvira de
Aguilera, soltero, al Perú .

	

1-116

2871 .-Alonso .de Valenzuela, ve-
cino y natural de Arjonilla, hijo de
Rodrigo de Valenzuela y de Guio-
mar de Valenzuela, soltero, al Perú .

I-116

2872:-Baltasar Gómez, vecino y
natural de Santo Domingo de la. Isla
Española, hijo . d e Juan Sánchez y de
Quiteria Gómez, soltero, mestizo, a
dicha isla .

	

1-116

2873.-Diego de Salazar, vecino, y
natural de Toledo, hijo de Juan Ortiz
de Montoya y de María de Salazar,
soltero, al Perú .

	

1-116 v .

2874.-El Licenciado García Ro-
dríguez, vecino y natural de Villoria,
hijo de Conzalo Rodríguez y de Lu-
crecia de Tapia, soltero ; Diego Ro-
dríguez, de Santiago, vecino y natural
de Villoria, hijo de Francisco de San
Martín y de Inés Rodríguez de Tapia,
soltero, criado ; Juan de Uberno, ve-
cino y natural de Villoria, hijo de
Francisco . de San Martín y de Inés

14
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Rodriguez de Tapia, soltero, al Perú .
1-116 V.

.2875.-Don Francisc- o de Irarraza-
hal, Gentilhombre del Serenísimo Rey
de Inglaterra, Príncipe de Esparia,
hijo de Antonio Gonzálcide Irarra-
zabal y de doña María de Aguirre,
vecino y natural de Deva, Soltero, al
Perú y Chile . Pasaron también por
criados suyos : Domingo de Gárate,
vecino y natural de Elgoibar, hijo de
Domingo de Gárate y de María San
Juan de Alzola, soltero ; Alonso En-
cinás, vecino y natural de Santa Cruz
de la Sierra, hijo de Hernando de En-
cinas y de María González, soltero,-
Martín Rodriguez, vecino y natural
de Oliva, hijo de Cristóbal Gómez y
de Catalina Rodríguiez, soltero ; Diego
de Espinosa, vecino y natural Iscar,
hijo de Bartolomé de Espinosa y de
Francisca Rodriguez, soltero . 1-117,
124 v., 129 v ., 133, 137 v .

Arce y de Juan
soltero, al Perú .

2877.-Diego Sánchez,
natur

'
al - de Sevilla, hijo de

chez y de Beatriz Núñez,
soltero, al Perú.

vecino y
Juan San
mercader,

1- 117

.2878 .-Esteban de Torres, vecino y
natural de Cáceres, hijo de Francisco
de Torres y,de Catalina de Cervigón
soltero, al Perú .

	

1-117

210

2880.-Juan Rubio, vecino de En-
zerma (Popayán) y natural de Sevilla,
hijo de Garcia Gómez y de Isabel
Gallego, con Elvira Yáñez, su mujer,
y dos hijos, a la dicha villa .

	

'1-117

2881 .-NuÚo González, vecino y
natural de Castromocho y hijo de
Nufio González y de Leonor de He
rrera, soltero, a Nueva Espafia . 1- 117

2882.-Diego de Vera, vecino y
natural de Salamanca, hijo de Pedro
de Vera y de Catalina S-ánchez, sol-
tero, al Perú .

	

1-117 v.

2883.-Juan de Villacreces, vecino
y natural de Jerez de la Frontera,
hijo de don Francisco

	

de

	

la . Cueva,
vecino de Guatemala, y de doña Juana
de Villavicencio, a Guatemala,* de
dondevino para estudiar.

	

1-117 v .

2884.-Luis Charles de la Vega,
vecino y natural de Villamuríel, hijo

2876.-Euschio de Arce9 Vecino

	

111Pde Pedro González de la Vega y deyIÚi p"'dona 1natural de Escalona, hijo de Pedro d Sin

	

María de Matanzo, soltero, ale
Méndez, mercader

	

Ferú Faso también por su criado,
1- 11 ~,,'if;,11~Anto'nio Méndez, vecino y natural de

lSevilla, hijo de Alonso Méndez y deip
'María Gutiérrez soltero . 1-117 v.,E

	

1

135 v.

. . 2885.-luan de León, vecino y na-
tural de Arevalillo, hijo de Juan de
León- y de María de Torres, SO17
tero, al Perú .

	

1-117 v.
i 2886 . -Andrés Gótuez, frenero, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de

frenero, y de
a Nueva
1-117 Y.

2879.--Marla Vázquez, vecina y Francisco Hernández,
natural de Sevilla, hija de Pedro Lo-

	

Ana Hernández,
pez y de Isabel Gómez, soltera, al

	

Espafía .
Perú, en compallía de Bartolomé de
Valderas .

	

1-117 2887.-Alonso

soltero l

Gormez, vecino y



natural de Higuera, 'hijo de Arias
Gómez y de Leonor González,

.
con

Ana González, su mujer, al Perú.
117 v.

2888 . -Miguel Jerónimo de Pailas,
vecino y natural de Valencia, fundi-
dor de oro y plata, hijo de Miguel
Angel Pallas y de Francisca Peñafiel,
soltero, al Perú . Pasaron también por
criados suyos : Antonio de Olazábal,
natural de Vergara, hijo de Juan
Pérez de Olazábal y de doña Mdría
de Muchast¿gui, soltero ; Juan de
Mora, natural y vecino de Xerica,
'hijo de Juan Mora y de Isabel Martín,
soltero ; Damián Escudero, vecino ynatural de Altura (Valencia), hijo de
Domingo Escudero y de Ursula Al-
parra, soltero .

	

1-117 v., 118

2889.-Pedro Bivel, vecino y na-
tural de Daroca, hijo de Alonso Ca-
suero y de María de Salamanca, sol-
tero, al Perú .

	

1-117 v.

2890.-Alonso de la Fuente, vecino
y natural de Santo Domingo, hijo de
Andrés de Niebla y de Leonor de la
Fuente, con su mujer, Beatriz de la
Fuente, y tres hijas, al Perú.

	

1-118

2891 .-Diego Núñez, vecino .y na-
tural de Sevilla, hijo de Hernán
Núñez y de Beatriz Gutiérrez, sol
tero, al Perú, por factor de su padre .

1-118

2892.-Diego de Pavia, vecino y
natural de Villatobas, hijo de Her-
nando de Pavia y de Catalina Man
zanas, soltero, al Perú .

	

1-118

2893.-Clemente de Peñalver, ve-
cino y natural de Toledo, hijo del
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Licenciado Hernando de Peñalver y
de Isabel de Cepeda, soltero, a Chile .. 1-118

2894.-Cosme López, vecino y na-
tural de Quito (Perú), hijo de Diego
López y de Leonor Andia, soltero, al
Perú .

	

1-118 v .

2895.-El Doctor Bravo, vecino y
natural de Lepe, hijo de Hernán Rami-
rez y de Isabel Brava, oidor en Nueva
Espafia, con doña Ana Pérez, su mu-
jer ; Hernán Núfiez, vecino y- natural
de Sanlúcar de Barrameda, hijo de
Rodrigo Náfiez y de Leonor Caba-
llera, soltero, criado ; Francisco Ramí-
rez, vecino y natural de Lepe, hijo de
Hernán Ramírez y de Isabel Bravá,,
soltero, criado ; Diego de Espina, ve-
cino y natural de Ampuero, h'ljo de
Hernando de Espina y de Teresa Sán-
chez de Palacios, soltero, criado ; An�
tón Tenorio, vecino y natural de Lepe,
hijo de Alonso Montano y de Teresa
Lorenzo, soltero, criado; Andrés de
León, vecino y natural de Sevil,la,
hijo de García de Castilla y de Isabel
de León, solter

'
o, criado ; Ana López,

vecina y natural de Sevilla, hija de
Alonso López y de Inés Martín,
criada, a Nueva Espafía . Pasaron tam-
bién por criados suyos : Juan Fernán-
dez, vecino y natural de Orgaz, hijo
de Juan Fernández y de María Fer-
nández; Pedro de León, vecino y -na-
tural de Sevilla, hijo de Pedro de
León y de Leonor Pinto, soltero ;
Beatriz de los Reyes, vecina y natural'
de Sevilla, hija de Juan Díaz y de
Leonor Diaz, soltera- Melchor Pérez,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Francisco Hernández deP-adilla y de
Inés Fernández, soltero . 1-118 v .,
119, 137, 139, 145 v.
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289.6 .-El Licenciado Francisco Fal-
con, vecino y natural de Alcázar de
Consuegra, hijo de Juan Falcón y de
Maúla Diaz, con dofia Brazarda de
Torres, su mujer; Luis de Torres, na-
tural de Toledo; Juan de Busto, ve-
cino y natural de 'Villanueva de los
Infantes, hijo de Diego de Busto y de
Inés Falcón, soltero, criado ; Antonio
de Salazar, vecino y natural de Palo-
mares del 'Campo, hijo de Pedro de
Salazar y de Francisca. de Morales,
criado, soltero, a Popayán y Chile .

~ 2897.-Lope de Barrientos, vecino
de Guadalajara, hijo de Lope ~ de
Barrient.os y de María de Montoya,
Soltero, al Perú, con su criado Luis
Meléndez, vecino y natural de Aré-
valo, hijo de Juan Mufioz y de Leo-
nor Meléndez, soltero . 1-119, 122 v .

2898 . - Bernardino Erindes de
Ofiate, vecino y natural de Valladolid,
hijo de Francisco de Ofiate y de' Ana
de Escobar, soltero, al Perú . 1-119 v .

2899,-Miguel Estete, vecino y na-
tural de Valladolid, hijo de Antonio
de Sántillana y de Mar¡ Estete .,' sol-
tero, al Perú y Chile, con su criado
Juan de Cabafias, vecino y natural*de
Tudela, hijo de Miguel de Cabafias y
de Jordana de Eibar, soltero . 1-119 v.

2900 . -Esteban de Cisneros, vecino
y natural de

*
Sevilla, hijo de Antón

Morillo y de Inés González, soltero,
con su liermano Alonso de Cisneros,
al Perú . '

	

1-119 v.

2901 .-Francisco Osorio, veoino y
natural de Ciudad Rodrigo, hijo de
Diego Osorio y de .dofía María Guí-

21 2

ral, soltero, al Perú . Va por criado
suyo Lorenzo Hernández, vecino y
natural de Jerez de la Frontera, hijo
de liligo Upez y de Isabel de Padi-
lla, soltero- Gonzalo Mejía, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Ifiigo Ortiz
y de dofia Marta de las Casas, soltero
criado .

	

1-119 v ., 138 y 151

2902.-Martin Barba de Paz y
Hernán Barba de Paz, su hermano,
vecinos y'nuturales de Ciudad Ro-
drigo, hijos de Pedro Barba y de
Francisca Eires de Pa!i, . solteros, al
Perú .

	

1-119 v .

2903.-Juana Barba, natural de
Sevilla, vecina de Santo Domingo
de la Isla Española, mujer de Juan
de Ubeda, con su hijo, Juan Fran-
cisco de Arévalo, a Santo Do-
mi,ngo, en donde tiene a su marido .

1-119 v .

2904.-Alonso Marques,,vecino y
natural del Cerro, hijo de Alonso
Leal y de Catalina Mai ques, a Nueva
España, por criado de Alonso de
Espinosa Cervantes .

	

1-120

2905.-Isabel Mancipe, vecina y
natural del Puerto de Santa Marta,
hija de Antonio Mancipc y de Fran-
cisca Rodríguez, inujer de Pedro Ruiz,
residente en el Nuevo Reino de Gra-
nada, con Antonio Mancípe y Fran~
cisco Rodríguez, sus hijos, a dicho
Reino .

	

1-120

2906 -Luis Núñez Vela, alguacil
Mayor de la ciudad de los Reyes,,hijo
de Diego Alvarez de Cucto y de dolia
Marta Vela, vecinos de Avila, soltero,
al Perú . Pasaron también por criados
su yos . Diego Díaz de Robles, vecino y
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natural de León, hijo de Diego de
Robles y de Catalina Díaz, soltero ;
Diego de la Pe :Fia, vecino y natural de
Sevilla, hijo de Francisco de la Pefia
y de Inés Pérez, soltero ; Alonso Sán-
chez, vecino y natural de Avila, hijo

-de Pedro Sánchez y de Catalina Ra-
mos, soltero ; Miguel de Floristas,
vecino y natural de Avila, hijo de
Miguel de Floristas y de María de
Estrada, como su lugarteniente .

1-120, 125 v .

2907. - Franciséo' de Castellanos,
Tesorero en*Guatemala, vecino Y na-
tural de SaWagún, con Juan Caste
llanos, su .hijo, soltero a Guatemala .
Pasó por su criado -al Perú, Juan
Navarro, vecino y natural de Sevilla,
-hijo de Pedro Navarro y de Marina
Ruiz, soltero .

	

1-120, 123

2908.-Juan Rodriguez, vecino y
,natural de Barcelona, hijo de Alonso
Rodríguez y de Teresa Fonte, soltero,
al Perú .

	

1-120

2909.-Gabriel Gómez, vecino de
Coria y natural de la villa de Villa-
buena (?), hijo de Pedro Gómez y de
Inés López, con María de Vera, su
mujer, al Nuevo Reino de Granada .

1-120 v .

2910.-Diego de Torres, vecino y
natural de Carmona, hijo de Diego de
Torres y de Ana. Martín, con tres
hijos, al Nuevo Reino de Granada .
Pasó también por criado suyo : Antón
López, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Pedro López y d

*
e Francisca

Sierra, con Francisca Rodriguez, su
mujer y �.una hija- y en compafil.a de
don Diego, Francis'ca Ortiz, vecina y
natural de Sevilla, hija de Pedro

An-o
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Ortiz de Juan Guren y de Juana Ra-
mírez, soltera .

	

-

	

1-120 v.

2911 .-Hernando Escobar, vecino
de México, nutural de Sevilla, hijo
de Pedro Gutiérrez Vera y de Cati
lina de E.scobar, con Leonor de Esca-
lante, su mujer. y,una hija, a Nueva
Espafia .

	

1-120 v.

2912. - Diego González, Alonso
González y Garcia Meléndez, vecinos
y naturales del Concejo de Samiedo
(Asturias), hijos de Gómez Arias y
de Teresa Meléndez, solteros, al Perú-.

1-121

2913.-L
'
uis de la Torre, vecino y

natural de Sevilla, hijo de Bernardo
de la Torre y de dofia Beatriz Núñeiz,
soltero, a Nueva Espa .fia, por factor
de su padre .

	

1-121

2914.- Francisco Gormez de Monte.
negro, vecino y natural de Loxa, hijo
de Fr'an.cisco Gómez Montenegro y de
Catalina Hernández Herrera, soltero ;
Andrés de Echaarte, vecino y natural
de, Elgoibar, hijo de Antón de
Echaarte y de Gracia de Ibarra, sol-
tero, al Perú, por criados de Her-
nando Carrera .

	

1121, 124 v,

2915.-Juan de Losada, vecino y
naturaíde Monforte de Lemos (Ga'
licia), hijo de Gregorio de Losada y
de Isabel . Correa, soltero, al Perú y
Chile . Va en su servicio García de
Vargas, . vecino y natural de Valverde,
.hijo de García de Vargas y de Leo-
nor de Cárdenas, soltero . P121,
137 v .

2916.-Juan Bautista, vecino y na-
tural*de la ciudad de Santo Domingo
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en la Isla Espafiola, a dicho lugar .
1-121

2917.-Francisco de Percay vecino
y natural de Guadalajara, hijo de
Luis de Perca y de Francisca .de Con
treras, soltero, al Perú .

	

1~121

2918.-Rafael Más Alz.ina, vecino
v natural de la villa de San Clemente,
hijo de Garcia Sánchez Más Alzina
y de Juana de Sevilla ; con María
Maldonado, su mujer, al Perú . Va
por su paje Juan Bautista de Toledo,
vecino y natural de Granada, hijo de
Pedro Sánchez de Toledo . y de Inés
Alvarez, soltero .

	

1-121 v ., 176 v.

2919.-Juan de Tardajos, vecino y
natural de Burgos, hijo de Pedro de
Tardajos y de Isabel de Polancos,
soltero, mercader, al Perú.

	

1- 121 v.

2920.-Bernardino de Muxica, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de
Rodrigo López y de Francisca López,
soltero, a Nueva Espafia .

	

1-121 v .

2921.- Francisco de Avecilla, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de Juan
de Sevilla y de Juana Téllez, a Nueva
Espafia, por factor de Andrés Pérez
de Méjico .

	

1-121 v .

2922.-Ochoa de Arbolancha, ve-
cino y natural de Portugalete, hijo de
Ochoa . Pérez de Arbolancha y de
María Sáez de Arana, soltero, al Perú,
por factor de Rui -Díaz de Castro.

1-121 v.

2923.-Francisco Ortiz, vecino y,
natural de Medín

'
aceli, hijo de Mede-

llina [sic] Ortiz y de Catalina de Val
buena, soltero, al Perú .

	

1-121 v .

al4

2924.-Sebastián de Allarcón 5 ve-
cino y natural de Almonte, hijo de
Diego de Alarcón y de do1a Ana de
Cabrera, soltero, *al Perú .

	

1-122

2925.-Alonso de 0~orita, vecino y
natural de Cafiete, hijo de Jorge Mar-
tín y de Catalina de Maqueda, sol-
tero, al Perú, por criado - de los frailes
de la Merced .

	

1-122

2926.-Juan Sánchez de la Cruz,
vecino y natural de Córdoba, hijo de
Alonso López y de María Gutiérrez,
mercader, soltero, al Perú .

	

1-122

2927.-Juan. Ruiz de Torres, ve-
cíno y natural, de Sevilla, hijo de
Alonso Ruiz y de Juana Hernández,,
mercader,- soltero, al Perú .

	

1-122

2928 . -Francisco de Orbina, ve-
cino y'natural de Caranza, "hijo de
Martin Ortíz de Orbina y de Juana .
Ramírez, soltero, al Perú .

	

1~122

2929 -Alonso Osorio., vecino y
natural de Tudela de Duero, hijo de
Alvar P.elrez Osorio y de María Ortiz,
soltero, al Perú, con su criado, Juan
Vázquez, vecino y natural de Valen-
cía -del Ventoso l hijo de . Juan Ramí-
rez y de Catalina Vázquez, soltero .~

1-122

2930.-Mego Perrez, vecino y na-
tural de Frías, hijo de Ruí Pérez de
T

-
overa y de Juana Pérez de Go.bantes,

soltero, al Perú, por factor de Juan
Sánchez de la Cruz, mercader . 1- 122 v .

2931 .-Diego del Castillog vecino
y natural de Sevilla, hijo de Gonzalo
.Sánchez y de Ana Vázquez, con
Mencía Vélez, su mujer y tres hijos,
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al Perú . Le acompafió su criado Sal-
vador de la Hoya, vecino y natural
de la Higuera, hijo de Pedro de la
Hoya y de Inés Mufíoz, soltero .

1-122 v ., 127 ~, .

2932 .-Francisco Maldonado, ve-
e<ino y natural de Salamanca, hijo
de Gonzalo Pérez .Maldonado y de
Ana Maldonado, soltero, al Perú .

1-122 v .

2933.-Juan Alvarez de Cepeda,
vecino y natural de Avila, hijo de
Francisco Alvarez de Cepedá y de
dofía María de Ahumada, soltero, al
Perú.

	

1-122 v .

2934 . - Clemente Melgarejo, ve-
cino de la ciudad de los Reyes, natu-
ral de Sevilla, hijo de Alonso Melga-
rejo y de. Leonor Garcia, con su mu-
jer ., Ana López, y sus hijos, Gaspar,
Melchor y María, al Perú .

	

1-123 -

2935 .-Francisco de Barrasa, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de An-
drés de Barrasa y de Beatriz López,
mercader, soltero, a Nueva Espa1a .

1-123

2936.-Pedro de-Arceo, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Gómez de
San Pedro y de Constanza de Arceo,
soltero, al Perú .

	

1-123

2937.-María Pérez, viuda, vecina
de México y natural de Alba de Tor-
mes, hija de Juana Hernández -y de
Pedro Martín, con María Pére*z, su
hija a México .

	

1-123

2938.-Luis de Barrasa, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Juan de
Barrasa y de Beatriz de Ca.rrión, mer'_
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cader, soltero, a Nueva Espa¡ía .
1- 1 23'v.

2939.-Ilautista Fabrícío, vecino y
natural de Medina del Campo, hijo
del Doctor Fabricio y de Luisa de
Godoy, soltero, al Perú, con su*criado,
Valentín de Godoy, vecino y natural
de Medina del Campo, hijo del
Doctor Fabricio y de Luisa de Godoy,
hermano. .

	

1-123 v . y 133

2940.-Rodrigo Cáceres, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Alonso de
Cáceres y de Mayor Gómez, con Ca
talina Alvarez, su mujer y dos hijos ,,
Hernán Vázquez, vecino y natural de
Valencia del Ventoso, hijo de Juan
Ramírez y de Catalina Vázquez, sol-
tero, criado ; Antonia Jiménez, vecina
de Sevilla, hija -de Francisco Ruiz y
Catalina Fernández, soltera, criada, a
Chile .

	

1-123 v .

2941.-Jácome Espindola, vecino y
natural de Cádiz, hijo de Juan Bau-
tista Espíndola y de Violante de Ve
lagua, soltero, al Perú .

	

-

	

1-124

2942.-Sebastián de Alcántara, ve-
cino y natural de Colmenar de Oreja,
hijo de García de la Cuesta y de
Fr'ancisca de Alcántara, soltero, al
Perú .

	

1-124

. 2943.-Pedro Carrillo, vecino de
Malagón y natural de Sevilla, hijo de
Jorge Hernández y de Inés de Ojeda,
soltero, a Nueva Espafia

.
; con su

criado Francisco Cano, vecino Y na-
tural de Villaferchosa, hijo de Cris-
tóbal Cano y de Catalina Gómez,
soltero .

	

P .I.24 y 137 v .

2944.-Juan de Zuazo, vecino y
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natural de Medina del Campo, hijo de
Juan de Zuazo y de Catalina de Va-
lencia, soltero, al Perú y Chile, con
su criado Pedro. de Tapia, vecino y
natural de Ontiveros, hijo de Gonzalo
de Tapia y de Ana Sánchez, soltero .

1-124, 141 v .

2945.-Don Alvaro de Abrego, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de
Hernando de Abrego y de dofía Juana
de'Pineda, soltero, al Perú .

	

1-124

2946.-Diego de Ayala, vecino y
nat

'
ural de la villa de Retes, hijo de

Francisco de Loaysa y de Inés Díaz,
soltero, al Perú .

	

1-124

2947.-Simón López, mercader, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de Juan
Hernández y de Beatriz Hernández,
soltero, a Tierra Firme, por £actor de
Hernando de Almeida .

	

1-124

2948. - Agustin

	

Pérez, clérigo
presbítero, vecino y natural del lugar
de Laguna, diócesis de Palencia, hijo
de Diego Pérez y de María Gómez;
Pedro de Lebrija, mestizo, natural
de la Isla de Cuba, hijo de Diego de
Lebrija - y de Beatriz de Mazuelos,
india, criado, a la Isla de Cuba.

1-124 v.

2949.-Juan de Herrer~, vecino y
nat

*
ural de Lomas (Carrión), hijo de

Pedro Herrera y de . Catalina Gutié
rrez 3 ,soltero, al Perú, para cobrar los
bienes d¿ Pedro, de Linares; y de Ro-
drigo de Herrera, su hermano . ,

1-124 Y.

1 2950. -Gonzalo de Carmona9 he-
rrador, vecino y natural de Ecija, hijo
de Pero Ruiz y de Leonor. Ruiz, con

21

Luisa de Rueda, su mujer y un hijo,
al Perú .

	

1-125

2951 .-Alonso de, Rihera, vecino y
natural

'
de Sevilla, hijo de Francisco

Hernández y de' Juana Díaz, con su
mujer Mariana ; Francisco Rodríguez, .
vecino y natural de Sevilla, hijo de'
Juan Rodríguez y de Marina Gon-
zález, soltero, criado, a Nueva Espafía .

1-125

2952.-Cosme de Ovando, vecino
y natural de Cáceres, hijo de Cosme
de Ovando y de dofía Beatriz de .
Paredes, soltero, al Perú, con sus
criados : Francisco Gutiérrez, vecino y
natural de Cáceres, hijo de Diego de
Ovando, soltero ; Lorenzo de Ulloa,
vecino y natural de Cáceres. , hijo de
Francisco de Ribera y de dofia Leo
inor de Vera; Cristóbal de Ovando'
vecino y natura1 de Cáceres- , hijo de
.Francisco de Ovando y de dofia Ma-
ría de la Cerda, soltero .

	

1-125

2953.-Juan de Gudiel, vecino de
Santo Domingo,natural de Salamanca,
hijo de Pedro Martinez Merchán y de
dofia María Gudiel, con

'
dofía Elena

Ortiz, su mujer y dos hijos, a la
dicha Isla . Va en su compaffla dofía
María Ortiz, vecina y natural de Sa-
Urnanca, hija de Gregorio Ortiz
y de Ana Sobrina, soltera . 1-125 Y .,
y 150 .

2954.-Diego Suarrez, vecino y na-
tural de Granada, hijo de Alonso
Suárez y de Catalina de Vergara, al
Perú .

	

1- 125 v .

2955 . -Antonio Moreno de Virues,
vecino y natural de Ciudad Real, hijo
de Hernando Moreno y de Constanza
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de, Rueda, soltero, al Nuevo Reino de
Granada .

	

1-126
. 2956.-El Bachiller Bartolomé de

Perca, clérigo, presbítero, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Lorenzo de
Perca y, de, Francisca de Espíndola, a
Tierra Firme, por canónigo de Pa7
namá . Va por su criado: Marcos
Benito de Espíndola, vecino y natural
de Sevilla, hijo de Lorenzo de Perca y
de francisca de Espíndola, soltero .

1-126 y 160 v .

2957.-Martin GÓM'eZ, vecino y
natural de Alburquerque, hijo de
Pedro Gómez y de María de Avila,
soltero, . a Po. payán .

	

1-126

2958.-Sebastián de Merio, vecino
de la Ciudad de los Reyes, natural
de Daimiel, hijo de Pedro Sánchez y
de Isabel González, al Perú, en donde
tiene a su mujer . Llevó . por su criado
a Pedro de Brizuela, vecino y natural
del lugar, de Torres, hijo de Barto-
lomé de, Brizuela y de Catalina de
Zorrilla . Pasaron también : Mateo
de Baltanas, vecino y natural de Sal-
dafia, hijo de Diego de Baltanas y de
María Diaz de Castro, criado; Benito
.Sánchez, vecino y natural de Sevilla,
hijo'de Diegó Hernández de Medina
y de María Hernández, soltero, par 1 a
llevar ciertas plantas, con Sebastián
de Merlo .

	

P126 r.' y v ., 139, 140

2959.-7-lartoloiné de Xerez, vecino
y natural de Sevilla, hijo del jurado
Alonsp Hernández de Jerez y de
Juana Suárez, mercader, soltero, a
Tierra Firme pór factor de su padre .p -

1-126

2960.-Martin, de Santander, ve-
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cino, y natural de Medina de Ríoseco,
hijo de Diego de Espinosa y de doña
Catalina de Santander, soltero, al
Perú .

	

1-126- v.

2961 .-Leonardo de Alvarado, ve,
cíno y natural de Jaén, hijo de Sancho
de Alvarado y de Isabel de Morales,
soltero, a Nueva Espafia . Llevó por
su criado a Diego Sánchez, ve

'
cino y

natural de Villanueva del Fresno, hijo .
de Pedro Sánchez y de María Díaz,
soltero .

	

1-121 v ., 126 v.
. 2962.-Hernando Duran, vecino y

natural de Murandilla:, hijo de Alonso
Duran y de Juana García, soltero, al
Perú, con su criado, Pedro Gutiérrez,
vecíno,y natural de Daímiel, hijo de
Alonso Gutiérrez y de Marina Núñeiz,
soltero .

	

1-126 v.

2963.-Antón Martón, vecino y
natural de Fuente de Cantos, hijo de
Cristóbal Galleg -o y de María Do
mínguez, soltero-, al Perú .

	

1-127

2964.-El Bachiller Francisco de
Toro, clérigo presbítero, vecino y na~
tural de Calzadilla, en el Maestrazgo
de S

'
antia

'
go, hijo de Juan Martin de

Arbuja y de Catalina Rodriguez, al
Perú, por Beneficiado en .la Paz, con
su 'sobrino, Juan Alonso, vecino y. .
natural de Medina de Torres, hijo de
Juan Alonso, herrador, y de María.
Sánchez, soltero .

	

1-127, 144 v .

2965.

	

Doña . Marla de Toledo,
m

,
ujer del comendador que fué Miguel

jerónimo de Cabrera, viuda, vecina y
natural de Sevilla, hija de-Francisco
de Toledo y de dofia Catalina, con
dofia Nículasa y don Juan de Ca-
brera, sus hijos ; Mariana Ortiz ., ve-
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cina y natural de ~Sevilla, hija de
Sebastián Pérez y de Beatriz Sánchez,
soltera, criada ; Marina jiméne.z, ve~
cina y natural de Sevilla, bija de
Sebastián Jiménez y de"'Francisca
Hernández, soltera, criada, al -Perú .
Pasaron también : Isabel de Sotoma-
yor, vecina y natural de Sevilla

*,hija de Rodrigo de Córdoba y de Vio--
lante López, soltera, criada ; Alonso
Sánchez, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Diego Sánchez *y de Isabel
Ortega, soltero, criado; Luis Rodrí-
guez, vecino y natural, de Sevilla, hijo
de Alonsó López y de Isabel Rodri-
guez, soltero, . criado . 1- 127 r.o y V.,
130 y 159 .

2966.-Fray Juan de Pineda, domi-
nico, vecino y natural de Sevilla, hijo
de Juan de Pineda y de dofia Leonor
de Cabrera ; con su criado, Diego
López, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Francisco López y de Fran-
cisca de Pineda, al Perú .

	

1127 v.

2967.-Hernán González de Tapia,
vecino -y natural de Sevilla, hijo de
Diego González de Tapia y de Leo-
nor Méndez, mercader, soltero, al
Perú .

	

1-127 v.

2968.-Díego Márquezy vecino y*
natural de Sevilla, hijo de Diego
Márquez y de Isabel Rodríguez,
mercader, soltero, a Nueva Espafia .

1-127 v.

2969.-Pedro Díaz de Vejel, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Díego
Vejel y de Beatriz Martínez, soltero,
al Perú, por factor de Pedro Díaz
Bacza, mercader .

	

1-128

2970.-Francisca de la Cruz, ve-
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cina y natural de Sevilla, hija dejuan
de Lantisca y de María de la Cruz,
soltera, a Nueva España .

	

1-128

2971.-Pedro Blasco, vecino y na-
tural de Villanueva de Barcarrota,
hijo de Alonso- Blasco y de Catalina
Sánchez, soltero, a Chile .

	

1-128

2972.-Antonio Alvarez, el Romo,
Tesorero de S . M. en el Perú, vecino
y natural de Córdoba, hijo de Antón
Ruiz, el Romo, y de doña Francisca
de Leiba, con su mujer doña Graciana
Duarte, al Perú . Lleva en su servicio :
Francisca de Torralba, vecina y natu-
ral de Belmonte, hija de Juan Serrano
y de Catalina López, soltera ; Juana
de Mires, vecina y natural de Jaén i
hij -a de Martín Ruiz de Mires y de
Ana González, soltera ¡ Martín de
Landa Caranda, vecino y natural de
Azcoitia (Guípúzcoa), hijo -de Juan
de Landa Caranda y de dofia María
Martínez de Castigarribia, soltero ;
Juan de Avilés, vecino y

	

natural
.
'de

Sevilla, hijo de - Antón . Barrul y de
Catalina de Avílés, soltero ; Andrés
López de Sandoval, vecino y natural
de Jaraices (Avila), hijo de Juan
López de Sandoval y de Magdalena
de Vivero, soltero ; Andrés López,
vecino y natural de Córdoba, hijo de .
Alonso López de Triado y de María
Ruiz de Medina, soltero ; Alonso Ro-
mano, vecino y -natural de Sevilla,
hijo de Diego Roman,o y de Inés
de Medina, soltero ;. Francisco Mufioz
Rico, vecino y natural de Guadalca-
nal, hijo de Francisco Mufioz Rico y
de María Hernández, soltero . Van en
su compafiía dofia Bárbola Duarte,
vecina y natural de Sevilla, J-lija del
factor Francisco Duarte ; Martín, de
los Ríos, vecino y natural de Sevilla,
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hijo de Alonso Núííez y de Catalina
Alvarez 3 solterop primo de'don Anto-.
,nio Alvarez, el Romo ; María de Ltina,
vecina y natural de Plasencia, hija de
Francisco de Luna y de Ana de Nava-
rrete, soltera . 1-128 r.0 y V . 3 135 v .,
136 v., 153 v ., 154 .

2973.-Afonso de los Ríos Martín,
vecino y natural de Córdoba], hijo de
Luis Gutiérrez de los Ríos y de dofía
Francisca de Luna, soltero-, al Perú .

128 v .

2974.- Rodrigo de Cáceres 9 ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de
Pedro de Cáceres y de María Ro
mera, con Elvira Navarro, al Perú .

1-128 v .

2975.-Cristóbal Martín Rey, ve-
cino de Panamá, natural de Sanlúcar
la Mayor, hijo de Jua �n Martín Rey y
de Isabel Marín, con Juana Núñez, SU

mujer y cuatro hijos, a Panamá . En
su compania pasaron : Beatriz Martín,
y Juana Martín, su hermana, vecinas
y naturales de Salteras (Sevilla), hijas
de Pedro Casado y de Isabel Marin,
solteras .

	

1-129

2976.-Don Rodrigo Manrique, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de
Alonso Arias y de do¡ía Catalina
Manrique, so'ltero, al Perú . Le acom-
pafia su criado, Luis García, vecino y
natural de Trujillo, hi j o de Diego Her-
nández y de María Jiniénez, soltero .

1-129

2977.-Constanza Rodriguez5 ve-
cina y natural de Trujillo, con Luis
Alvarez y Juan Alvarez, sus hermanos,
solteros, hijos de Alonso Alvarez y
de Catalina Rodríguez ; con - Hernando

y Alon*so

	

Rodríguez,

	

sus

	

hijos, sol-
teros, al Perú, en donde está su nia
rido.

	

1-129

2978.-Francísco Escudero, vecino
y natural de Cebe, hijo de Miguel
Juan Escudero y de Violante de
Campos, soltero, al Perú .

	

1-129

2979.-Allonso Rodriguez, herra-
in,dor, vecino y natural de Medellí

hijo de Pedro de Saavedra y de
Mencia Gómez, soltero, al Perú .

1-129

2980.-Francisco Sánchez Holgado,
vecino y natural de Trujillo, hijo de
Hernando de Soria y de Iné.s Martín,
soltero, al Perú .

	

1-129 v .

2981 .-Fray Vicente Casas' con
cuatro oficiales canteros : Francisco
Martinez, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Juan Martínez, carpintero, y
de Ana Martínez, soltero- Juan Saiz
Talaya, y Ginés Talaya, hermanos,
vecinos y naturales de Villanueva de
la jara, hijos de Ginés Talaya y de
María Alvarez, solteros ; Pedro del
Río, vecino y natural de Garcia
(Trujillo) hijo de Pedro del Río y de
Juana Garcia, albaííil, con su mujer
Catalina Vázquez, a Nueva Espafía .
Pasó también Pedro' Lozano, vecino
y natural de Alcocer, hijo de Juan
Lozano y de Quiteria Larxidas, como
mozo de veintiícuatro religiosos que
lleva Fray Vicente .

	

1-129 v. y 130

2982.-Diego de Olesa (?), vecino
y natural de Herrera, hijo de Guillén
de Olesa (?), y de María Sánchez de
Fuentes, soltero, al Perú . Le acompaña
su criado, Alonso Martín de Agudo,
vecino de Herrera y natural de Al-

Ailo 1-555
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cocer", hijo de Alonso Mart1n de
Agudo y de -Inés Martín, soltero .

1-129 v .

2983.-Juan de Vega, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Miguel
Sánchez de Vega y de Lucía Martín,
soltero, a Nicaragua .

	

1-130

2984.-El Capitán Asencio de Sa-
linas, vecino de Tocayma (Nuevo
Reino de Granada), natural de Salinas
de Afíana, con María de la Cruz, su
mujer; y sus criados, Diego Martín,
vecino de Trujillo, hijo de Gonzalo
Martín y de Catalina Martín, soltero ;
Juan de- Z11fliga, natural de Salinas de
Afíana, hijo de Juan -de Zúáiga y de
Juana de la Cruz, soltero ; y Andrés
de-So.ria, vecino y natural de Valde-
lías, hijo de Francisco de Soria y de
María de la Torre, soltero . 1-130 r.'
y v . y 131 v .

2985.-Bartolomé de
'
Bustamante,

vecino y natural del lugar de Rui
Herrero, en el valle de Valdelías~ hijo
de Bartolomé de Bustamante y de
Mencía López, con Ana Vélez, su
mujer;'y María de Zúñiga, vecina Y
natural de Salinas de Afíana, hija de
Juan de Zuni g a y de Juana de la
Cruz,

	

criada,
Lial

	

Nuevo

	

Reino

	

de
Granada .

	

1-130 r.' y V .

2986 .'-Bernardo~ de Verlez de Lo
yola, vecino y natural de Salinas de
Afíana, hijo del Doctor Diego Vélez
de Loyola y. de doña. María de Soria,
soltero, al Nuevo -Reino de Granada.

1-130 v.

2987 . - Pedro López de Mon-
teagudo, vecíno del Nuevo Reino de
Granada, y natural de Monteagudo,
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hijo de Hernán .López y de'María la
Blanca, con un hijo mestizo, al dicho
Reino .

	

1-130 v.

.

	

2988.-Juan de Medina, vecino de
Córdoba y natural de Sevilla, hijo
de Andrés López y de María Bayoná,
mercader,' soltero, al Perú.

	

1-130. v .

2989.-Juan Salinas 9 vecino y na-
tural de Sevilla,' hijo de Antonio de
Salinas y de Francisca de Villagá, mer
cader, soltero, a Nueva Espafía . 1- 131

2990 . - Francisco Velázquez, clé-
rigo, vecino y natural de'Olmedo, de
la diócesis de Avila, al -Perú . Va en .
su servicio Francisco Velázquez, ve-
cino y- natural de Olmedo, hijo de
Diego Velázquez y de Francisca .,de
Perefía, soltero . 1-131, 134 Y .-5218
núm . 92 .

2991 .-Francisco de Losa Barriga g
vecino y natural de Ordufia, hijo de
Juan Alonso de Losa y de María
Martínez de Uzquiano, soliero, al
Perú .

	

1-131

2992.-Pedro de Riañag vecino y
natural de Olmedo, hijo de Agustin,
de Riafía y de María Vázquez, sol
tero, a Chile. 1

	

1-131

2993.-Bartolomer de `Guijano, ve-'
cino y natural de Olmedo-, hijo de
Bartolomé de Guijano y de Juana
Téllez, soltero, a Chile .

	

1-131

2994.-Juan de Biedma, vecino y
natural de Linares, hijo de Hernando
de Biedma y de Luisa de Mez¿ua,
soltero,, al Perú .

	

1-131

2995.-Melchor de Herrera, vecino
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y natural de Sevilla, hijo de Her-
nando de Herrera y de Isabel de
Medina, soltero, a Tierra Firme,
por factor de Gon,zalo de Medina .-

1-131

2996.-Gaspar de Villallobos, ve-
cirio y natural de Sevilla, hijo de
Alonso,Pérez y de Teresa de Alcocer,
soltero, al Perú, por factor de Crís-
tóbal de Alcocer .

	

1-131 v.

2997.-Juan de Arce Sarmiento,
vecino y natural de Mérida, hijo de
Francisco

*
de Aguilar Sarmiento y

de Isabel Báez, soltero, al Perú . Le
acompafia su criado, Rodrigo Báez,
vecino de Mérida, hijo de Diego
Basez y de Beatriz González, soltero ..

1-131 v. y 132

2998.-Francisco de Loaisa, vecino
y natural de Tala~vera, hijo de Fran-
cisco H,ernández, soltero, al Perú .

J-131 v .

2999.-Francisco de Huerta, ve-
cino y natural de Tordesillas, hijo de
Cristóbal. d e la . Huerta y de Catalina
Copera, soltero, al Perú, por criado
de Bernardino de Ofiate .

	

I-lil v .

3000.-Blas Vázquez, vecino y na-
tIural de Badajoz, hijo de Luis Gon-

1zalez y de Catalina de la Rocha,
soltero, al Perú.

	

1-1~i v .

3001 .-Luis de Vargas, vecino y
natural de Cuenca, hijo de Francisco
de Vargas y de Francisca González,
soltero, al Perú, por factor de Eusebio
de Arce .

	

1-131

3002 .-(¡aspar Gutiérrez, vecino y
natural de'Jaén,, hijo, de Pedro Gutié-
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rrez y de Catalina

	

Gu
tiérrez, merca-

der, Soltero, a Santo Domingo . 1-132

3003.-Juan de Ribera, vecino Y'
natu'ral de Cuéllar, hijo de J .uan de
Cuéllar y de Benita de Ribera, sol
tero, a Chile.

	

1-132

3004.-Gaspar NÚ¡i¡ez Caballero,
vecino y natural de Medellín, hijo,de
Gaspar Nú5ez y de Isabel Báez, con
doña Beatriz López, su inujer, y sus
hijos, Alonso Nú¡íez, Diego López,
Gaspar Núfiez, Hernán López, dofia
Isabel y dofia María, a Chile . Pasó
también en su compafiía : Constanza,
de color lora, vecina y natural de
M¿dellin, hija de Juana, negra, y de
hombre blanco, soltera ; Juan Vear,
vecino y natural de-, Pamplona, hijo
de Martín Vear y de Margarita de
Aguírregui, soltero, escribiente de,don
Gaspar ; Pedro González de Pe1afiel,
vecino y natural de Don Benito, hijo
de Hernando de Pefiafiel y de Marina
Díaz, soltero, criado . 1-132 r,' y V.
139 v ., 151 v .

3005.-Antón Martín, vecino y
natural de Hoyos, hijo de Alonso
Martín Carrera y: de Catalina Sán-
chez, soltero, al Perú y Chile . 1-132

3006.-Juan de Zamora, vecino y
natural de Zafra, hijo de Diego de
Zamora y de María Gutiérrez, soltero,
al Perú y Chile . Va por su criado,
Pedro de Torres, vecino y natural de
Don Benito, hijo de Pedro de Torres
y de Marina Diaz, soltero . 1-132, 15.2

3007.-Tomé Garcia, vecino - y na-
tural de Medellin, hijo de Juan , de
Godoy y de Isabel Alvarez, soltero,
a Chile . ,

	

1-132-
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3008.-Marta Ruiz, vecina y na-
tural de la Puebla de Montalbán, hija
de Hernando de Santa Catalina y de
-Melchora Ferrer, soltera, al Perú, en
compañia de Francisco Hernández y
su mujer.

	

1-132

3009.-Gabriel de Valderas, vecino
y natural de Zafra, hijo de Juan de
Bolaños y de Mencia Lo**pez, soltero,
al Perú .

	

1-132 v .

3010 . - Pedro Caballero_, vecino
y n

'
atural de Sevilla, hijo de Ro-

drigo de Illesca- s y de Leonor Caba
llero, mercader, soltero, al Perú .

1-132 v .

3011 . -Pedro
'Ramirez, vecino y

natural de Sevilla, hijo de Juan Gon-
rzalez y de Elvira Ramírez, soltero, al

Perú .

	

1- 132 v.

3012.-Francisco Chacorn, vecino y
natural de Antequera, hijo de Her-
nán Chacón y de dofía Marla de
Cobos, soltero, al Perú .

	

1-133

3013.-Juan de Herrera, vecino y
natural de Béjar del Castafiar, hijo de
Juan de Herrera y de Ana Hernán
dez, inercader, soltero, a Tierra Firme.

1-133 v .

3014.-El Licenciado Melchor
Avalos, Relator de la Aud

'
iencia Real

de México, hijo del Licenciado Ro-
dríguez y .de Isabel Alvarez Rengel,
vecino y natural de Mérida, con su
mujer María de Sandoval, y María e
Isabel, sus hijas- García Rodríguez
Hurtado, vecino y natural de Me-
rida, hijo de Gabr

'
¡el Hurtado y de

Elvira Sánchez, soltero, criado- Fran-
cisca López, vecina,y natural de Me-
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rida, hija de Pedro Hortún y de Fran-
cisca López, soltera, a Nueva Espafia .

1-133 v .

3015.-Gonzalo López de Ayán,
vecino y natural de Samos (?), . hijo
de Diego de Ay án y de María Gon
zález de Orozco, soltero, al Perú .

1-133 Y.

S

3016 . - Juan Fernández Barroso,
vecino y natural de Espinosa, hijo de
Francisco Hernández v de 'Maria

1anchez, soltero, al Nu~vo Reino de
Granada, por factor de Gonzalo Díaz .

1-34

3017.- Cristóbal Hernarndez, ve,,
cino y natural de Medina del Campo,
hijo áe Hernando de Medina y de
Catalina Hernández, Soltero, a Chile .

1-134 .

3018.-Juan de Hermosilla,, vecino
y natural de Olmedo, hijo de Pedro
de Hermosa y de Ana de Santander,
soltero, a Chile.

	

1-134

3019.- Hernando -de Villaescusa,
vecino y natural de 01niedo, hijo
de Jeróninio dé Villaescusa, con su
criado Alonso Domínguez, vecino y
natural de Pozaldes, hijo de Alonso
Domínguez y de Catalina Sánchez,
soltero, al Perú y Chile .

	

1-134 r .' y v .

.

	

3020 . - El Licenciado Bartolomé
Alonso, clérigo, vecino y natural de
Olínedo, con su criado Bartolomé
Alonso, vecino y natural de Olmedo,
hijo de Bartolomé Alonso y de Cata
lina Montanera, a Chile .

	

1-134

3021 .-Pedro de Llanos5 vecino y
natural de Medina del Cámpo; hijo
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, de Pedro, de Llanos y de Ma-lría de Paradinas, soltero, al Perú .
1-134 v.

3022.-Baltasar Pérez9 vecino y
natural de Alcazarén, hijo de Pedro
Casado y de Catalina Sáenz, soltero,
al Perú .

	

1-134 v .

3023.-Bárbola 'de Morales, ve-'
cina y natural de Sevilla, hija de Juan
de Torres y de Bernardina de Ojeda,
soltera, mulata libre, a Nueva España .

1-134 v .

'3024-Alonso Marcos9 vecino y
natural de Lepe, hijo de,Kodrig'o
Marcos y de Isabel de Valbuena,
soltero, a Tierra Firme, por factor de
Pedro Ramírez, niercader, vecino de

1-134 v .Sevilla .
0

3025.-Amhrosio l?érez,' vecino y
natural de la Puebla de Montalbáw,
hijo de Francisco Pérez y de Catalina
Martínez, soltero, a, Nueva España .

1-134 v.

3026'-Juan Ares, vecino y natural
de Salamanca, hijo de Bernardino
Hernández y de Inés Gutiérrez, sol
tero, al Perú .

	

1-135

3027.-Inés Pantoja, natural de
Zalamea, hija de Hernando de Zala-
lamea y de Elvira Sánchez, con dos
hijos, al Nuevo Reino de Granada .

1-135

3028.-Dieg'o Sánchez, vecino y
natural de Azuaga, hijo de Diego
Sánchez y de María Hernández, con
Juana Sánchez, su mujer, y cinco
hijos, al Nuevo Reino de Granada.

1-135
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3029.-Juan Rubio, vecino y natu-
ral de Azuaga, hijo de Hernán Mar-
tín y de Marina Núfiez, con Marina
García, su mujer, y ocho hijos, al
Nuevo Reino de Granada. Va en su
compania, Elvira Gómez, vecina de
Azuaga, hija de Gonzalo Martín
y de Catalina Gómez, soltera . 1-135,
146 v .

3030.-Gonzalo Mejía, clérigo, ve-
cino y natural de Azuaga, hijo de
Gonzalo Mejía y de Juana Sánchez,
con su criado Francisco Martín,'ve-
cino y natural de Azuaga, hijo de
Juan García y de Marina Martín; y
su paje, Juan Duran, vecino y natural
de Valvérde, hijo de Alonso Martín
y de Teresa"Sánchez, al Nuevo Reino
de Granada .

	

1-135

3031 .-Cristóhal de Espindola, na-
tural de

	

Sevilla, residente en
1

Nueva
aEspafia, hijo de Nicolis de Espíndola

y de doña Catalina de Villalobos,
con su mujer dofia Francisca Cataño,
y sus hijos dolia Juana, dola Ana y
Nicolás de Espindola ; sus criados
Bárbara Gómez, vecina y natural de
Sevilla, hija de Alonso Gómez y de
Juana Gómez, .soltera, y Ana Benítez,
vecina y natural de Alzalcázar, hija
de Miguel González, zapatero, y de
María Vázquez, soltera, a Nueva Es-
paña . Pasó también por criado suyo
Cristóbal Alonso, vecino y natural de
Ranzuela, hijo de Bartolomé Galán y
de Ana Sánchez, soltero , y en su com-
pafila Luisa de Burguillos, vecina y
natural de Sevilla, hija de Martín de
Paredes y de Catalina de Burguillos,
soltera . 1-135 v., 148, 168 .-5218 n ..' 5

de' Fuentes, ve-3032 . -- Francisco-,
cino y natural de Calzadílla, hijo de
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Alonso González Hidalgo y de Cons-
tanza de Tuentes, soltero, al Perú .

1-136

3033.-El Lícenciado Juan de Va-
dillo, vecino y natural de Arévalo,
soltero- con sus criados Pedro López,
vecino y natural de Jaén, h.ijo de
,Francisco López, boticario, y de Luisa
Gutiérrrez, soltero ; Andrés de Me-
dina, vecino y natural de Arévalo,
hijo-de Juan de Medina y de María
Hernández-y su paje Pablio Carrillo,
vecino y natural de Arévalo, - hijo de
Alonso Carrillo y de Inés Alvarez,
soltero,' a Santo Domingo . Pasó tam~
bien : Hernando de Aguero, vecino - y
natural de Sevilla, hijo de Diego de
Aguero y de Catalina dé Ribera, sol-
tero, . criado y refinador de 'azúcar,-
Pedro de la Fuente, vecino y natural
de Alcázar, hijo de Pedro de laTtiente
y - de Luisa de Cuenca, criado y refi-
nador de azurcar, soltero ; Luis Miguel
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Juan de M.archena y de Beatriz de
Jerez, por uno - de los cuatro hombres
para su ingenio . 1-136, 137 v., 155 Y .,
y 160. -

3034. -Inés de Avila, vecina y na-
tural de Sevilla, hija de Juan de Aré-
valo, bonetero, y de María Ortiz, sol-
tera, al Perú .

	

1-136

3035.-Hernando Alvarez, clérigo,
vecino y natural de Olmedo, hijo de
Di-ego de Corral y de Elvira Alvarez,
vecinos de Fuentes de Duero, al Perú .
Le acompaña su criado Martín Her-
nández, vecino de Olmedo, hijo de
Diego Esteban y de Autonia de Ta-
mago, vecinos de idem .

	

1- 136 r .' y v .

3036,.-Hernando de Lepe, vecino

221,

y natural de Sevilla, hijo de Luis- de
Lepe y de Mencia de León, vecinos
de Sevilla, soltero, al Perú, por criado
de Baltasar Palomino .

	

1~136 v .

3037 . -Juan Seguer, vecino -y na-
tural de Belorado, hijo de Juan'Séguer
y de Casilda González- Bautista de la
Serna, vecino y natural . d e Carríón y
hijo de Jacques * de la Serna y de
Elena, de Alarcón, soltero ; Diego An-
surez, vecino y natural de Sahagún,
hijo del Capitán Pedro Ansúrez y de
Ana de Mercado, soltero, a Nueva
Espafia, por criados de Fray Francisco
de Mena, franciscano, Comisario Ge
neral en las Indias .

	

1-136 v . y 138

3038.-Alvaro de Valldez, vecino y
natural de Pilona (Asturiás), hijo de
Hernando de Valdez de Izquierdo y
d¿ doña María de Caso, soltero, al
Perú, con su criado Juan Rodriguez,
vecino y natural de Villaflores, hijo .
de Juan Agudo y de Catalina Rodrí-
guez, soltero . 1-1371 1 - 60

1

3039.-Gonzalo de Carvajal, ve-
cino y natural de Plasencia, hijo de
don Rodrigo de Carvajal y de Leo-
nor Márquez, soltero, al Nuevo Reino
de Gra`nada.

	

1-137

-3040.-Alonso de Toledo, i-n~rca-
der, vecino y natu*ral de Sevilla, hijo
de Francisco de, Toledo y de Catalina
de Toledo, mercader, soltero, con
Francisco de Toledo,

	

su hijo y factor,
a Tierra Firme.

	

1-137 v .

3041 .-Diego de Mazariegés, ve-
cino y patural de Zamora, hijo de
Antonio de Guadalajara y de dofia
Guiomar de M'azariegos, soltero,

c~

Gobernador en la isla de

	

uba, con
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sus criados, Luis de Villafafie,' vecino
y natural de Zamora, hijo de Fernando
de Víllafafie y de Marla Hernández,
soltero-, Lorenzo de Soto, vecino y
natural de Alba de Tormes, hijo de
Pedro de Soto .y de Constanza Garcia,
soltero ; . Juan Martin, vecino y natural
de Zamora, hijo de Antón Juan Mar-
tín y de J uana Vázquez, soltero, a la
isla de Cuba. Pasó también cómo
criado,del Gobernador, Francisco de
Vega, vecino y natural de Zamora,
hijo de-Antonió de Guadalajara y de
Francisca de Vega, soltero .' 1- 138 r.' y
v. - y 139 .

3042.-Juan de la Barrera, vecino
y natural de Trigueros, hijo de Pedro
Alonso de la Barrera y de Elvira de
Abreu, soltero, al eabo de la Vela,
por factor de Juan de la Barrera. el Viejo-.

	

1- 138. v .

3043.-Juan de Salamanca, vecino
de México y. natural de Sevilla, hijo
de Andrés de Cuenca y de Beatriz
Rodríguez, mercader, con su mujer
Isabel Rodriguez, a Nueva España.

1-138 v.

3044.-Miguel Pérez, Yecino y na-
tural de Sevilla, hijo de Bartoloré
Pérez de A .Imazán y de Juste de Sos,
merpader, soltero, a' Tierra Firme y
Perú .

	

1-138 v .

3045.-Juan de Monroy, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Alonso de
Monroy y de dolla Beatriz Venegas,
soltero, al Perú, por factor de Diego
Montesino .

	

1-138 v .

3046.-Martín de Valencia y de
Ortega, vecino y natural de Guadal-
canal, hijo de Gonzalo Ortega y de~
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Leonor -de Valencia, soltero, al Perú .
1-139

3047.~Gonzalo de Aldana, vecino
y natural de Azuaga, hijo de Gon-
zalo de Aldana y de -Marina Aloñso'
de los Rios, soltero, al Perú.

1-139

3048.-Beatriz Suárez, vecina y
natural de Sevilla, hija de Gonzalo
Suárez y de Beatriz Espíndola, mujer
de Gonzalo de Avila, residente en
Tierra Fizme, con sus hijos Gaspar,
Francisca, Ursula y María Yáfiez;
Leonor Yáfiez y Francisc'a de Coba~
leda, hermanas, vecinas y naturales
de Andújar, hijas de Alonso Yáfiez y
de Catalina de Ximénez de Córdoba,'
solteras ; y Francisco Rico, vecino
y lialtural de Sevilla, hijo de Juan
Rico y de María Díaz, solteúo, cri'ado,
a Tierra Firme .

	

1-130 v.

.3049.-Hernán Rodriguez, vecino
y natural de, la Haba, hijo de Juan
Gómez y de Mar¡ Sánchez, al Per*ú y
Chile .

	

1-139 v.

3050.-G¿inez Cerón de Moscoso,
vecino y natural de Málaga, hijo de
Lope de Moscoso y- de María Cerón,
,soltero, al Perú, con su criado Luis
de Godoy, vecino y natural de Ante-
quera, hijo de Pedro de Aguilar y - de
María-de Pro, soltero .

	

1-139 v.

3051 . -.Cristóbal, mestizo, vecino
y natural del Perú, al Perú .

	

1-140

vecino3052 . 'Tadeo de Bondinar,
Sevilla, hijo de Leonardo de Bondi-
nar y de Leonor Ruiz, soltero, al
Perú, por factor de Francisco de Es-
tepa, mercader .

	

1-140
15
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3053.-Francisco de Bracamonte9
natural de Medina del Campo y ve-
cino de Mérida (Yucatán), con su,mujer doña Leonor de Garibay, a
dicha ciudad . Les acompañan como
criados : Gregorio de la Sierra, vecino
y natural de Medina del Campo, hijo
de Juan de la Sierra y de Catalina
de Esperanza, soltero ; jerónimo de
Soto, vecino y natural de Medina del
Campo, hijo. d e Pedro de Soto y de
,Catalina Hernández, soltero ; Isabel
García, vecina y natural de Arévalo,
hija de Juan de Benito y de Juana Sáez,
soltera ; Bárbola de Montalvo, vecina
y natural de Medina del Campo, hija
de Alonso de Montalvo y de María
Alvarez, soltera ; Esteban de Soto,
natural de Moguer, hijo de' Gonzalo
Pérez de Soto y de Leonor Benítez,
soltero ; Rodrigo Velázquez Pardo,
vecino y natural de Moguer, hijo de
Antón Pardo y de Catalina Veláz-
quez, soltero, criado . 1-140 r .' y V .p
145, 146 y 157 v .

3054. - Antonio Méndcz, vecino
y natural de Ay amonte, a Chile y
Perú .

	

. 1-140 v .

3055-7-Alonso Núñez de Prado,
vecino y natural de Talavéra de la
Reina, hijo de

'
1 Doctor Alonso Núfíez

de Prado y de Catalina Ortiz, soltero,
al Perú¡

	

1-140 v.

3056 . -Pedro Sarnchez de 1 harburu',
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Pedro de Ibarburu y de Marla de
Isasa, mercader, soltero, al Perú .

. . .

	

1- 140

	

v .

3057.-Agustin de Illescas, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Juan de
Illescas y de Leonor Hernández, sol-

226

tero, a Nueva Espafía, por factor de
Andrés Pérez, de México . - 1-140 Vi

e3058.-Diego V'Icz de Sotomayor,
vecino y natural d e Aguilar de Cam-
pos, hijo de Gonzalo Rodríguez y de
Juana Vélez,

1
soltero, a Chile .

	

Le
acompan

*
a su criado, Juan Sarmiento,

vecino de Valladolid, hijo de Bernar-
dino Sarmiento y de Catalina de
Alcántará, soltero .

	

1-141

3059.-Antón de Santana, vecino
y, natural de Sevilla, hijo de Diego
Bermejo y de Catalina Martínez, sol
tero, al Perú, por factor de Miguel
Sánchez .,

	

1-141

3060.-Pedro de Campo, vecino y
natural del Valle de Mena, hijo de
Francisco del Campo y de dolia Ana
de

*
Valderrama, soltero ;

	

Pedro de la
Presilla, vecino y natural del Valle
de Mena, hijo de Juan Sanz de1a
Presilla y de Juana Sáez,, criado, sol
tero, al Perú y Chile .

	

1141

3061 .-Baltasar de Florez, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Juan
Rafael y de Beatriz de Florez, mer
cader, soltero, a Tierra Firme. 1-141

3062.�Rodrigo de Segovia, vecino
y natural de Cogolludo, hijo de An-
drés de Brihuega y de Isabel * de
Segovia, soltero, al Perú, a cobrar los
bienes de Juan dc Segovia, su tio .

1-141 v .

3063.-Antonio González, vecino
y natural de León, hijo de Francisco
González y de Maria de Quíñones,
soltero, a Chile.

	

1-141 v.

3064.-Francisco de Harrera, ve-
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cino y natural de Béjar, hijo de
Pedro Hernández de Herrera, soltero,
a Chile .

	

1

.

	

1-141 Y .

3065.-Francisco Merodio Velasco,
vecino y natural' de Palencia, hijo del
Comendador Gonzalo Fernández y
de clofia. Isabel de Rosales, - soltero ;
y sus criados Cristóbal de la Cruz,
vecino y natural de Jaén, hijo de An-
tón Martinez y de Isabel de la Cruz,
soltero ; Domingo Pariente, vecino y
natural de Villamartín, hijo de Juan
Pariente y de María Ruiz, soltero, a
Nueva Espan-a .

	

1
1-141 v. y 142

3066 .

	

Beatriz de Medina, vecina
y na

*
tural de

	

Salamanca, hija de An--
tón de Saucelle y de Juana Sánchez,
mujer de Juan de la Rúa, residente
en Nueva Espa¡ía ; con sus hijos Juan,
Juana y Antonio de la Rúa, a Nueva
Espafía . Pasa también Rodri.go de Vi-
llalobos, vecin -0 y natural de San Juan
del Puerto, hijo de Alonso Gómez de
Villalobos y Je Ana García, soltero,
criado .

	

1-142

3067.-Rodrigo de Barahona, ve-
cino y natural de Sotillo, hijo de G;ar~
cía de Barahona y de Beatriz de León,
soltero, al Perú .

	

1-142

*
3068 . - Juan

	

Serrano,

	

carpin-
tero, vecino y natural de Triana,
hijo de Juan de Manzanilla y de
Isabel Rodriguez, soltero, a Clifie,
por criado de Alonso de Beza .

1-142

3069 . - Alonso Ortiz, -vecino y
natural de Berlanga, hijo de Alonso
Manosalbas y de Catalina Vaquera,
soltero, labrador, a Nueva España.

1-142
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3070.-Cristóhal Martin, vecino y
natural de Berlanga, Uijo de Gonzalo
Martín y de Leonor Martín, soltero,
labrador, a Nueva Espafía .

	

L142 v .

3071 .-Diego Ortiz, vecino y natu-
ral de Berlanga, hijo de Pedro San-
chez Izquierdo* y de Catalina Ortiz,
soltero, . labrador, a Nueva Espafiá .

1-142* v.

3072.-Juan Bachiller, vecino y
natural de Berlanga, hijo de Pedro
Díaz y de Inéz Fernández, Soltero,
labrador, a Nueva Espafía .

	

1-142 v .

3073.-Antón Sánchez' Busta-
mantc,vecino y natural de Sevilla,
hijo de Bártolomé Sánchez, y de
Isabel Her.nández, mercader, soltero,
al Perú .

	

1-142 v .

3074. -Francisco de Villaseñor, ve-
cinb y natural de Uclés, hijo de Diego
de Villasefíor y de Catalina Sánchez,
soltero, al Perú .

	

1-142 v .

3075.-Pedro Enriquez, vecino y
natural de Cáceres, hijo de Diego
R u iz

	

ay de Polonia Hernindez, sol-
,tero, al Perú .

	

1- 142 v.

3076.-Bernardino de Meneses, ve-
cino y natural de Toledo, hijo de
,Francisco Alvárez de Toledo y de
Catalina de Meneses, soltero, al Perú .
.Pasaron por sus criados : Francisco
Alonso, vecino y natural de Escalona,
hijo de Francisco Alonso y de Isabel
González, soltero ; Juan de Samancas
vecino y natural de Toledo, hijo de
Hernando de Samancas y de Juana de
Escobar, soltero .

	

1 1-142 V., 143

3077.-Asensio Morenop vecino y
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natural de Villafranca del Puente del
Arzobispo, hijo de Diego 'Moreno y
de Mirla González, con María Bel-
trán, su mujer -y dos hijos, a Carta~
gena .

	

1-143

3078 .�Francisco Almanzag vecino
y natural de Sevilla, hijo de Pedro de
Almanza y de Catalina de Vega, sol-
tero, al Perú .

	

1-143

3079 .-Francisco de Santiago, ve-
cino de Sevilla y natural de Valla-
dolid, hijo de Pedro de Santiago y de
María López de Aranda, con dofía
Beatriz de Burgos, su i-nujer y una
hija ; Antonio de Burgos, su cufiado,
soltero, vecino y nat'ural de Sevilla,
hijo de Jerónimo de Burgos y de
María de Heredia, al Perú . 1-143,
171 v.. y 5218 núm . 53 .

. 3080.-Juan de Torres, vecino y
natural de Retortillo, hijo de Magín
de Guernica y de Constanza de To-
rres, al Perú .

	

1-143 v .

3081 .-Afonso Rodriguez5 - vecino
y natural de Sevilla, hiÍo de Hernán
RodrígúeZ y de Juana de Villalobos',
soltero, a Nueva. Espafía . Pa§aron
también Juan Bautista, Andrés Ro-
dríguez, Juana Hernández y Beatriz
de Villalobos, solteros, hijos del di-
cho Alonso Rodríguez y de Angelina
Hernández, su mujer, vecinos y na-
turales de Sevilla .

	

~

	

1~143 v.

. 3082.-Melchor de Brizuela, ve-
cino y na

'
tural de Berlanga, alguacil

mayor de la - ciudad de los Reyes,
hijo de Francisco de Brizuela y de
doña Ana de Sarabia, soltero, al Perú,
con sus criados Pedro de Peñaranda,
vecino y- natural de Berlanga, hijo de

Juan López y de María López, sol-
tero ; Francisco de Torres, vecino y
natural de Berlanga, hijo de Dorningo
de Torres y de María López, soltero-
Francisco Palomino, vecino y natúral
de Sevilla, hijo de Pedro Sánchez Pa-
lomino y de Juana Hernández, soltero .

1- 144,

	

157,

	

160 v .

. 3083.-Pedro de Carcerez, vecino y
natural de Alvarez, hijo de Pedro de'
Cáceres y de Ma,ría de Cuéllar, sol-
tero, al Perú .

	

1-144 v .

3084.-Hernán Sánchez, vecino y
natural de Valdefuentes, hijo'de Es-
teban Sánchez y de Marina Garcia,
soltero, al Perú .

	

1-144 v .

3085.-Alonso de Lodefia, vecino
y natural de Soria, hijo de Diego
de Lodeña y de dofia Berenguela de
Morales, con doña Leonor de Barrio- .
nuevo, su mujer, al . Perú .. Pasó como
criado suyo Francisco de Villaseñor,
vecino y natural de Castillo de Garei
Mufíoz, hijo de Juan'de Villaseñor y
de Inés de Soto, soltero . También
pasaron en, su companía Mar¡ Pére_z, .
vecina y natural de Hinojosa, hija de
Juan Pérez y de María López, soltera ;
Juan de Mancera, vecino y natural de,
Sanlácar de Barrameda, soltero, como
criado .

	

1- 144 v ., 145 v .- y
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3086 . - Francisco Hernarridez Flo-
rián, vecino y natural de . Plasencia,
-hijo de Francisco Bernáldez Florián y
de Lucía Martínez, con Isabel del
Campo, su mujer, y Juan, su hijo ., al
Nuevo Reino de Granada . Pasó por
su criado Alonso - Palacios, vecino y
natural de Serradilla (Hasencia), hijo
de Alonso Palacios y de Juana Martin,
soltero .

	

1-144 v .
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3087 . -Mateo de León, mercader,
vecino y natural de Sevilla-, hijo de
Ju-an de León y de Leonor Núfiez,
soltero, a Santo Domingo .

	

. 1-145

3088.-Gaspar de Villalobos, ve-
cino de Toledo y natural de Torrijos,
hijo de Diego Lóp.ez Guillén y defIsabel Ramirez, soltero, al Perú . 1-145

3089.-Julián Ruiz, vecino y na-
tural de Alvendera, hijo de Juan Ruiz
y de Isabel Cerezo, soltero, a Nueva
Espafia, por factor de Juan Rodríguez
Cere7,o, mercader .

	

1-145

3090.-Juan Carreño, vecino y na-
tural- de Medina del Campo, hijo de
Bernardo Carrefio y de Ana Mercado,
con dofia Ana de M&lla, su mujer, al
Perú . Va en su compañía Ana Her-
nández, vecina y natural de Santiago
de-la Puebla, hija de Alonso García
y de María Gutiéri*ez .

	

1-145 v .

3091 .-Doña Francisca Silva deiGuzmán, vecina y natural de Sevilla,
hija de Juan Terrin de Guznrián y de
elofia María Silva, soltera, a Santo
~Domingo de la Isla Espaííola, en

É.compafíla del licenciado Mora y de su
mujer .

	

1-145 Y .

3092. -Juan de Santa Cruz, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Juan de
Santa Cruz y de Catalina Díaz, sol-
tero, criado'de Rodrigo de Vega;
Andrés Mufioz, vecino y natural .,
de Sevilla, hijo de Juan Mulloz y de
María Alonso, criado, soltero ; Beatriz
de Boliórquez e Isabel de Medina, her-
manas, vecinas de Sevilla, hijas de
Hernando Hernández de Medina y de'
de María Fernández., al Perú, en com-
p,afíladeRodrigo deVega . 146y 150v.

A n-'o
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3093 . -Juan Bautista Martínez, ve-
cino y natural de Cuenca, hijo` de
Alonso Martínez y de Catalina Gu
tiérrez, soltero, al Perú, por criado
de Martín Alonso de Montemayor .

- 1-146

3094.-Alonso de Cepeda, vecino
y natural -de Villaviciosa, hijo de
Pedro de Cepeda y de Teresa Pérez,
soltero, al Perú, por criado de Alonso
Izquierdo Maldonado, clérigo . 1-146

3095.-Hernán Vázquez, v ecino y
natural de Fregenal, hijo de Andrés
Pacho y de Isabel -Díaz, soltero, a
Tierra Firme, por factor del jurado
Hernán Rodríguez de San J'uan 1- 146

3096 .-Lu'is Alvarez, vecino y na-
tural de Sevilla, hijo de Alonso de
Acevedo y de Inés Alonso, soltero,
al Perú, por factor, de Alonso Núñez,
mercader .

	

1- 146 v .

3097 . - Juan

	

Pecellín,

	

vecino
natural de Jerez (Badajoz), hijo de
Pedro M ontero y de María- Goníález,
soltero, a Chile. Va por criado iu yo,
Manuel de Silva, vecino y natural de
Badajoz, hijo de Arias Cabrera y de
Ana .de - Silva, soltero . 1-146 v . .y 174

3098 . ' Galeor Mosquera, vecino y
riatural de Consuegra, hijo de Alonso
de Mosquerá y de Ana Díaz, soltero,
al Perú.

	

1- 146

	

y,

3099.-Antonio de Soto, vecino y
natural de Ciudad Real, hijo de Juan
de Soto y de María Sánchez de Cata
lejos, soltero, a la Isla Espafiola .

1- 146

	

v .

3100.-Juan de Samano, Aguacil
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mayor de México, vecino y natural de
México,~ hijo de Juan S a_mano, Aguacil.mayor que fue de la dicha ciudad, Y
,de doña Brianda de Quifiones, sol-
ter'o, a México . Pasaron taníbién sus
críados : Diego de Lezana, vecino y
natural de Toro,

'
hijo de Diego de

Lezana y . de Ana Pacheco, soltero-
Andrés Arias de - Monroy, ve

.
cíno- y

natural de Toro, hijo de Andrés Arias
y de Antonia García de Monroy', sol-
.te~o ; Juan de Sojo, vecino y natural
de Santa Gadea, hijo de Juan de Sojo
y de María de la Quintana, soltero ;
Gaspar de la Torre, vecino y natural
de Sevilla, hijo de Melchor de Baena
y de Leonor Ramirez, soltero . 1-147
y 153 .

310li-Juan de,Zamudio, vecino y
natural de Izcaria, hijo de Pedro de
Zamudio y de Isabel de Samano, sol
tero ; a Nueva Espafia .

	

1-147

3102.-Francisco de Torres,
y. natural de Medina del Campo, hijo
de Alonso de Torres y de Elvira Re-
bolla, con ;su mujer, Isabel de la Seca,
a Chile.

	

1-147

vecino

3103.- Francisco de Torres, vecino
y natural de Medina del Campo, hijo
de Francisco deTorres y de Inés Her-
nández, soltero, a Chile .

	

1-147

3104 . 'Alonso Gordón, vecino y
natural de Medina del Campo, hijo
de Alonso Gordón y de María López,
soltero, a Chile .

	

1-147

'3105 .-Matia (?) Hernández, ve-
cino .y natural de Pozal de Galli-
n.as, hija de Juan González y de,
Catalina Alonso, soltera, a Chile .

1-147- v .

3106 .-Juan de Mestanza, vecino
de Sevilla, y natural de la villa de
Agudo, hijo de Lope d¿ Molina y de
Leonor Mufioz, soltero, al Peú .

1-147 v.

3107.-Baltasar de Castellanos, ve-
cino y natural de la Fuente de Saz,
hijo de Francisco de Castellanos y. de
María Romero ; con María Sánchez,
su mujer, al Perú . Va por su criado
Felipe Diego, vecino y natural de Se-
villa, hijo de Juan León y de, Isabel
de Olivares, soltero, 1-147 v., y
158 v.

3108 .--:.-Scbastián de . Palomar, ve-
cino y natural de Medina del Campo,
hijo de Diego de Pal O- mar y de dofia
Leonor de Garibaldy ; soltero ; con su
criado, rluan de Palomar ., vecino y na-
tural de ídem, hijo de Juan de Pa-
lomar y de Catalina Saez de Guinea,
a Yucatán y Cozumel .

	

1-147 v.

3109.-Hernán Pérez de Luxán y
de Toledo, vecino y natural de Madrid,
hijo, de Luis Núfíez de Toledo y de
y de dofia María de Luxán ; con sus
criados Francisca Ramírez, vecina y
natural de Madrid, hija de Alonso-
Ramirez y de, Constanza Ramirez,
soltera ; Melchor de Santiago, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Gregorio
de Santiago y de Isabel Núfiez, sol-
tero, al Perú .

	

1-147 v .

3.110 . -Diego NÚ¡íez 9 vecino y na-
lural de Sevilla, hijo de Francisco
Rodríguez y de Francisca Núñez,
mercader, soltero, a Nueva Espafía .

1-148

,3111 .-Juan Marín, carpintero, ve-
cino y natural de Coria, hijo de Juan
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Marín y de Juana GÓM'ez, soltéro, a
Nueva España, por diez años . 1-148

1

.3112.-Pedro Lagunas, labrador,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Juan de Pablos y de Martina Pablos,
soltero, a Nueva Espafia . -

	

1-148

3113.-Baltasar Francisco, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Bernar-
dino de Alcala, y de Catalina Her
nández, labrador, soltero, a Nueva
Espafia .

	

1-148

3114.-Alonso Corrillo, vecino y
natural de 'Córdoba, hijo de Juan
Ruiz Carrillo y de Catalina de Solís,
soltero, al Perú .

	

1- 148 v.

3115.-Diego Martin Núñez, ve-
cino y natural de Sevilla

'
hijo de

Diego Martín de las Cabezas y de
María de Benol, soltero, a Nueva
Espafia, por labrador .

	

1-148 v .

Pacheco, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Gonzalo
Martín y de Ana Sánchez Pacheco,
labrador, a Nueva Espafia .

	

1-148 v.

3117.-Pedro de Guerrenzuri, ve-
cino y natural de Azpeitia (Guipúz-
coa), hijo de Juan Martinez de Gue
rrenzuri y de dofia Emilia de Anchieta,
mercader, soltero, al Perú .

	

1-148 v.

3118.-Alvaro Martin, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Juan Mar-
tín y de Beatriz Alvarez, labrador,
soltero, a Nueva Espafía .

	

1- 148 v.

3119. - Juan de Castro, carpintero,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Diego de Adra

"
da y de Isabel de . Cas

tró, soltero, a Nueva Espafia . 1-149

3120.-Isabel Rodriguez5 vecina y
natural de Lepe, hija de Gonzalo
Gómez Toscano y de Catalina Mar
tin, la Serrana, viuda ; con María
Alvarez y Gaspar de los Reyes ) sus
hijos, a Nueva Espafia . Va también
su - hija, Catalina Martín, vecina y
natural de Lepe, hija de Isabel Rodrí-
guez y de Cristóbal Hernández
Retama, mujer de Fabián de Espino,
residente en Nueva Espaiía .

	

1-149

3121 .

	

Hernando de la Huer.ta,
vecino y natural de Sanlúcar de Barra-
meda, hijo de Toribio de la Huerta y

.,de Catalina Alvarez de la Vega, sol-
tero, al Perú .

	

1-149

3122.-Antón Pérez, vecin 1o y na-
tural de Ayamonte, hijo de Juan Pérez
y de Beatriz López, mercader, sol
tero, al Perú .

	

1-149 v.

3123.-Alvaro de Mendoza, vecino
.y natural de Mérida, hijo de Fran-
cisco de Mendoza y de Inés Moreno;
con Leonor Alva�rez, su mujer, criado ;
Elvira Alvarez, vecina y natural de
Mérida, hija de Alonso Alvarez y de
Leonor de

	

soltera, a Carta~
gena.

	

1-149 v .

3124.-Antonio de Herrera, ve-
cino y natural de Santiyuste, tierra
de Coca, hijo de Benito Hernández y
de Isabel Méndez, soltero, a Chile.

1-150

Aáo 1555

3125.-Antón Felipe, vecino y na-
tu-ral de Sevilla, hijo de Antón Fe-
lipe y de Polo ni a~'<' Hernán dez, sottero,
a Nueva Espafia, por factor de An-
drés Pérez, mercader .

	

I~15W

3126 . - Pedro de Ortega, vecino
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y,na
`
tural, de . Matapozuelos, -hijo de

An'tónio de Ortega
'
y de Ana, Veláz-

quez, soltero, a Chile .

	

1-150

3127.-Hernán Gutiérrez de Sosa,
,vecino

	

y natural de

	

Plasencia, - hijo
de jerónimo López de Sosa y, de Ca-
talina Gutiérrez, soltero, al Nuevo
Reino . de Gr.anada .

	

1-150

31.28 . - Antonio

	

de Melgar,

	

ve-
cino y natural de Ciudad Rodrigo,
hijo de Francisco de, Melgar y de
dd1a María del Aguila, soltero, al
Perú .

	

1-150

3129.-Cristorbal de 0 -,nate, vecino
y natural de México, hijo de Cris-
tóbal de'05ate y de Leonor de Sa-
lazar, soltero- a Nueva , Espafia, co'n
sus criados . Miguel Ortiz de Quinco-
ces, vecino y natural de la Llana de
Tudela, hijo de Rodrígo Ortiz de
Quincoces y de María Ortiz de An-
gulo, soltero ; Diego de -Carvajal, ve-
qino y natural de Talavera, hijo de
don Honorato ' de -Carvajal y , de
Mencía Hernán. dez Aceituno, soltero .

1-150 v . y 158 v .

3130. .-Sancho

	

de

	

Medrano,

	

v
.
el-

cino y natural de Soria, hijo de San~
cho de Medrano y de Juana Vázquez,
soltero, al Perú y Chile .

	

1-150 v .

3131 . - Hernarn Gui.ller mo, vecino
y natural de Badajoz,, hijo de García
Alvarez y de

	

Guiomar López - de
Ch -abes, soltero, al Perú .

	

.
1

	

1-151

3132.-Francisco Calderón-, vecino
y'natural de Ba�dajoz, hijo de Vasco
de Medina y de Catalina Mé,ndez de
Moscoso, soltero, al Perú; con su
criado fr ,ancisco Rodríguez, vecino y

,~> 3 2

natural de Badajoz, :hijo de Francisco
Rodríguez Centeno y de Catalina
Alvarez, soltero .

	

1-151

3133.-Francisco Luengo, vecíno"y
natural de Pajares (Salamanca), hijó
de Lorenzo Luengo, y de la Vega, SU
mujer, soltero, labrador, a Nueva
Espafia .

	

1-151

3134.-Juan de Herrasti q vecino
deAzcoitia, hijo de Pedro de Errasti
y de dofia Francisca de Beltraoza,
soltero, al Perú y Chile, con - su criado
Juan de Monzón, vecino y natural de
Sevilla, hijo de Diego de Monzón y
de Juana de Cueva, soltero . 1-151 y
152 v.

3135 .,-Alonso Martínezq Vecino y
natural de Burgos, hijo de Sebastián
del Campillo y de Catalina Martínez,
soltero, al Perú .

	

1-151 v.

3136 .-Franci,seo de Godoy, vecino
y natural de Medina del Campo,,,hijo
del Doctor- Francisco Fabricio y de
Luisa de Godoy, soltero, al Perú y
Chile .

	

1-151 v .

3137,-Juan Espino,~ clérigp, pres-
bitero, vecin .o y natural de los Aillo- . ,
nes, que es en la diócesis del Maes-,
trazg,p de Santiago, hijo de Gonzalo
Martín Espino y de Isabel Sánchez,
al Perú.

	

1-151 v .

3138.-Alonso de la Puert a, vecino-
-y nat

'
ural de Sevilla, hijo de Juan de

la Puerta y de Juana Blázquez, sol~
tero, a Nueva Espafia, como factor
de Pedro López de Acre, merc,ader .

1-151 v.

3139 . - Maria de Villegas, vecina
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y n
'
atural de Málaga, hija

	

de Sancho
d,e,kui.z de Villegas y de María de
Villegas,, mujer de Benito Enriquez,
.residente en Nueva Espafía, con
,Alonso Enríquez, su hijo, a Nueva
Espafía .

	

1-15,1 v .

3140.-Dola Maria Vergara, ve-
ciria y natural -de S¿villa, hija de
Alonso de la Barrera y de María de
Vergara, mujer de Francisco Marti-
nez, residente en- Chile,~ a Chile . Pasó
en su compafila : Luisa de Inestrosa,
vecina y natural de Carmona, híja - de
Gregário de Inestrosa y de Gracia
Vaca, soltera ; Gaspar de la Barrera,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Pedro de la Barrera y de Marina
Ruiz, soltero, primo de la dicha dofia
María de Ve.rgara .

	

1-152

3141 .-Florián de Melgar, vecino
y na`tural de Sevilla, hijo de Alonso
de < Melgar y 'de Juana Díaz, con Isa-
bel Ruiz, .su mujer, ._a Nueva España .
Pas6 como criado Juan López, sacris-
tán, vecino y natural de la Puebla de
la Reina, hijo de Juan- Lópe,z y de
Isabel Upez, soltero ;, Antonia de
Quirós y María de Re¡ñoso, herma-
1?as, vecinas y naturales de Sevilla,
hijas de Carlos de Quirós y de Maria
de-Reinoso, solteras, pasaron en com-
pafila . d e don Florián, y su mujer .

1-1-46 v. y 152

- 3142.-Garcia de Elguero, vecino
y natural de Limpias, hijo de Garcia
de la Elguero y de Isabel de .Sarabia,
soltero, al Perú .

	

1-152 v.

3143.-,Luis de Valderas, vecino y
naturalde, Sevilla, hijo de Gonzalo
de Alaraz y de Isabel Sánchez, con
Isabel de Carmona, su mujer, Cris-

Ay1o :1555

~tóbal de Santamaría e líligo de Car-
mona, sus hijos, al Perú . Va por
criado Martín Ramírez, vecino y na-
tural de Sevilla, hijo de Bartolomé
Ramirez y de Francisca López, sol-
tero .

	

1-152 v . y 153 v.

3144.-Juan Francisco Cernuscalo,
vecino y natural de Toledo, hijo de
Cristóbal -Cernuscal,o y de Catalina
Ortiz, mercader, soltero, al Perú .

1-152 v.

3145.-Francisco de Cáceres, hijo
de Francisco Gómez de Cáceres
y de María Sánchez, soltero, vecino
y natural dé Don Benito, al Perú . .

1-153

3146.-Cristóbal de Gavilanes, ve-
cino y natural de Canales, hijo de
Martin de Canales y de María de
.Buiza, soltero, al Perú, con su criado
Cristóbal de la Milla,*vecino y natu-
ral de Carmona, hijo de Cristóbal de
la Milla y de Isabel . Castillo, soltero .

1-150 y 153 Y.

3147.-Diego López, vecin.o y na-
tural de Toledo; hijo de Juan Sánchez

1

	

-de San Pedro y de María Ortíz, sol -
tero, a Nuevá España, poi. factor de
Pedro Lóp'cz de Acre .

	

1-153

3148.-Gonzalo VáZquez, vecino y
natural de Ayamonte, híjo de Jorge
Vázqpez y de Blanca Ruiz, mercader,.soltero, al Perú .

	

1-153

3149.-Miguel de Velasco, vecino
Y n

'
atural de Arévalo, hijo de Bel-

trán de Velasco y de dofia Marla de,
Guzmán ; Beltrán de Velasco, su hijo,
y de María Verdugo., su mújer, al
Perú .

	

1-153 v .
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~ 3150 . ._Andrés de Arániburu, ve-
cino y natural de Vitoria, hijo de
Pedro Sáenz de Aramburu y de María
Pérez de Mendíeta, soltero, al Perú .

1-153 v .

3151.-Pedro de Vilfalobos, vecino
y natural de Medina de Rioseco, hijo
de Alonso de Villalobos y de Olalla
de Vázquez, soltero, al Perú . 1-15. 3 v .

3152.-Pedro de Herrasti, vecino
y natural de Azcoitia, hijo de Pedro
de Herrasti y de dofía Francisca de
Beltrán Coiza, --soltero, al Perú . Va
como criado suy.o don Antonio de
Zúfí¡ga, vecino de Sevilla, hijo de don
Alvaro de, Zúliiga y de dofía Inés de
Rojas, soltero, natural de Béjar, nieto,
de don Antonio de ZiÍfiiga, Prior que
fue de San Juan, Gobernador y Ca-
pitán General co

'
ntra las Comunidades

de Toledo y después Virrey de Ca-
taluña . 1-154, 173 v., 5218 núm . 71

3153.

	

Pérez de Vargas, ve-
cino y natural de Granada, hijo del
licenciado Alonso Pérez y de dofia
Elvira Alvarez,' Soltero, al Perú . Van
por sus criados Pedro Hidalgo de
Benavides, vecino y natural de Cas~
troverde de Campos, hijo de Pedro
Hidalgo y de Francisca Mansa,* sol-
tero; Díego de Medina, soltero, na-
tural

	

de

	

Sevilla,

	

hijo

	

d e

	

Juan

	

de
Medina y de Beatriz de Mazuelos .

1-1541 175 v ., 5218 núm. 69

3154.-Diego López, vecino y na-
tural de Genevilla, hijo de Juan Alonsó
y de Catalina de Sorca, soltero, al
Perú .

	

1-154 v .

3155. - Diego Melena, vecino y
natural de San Cristóbal de la Ha-

2 34

bana, hijo de Constantino Martel y
de María Melena, vecinos y naturales
de ídem, a dicha ciudad, en donde
están sus padres .

	

1-154 v.

3156.-Juan Gitillén, vecino y na-
tural de Jerez de la Frontera, hijo de
Alvaro Pérez Patifío y de dofia
-Elvira de Orozco, soltero, al Perú .

1-154 v.

3157.-Juan de Bicáma, vecino y
natural de Cáce,res, hijo de Francisco
de Torres y de Catalina Biedma,'
soltero, al Perú .

	

J-154 v .

3158.-Bernabé Méndez, vecino de
Sevilla y natural de Triana, hijo de
Alonso Méndez y de Isabel Hernán-
dez, soltero, al Nuevo Reino de Gra-
nada .

	

1-154 Y .

3159.-Miguel de* Medina, vecino
y natural de Sevilla, hijo, de Pedro
de Vega y de Catalina P`ríeto, con,
Leonor Ximénez, su mujer, y sus
hijos Catalina Ximénez y Pedro de
Medina ; Isabel Ximénez, vecina y
natural de Sevilla, hija de Juan . Xímé-
nez y de Angelina de Barrasa, soltero,
a*Nueva Espafía .'

	

1-154 v. y 155

3160.-Antonio Sarmiento, vecino
y natural de Sevilla, híjo .de Francisco
Sarmiento y de Catalina de Guinea,
soltero, a Nueva Espafía .

	

1-155

3161 .-Magdalena de Valencia, na-
tural de los Chachapoyas (Perú), sol-
ter .a ., a dicha provincia .

	

1-155

3162.-Juan de Ribera, vecino y~
natural de Cuéllar, hijo de Juan de
Cuéllar y de Benita de Ribera, sol .
tero, a Chile .

	

1-155
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,3163 .-Martín Sánchez Belvis, ve-
cino y natural de Salvatierra (Mon-
tánchez)., labrador, a Nueva Espafia,
por diez afíos .

	

1-155

3164.-Alonso de Vifiacorta, ve-
ciino y natural de Olmedo, hijo del
bachiller Pedro Sánchez y de Leonor
de Bastida ; oon su criado Antonio
Sanchez, vecino y natural de Pozal de
Gallinas,,hijo de Francisco Sáncliez y
de Francisca del Castillo, soltero, al
Perú y Chile .

	

1-155 v .

3165.-Gabriel de Sosa, vecino y
natural de Alcalá de Henares, hijo de
Francisco Vázquez de Sosa y de dofía
Catalina de Córdoba, soltero, al Perú .

1-155 v .

Diaz, vecino y na
tural dc" Sevilla, hijo de Luis Díaz y
de Beatriz López, soltero, al Perú .

1-156

3167 .-Francisco de Xodar, vecino
y natural de Bacza, hijo del Dr. Luis
de Xodar y de Juana Barragán, sol-
tero, al Perú, por factor de Gaspar
Jorge, mercader .

	

1-156

3168.-Miguel jerónimo, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Gaspar de
Álmonacid y de María Hemández,
al Perú, por factor de Rodrigo de
Jerez, jurado .

	

1-156

3169.-Sancho' López de Navarra,
vecino y natural de Villarrubia, hijo
de,Juan López y de María Hernández,
soltero ., al Nuevo Reino de Granada,
por criado de Hernán Suárez de Vi-
llalobos .

	

1-156

3170.-Alvaro de Aguíar, vecino y

A#-10 . lertij-)

natural de la villa de Otero del Rey5
hijo de Rodrigo Dosortas y de Cata-
lina Rodríguez, al Perú, por soltero y
escribano de S . M . en dicha provincia,
para ejercer -su oficio . [Este asiento
está' taebadol .

	

1-156

3171 .-Alonso de Arias 9 vecino y
natural de Arenas, hijo de García
Rodríguez y de María Sánclíez, sol-
tero, a, Chile .

	

1 . 156 v .

3172.-El- Licenciado Diego Ra-
mirez. cHrigo, presbítero de la diócesis
de óuinto', hijo de Pedro Alonso
Tesón y de Marina Vicente, al Perú .

1- 156 v.

3173.-Nicolás de Castañeda, ve-
cino y natural de la Concha, hijo de
Diego del Río y de dofia Leonor

	

de
Castafieda, soltero, a Chile .

	

1- 156 V.

3174. - El Capitán Antonio de
Olafia, vecino -de Santa, Fe, en el
Nuevo Reino de Granada, con dofia
María Valdaya, su mujer; y sus cria-
dos Pedro y Diego de Castro, herma-
nos, vecinos y naturales de Bujalance,
hijos de Aparicio de Castro y de Ma-
ría Díaz de Cafiete, solteros ; y en su
compafila va Bárbola Martinez, ve-
cina y natural de Sevilla, bija de
Pedro. Martín y de Beatriz López,
soltera, al Nuevo Reino de Granada.

1-156 v ., 169 v .-5218 núm. 19

3175.-Cristóbal de Lcó'n, vecino
y natural de León, hijo de Andrés de
León y de Beatriz Pérez, soltero, a
Nueva Espafia, por factor de Diego
Sánchez Ortiz.

	

1-157

31-76 .-Benitez de Bohórquez, ve-
cíno y natural de Sevilla, hijo de
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Teresa de Bohórquez y de Diego
Hernández, soltero, al Perú .' . 1-157

. 3177.-Juan de Cisneros, vecino y
natural de Sevilla

'
hijo de, Alonso

Sánchez de Cisneros y de Quiteri .a
de Vallejos, soltero, a Nueva Es-
pafia, en donde está su padre .

1- 157 Y .

3178 .-~Ni~colars de Salamanca,
zapatero, vecino y natural de Ma-
drigal, hijo de Diego Alonso y de
Marina Burguena, soltero, al Perú.

1-157 v.

3179.-Juana Gómez, vecina y na-
't'Ural de Sevilla, hija de Juan Gómez
y de Juana Gómez, mujer- de' Pedro
del Olmo, residente en Nueva Es
,pafía, con

	

Cristóbal - del

	

Olmo,

	

su
hijo, a Nueva Espafía, en donde tic

'
ne

a su marido .

	

.
Mh-

	

1-157 Y .

3180.-Francisco de Mendoza, ve-
cino y natural de-Guadalajara, hijo
de don Juan de Mendoza y de dofía
Constanza Osorio, soltero ; con sus
criados Francisco Márquez de Luxán,
vecino y natural de Madrid, hijo de
Francisco de Má~rquez y de dofía
María de Luxán ; Federico de Pefia-
losa, vecino y natural de Madrid,
hijo de Hernando de Pefíalosa y de
Isabefde Paredes ;. Esteban de Saha-
gun, vecino -y natural de ~Alcarón,
hijo natural del bachiller Juan de,
Sahagún y de Ana de Sahagún,- al
Perú .

	

1-157 v ., 158

3181 .-Pedro de Során, vecino y
natural de Salinas (Guipúzcoa), hijo
de Pedro de Során y de Catalina de
Garibay, contador en Cartagena, con
Isabel de, Aguila, su- mujer ; y sus

criados Juan de Amory vecino y n.,atu-
ral de Azuaga, hijo de Juan de Amor
y de Francisca Herrera, soltero ;
Juan Rodriluez, vecino y natural de
Azuaga, soltero- Juan de Alvis, ve-
cino y natural de . Salinas, hijo de
Juan de Salinas y de María Ochoa
de Alvís, soltero ; Ana de Ribera,
vecina y natural de Córdoba,, hija de
Hernando de Cáceres y de María
Sánchez, soltera, a Cartagena . 1-158,
170 v.-5218 núm . 37 .

3182 . - Juan

	

de

	

Során g	h .ijo

	

de
Pedro de Során y de Catalina de Ga-
ribay, vecino de Salinas, al Perú .

1-158

.3183 .-Pedro de Corrdoba, vecino
y natural de Málaga, hijo de

>
don

Sancho de Córdoba y de doña Leonor
-de Gü'zmán, soltero, al Perú, cori sus
criados Cristóbal Navarro, vecino y
natural de Antequera, hijo de Her-
nando Navarro y de María del
Rincón, soltero ; Francisco de Guzmán,
vecino y nl-tural de Constantina, hijo
de Cristóbal Carcía de Pefiaflor y de
Elvira García, soltero . 1-158 v., 167

3184.-Francisco'Lozano, vecino y
natural de San Salvador de Guate-
mala, hijo de Diego Lozano y de
Catalina López, india, soltero, a dicha
ciudad .

	

1-158 v .

3185.-El Licenciado Miguel Freiley
clérigo, presbítero de la diócesis de
Toledo

'
-

	

hijo

	

de

	

Francisco

	

Sánchez
Freíle y de Juana García .; con su
criado Julián Martinez, vecino y na-
tural de Colmenar de Oreja, hijo de
Pedro Martínez de Madrid y de Cata-
lina Pérez, soltero, a Chile. 1-158 v .
y 159 .

2
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1 3186.-Alonso Sánchez 9 vecinci y
natural de Toriga, hijo de Díego Sán,-
chez y de María de, la Cortesa, .sol-
tero, al Perli .

	

~

	

1-159

3187.

	

Pedro Ruiz, vecino y na-
tural de Medina del Campo, hijo de
Diego Ruiz y de Melchora Fernaltidez,
mercader, soltero, al Perú .

	

1-159

.3188.-Gil Meiga, vecino y natu-
ral de Granada, hijo, de Arias Mejía
y de Catalina de Mora, soltero, al
Perú .

	

1-159

3189.-Hernando Roxas Manrique,
vecino y natural de Cedillo, hijo de
Diego- de Roxas y de dofia Leofior de
Rivadencira, soltero, a la Isla de
Cuba.

	

1-159

3190.-Jerónimo de Figueroa, ve-
cino y natural de Salamanca, hijo de
Francisco Román 'y de María Sierra
de Figueroa, soltero, -a Chile . 1- 159 v.

319L-Melchor de Avalos, vecino
y natural de Toledo, hijo de Rui
Upez de'Avalos y de doñia María dep
Pantoja, soltero, al Perú.

	

1-159 v.

3192.-Diego de Ortega Morción,
vecino y natural de Olínedo, - hijo de
Diego de Ortega y de dofia Catalina
Morejón, con doña Leonor de Agui-
lar, su inujer, doña Catalina Morejón
y Diego de Ortega, sus hijos, solte-
ros, a Chile . Van tarríbién su sobrino
Juan Morejón, veci no y natural* .de
Medina del Canipo, hijo de Francisco
Morejón y de dofia .Baltasara de Perca,
soltero, y sus criados Mateo Gonzá-
lez, vecino y natural de Olmedo, hijo
de

	

a

	

1 e y,Juan Gonzilez y de María V llez-
Luisa de Vivar.? vecina y natural de
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Sevilla, hija .de

	

Gonzalo

	

d
'
e Vivar 'y

de Ana 'de Vargas, soltera . 1-159 v .
y 160 T .O

, y V .

3193.-Juan Pedro Vizcaiffo, ve-
cino y natural de Talavera, hijo de
Juan Vizcaíno y de Catalina Guti-é_
rrez, soltero, al Perú .

	

1-160

3194.-Juana, mestiza, natural de
Trujillo (Perú), hija de Andrés Cha-,
con, al Perú, de donde es natural y a
donde va a residir .

	

1-160

3195.-Diego Diaz, vecino y natu-
ral de Sevilla, hijo de Francisco Díaz
y de Isabel Díaz, a, Nueva Espafia,
por £actor del jurado Juan Varela de
Salamanca .

	

1-160

3196.-,Santiago Salvador, vecino
y natural de Quinta'nilla del Monte,
hijo de Juan ~,alvador y de' Isabel
Buería, soltero, al Perú y Chile . 1- 160

3197.-Antón Varzquez, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Lopc
Vázquez y de Isabel Vázquez, soltero,
a Nicaragua .

	

1-160 -v .

3198.-Miguel Martinez, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Baltasar

1

	

soltero,Martínez y de Leonor Villa,
al Perú, por factor de Diego Núñez,
mercader, vecino de Sevilla . 1-160 v. -

3199.-El Marqués de Ca1cte, Vi-
rrey del Perú, con sus criados : Juan
de Rivadeñeira, vecino y natural de
Masegoso, hijo de Juan de Rivade-
ncira y de dolla María de Torres-y
Juan Collado de FU- enleal, vecino y
natural del Corral de Almaguer, hijo
de Hernando Collado y de doña
Isabel Ramírez ; César Sangüeza, ve-
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cino y natural de Zaragoza, hijo de
Gaspar Sariglleza y de María Sánchez ;
Francisco de Cáceres, vecino y natural
de las Garrovillas, hijo de Francisco
de Cáceres y de-Marla Duran ; Luis- de
Godoy, vecino y natural de Ecija,
hijo de Hernando Cherino y de dofia
Ana de Pernia ; Francisco de Lasarte,
vecino y natural de Torrijo, hijo de
Cristóbal de Lasarte y de doña, Isabel
.ximénez ; -Pedro López de Ayala,
vecino y natural de Legarda, hijo de
Pascual de Ayala y de Juana de Ma-
teo ; Hernando de Hoces, vecino y
natural de Lagrelinas, hijo de Ro-
drigo de Hoces- y de Elvira Gallo ;
Gabríel Gutiérrez, vecino y natural
de Toledo, hijo de Francisco Gutié-
rrez y de> Elvira de Aguilera- Lope
de Montoya, vecino y natural de
Albarracín, hijo de Francisco de Mon-
toya y de Lorenza Toma ; Luis Prós-
pero . Tinto, vecino y natural de
Valencia, hijo de Jecónimo Tinto y
de dofía Ana de Ladión ; Antón Ve-
lázquez, el Mozo, vecino y natural de
Uciés, -hijo de Rodrigo Velázquez y
de Catalina~ Mejía ; Francisco de Ar-
boleda, vecino y natural de Cuenca,
hijo de Francisco de Arboleda y
de Catalina de Figueroa ; Francisco de
Moya, vecino y natural de Mira, hijo
de Juan Pérez y de María de . Moya ;
Martín Alonso de Montemayor, ve-
.Clno y natural de Cuenca, hijo de
Juan

	

Pérez

	

de

	

Teruel

	

y

	

de - Elvira
González ; Andrés de Villarreal, ve-
cino y natural de Cuenca, hijo de
Juan Sánchez de Lope y de María
Rodríguez ; Juan Suárez, vecino y
natural de Cuenca, hijo de Diego de la
Muela y de Ana García ; Francisco de
Molina, vecino y natural de Cuenca,
hijo de Sancho García y de Isabel Ve-
lázquez1 Pedro Ordófiez Delgadillo,

vecino y natural de Zamora, hijo de
Antonio Delgadillo y de María Ro-~
mero; jerónimo de, Ocampo, vecino
y natural de Zamora, hijo de Antonio
de la Carrera de Ocampo y de Isabel
de Ocampo ; Andrés de Santander,
vecino y natural de Medina . de Río-
seco, hijo de Diego de-Espinosa y de
Catalina de Santander ; Diego Her-
nández de Liébana, vecino y natural
de Granada, hijo de Francisco He'rnán-
dez y de Isabel de Liébana ; Francisco
de Lobera, vecino y natural de Pla-
sencia, hijo de Juan de Lobera y de
Beatríz Pérez ; Juan López Barbero,
vecino y natural de la villa de Parrilla,
hijo de Francisco López y de Juana
del Barrio ; Juan Sánchez de Herrera,
vecino y natural de Estremera, hijo
de Bartolomé de Orozco y de María
Martínez ; Andrés de Rosales, vecino
y natural de Cuenca, hijo de Fran-
cisco de Rosales y de María de
Orduña ; Alonso de Oropesa, vecino
y natural de Cuenca, hijo de Juan de
Oropesa y de María de Sarabia ; Ro-
drigo Pérez, vecino y natural de
Cuenca, hijo de Bartolomé Garcia y
de Isabel Pérez ; Pedro Carrillo, vecino
y natural de Cuenca, hijo de Pero
Carrillo y de Francisca Carrillo ; Ber-
nardo de Porras, vecino y natural de.
Cuenca, hijo de Francisco de Ar-
cheaga y de Jua

'
na de Porras ; Miguel

Escudero, vecino de Canalejas, hijo
de Miguel Escudero y de María Gu-
Hérrez ; Miguel de Cendoya, vecino y
natural de AZ- coít-ia, hijo de Pedro de

acome~Cendoya y de María Juan ; J,
Cernescado, vecino y natural de
Huesca, hijo de Magno Cernescado
y de María Ruiz; Plácido González,
natural de Nájera, hijo de Juan Gon-
zález y de Juana González de Calvedo ;
1'edro González de Chavarri, vecino

~ -238
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y natural de Foronda, hijo de Juan
González de Chavarri y de María
Vazcona ; Melchor Hernández, vecino
y natural de Cañete, hijo de Martín
Hernández de Flomesta y de Elvira
de Alarcón- Alonso García de la
Huerta, vecino y natural de Mora,
hijo de Aparicio de la Huerta y de
Catalina García; Alonso Sánchez,
vecino y' natural de Cuenca, hijo
de Francisco Sáenz y de Quiteria de
Córdoba- Juan de Encinas, vecino y
natural de Arbelas, hijo de Francisco
S .oler y de Leonor de la Vega ; Ro

-
-

drigo Bravo, vecino y natural de
Trujillo, hijo de Rodrigo Bravo y
de Catalina Galíndez ; Miguel Marti-
nez, vecino y natural de Portilla, hijo
de Alonso de Castillejo y de Juana
Lorenzo ; Francisco Ordóñez; vecino
y natural de Cuenca, hijo de Jorge
Ordófiez y de María de la Cruz ; Bar-
tolomé Rodríguez, vecino y natural de
Ara-nunt, hijo de Bartolomé Rodrí-
guez y de Isabel Benedita ; Pedro de
Urruela, vecino y natural de Arzi-
niega, hijo de Diego de Urruela y de
María'Sácez de la Cámara; Francisco
Ruiz, vecino y natural de .Cuenca, hjjo
de Antón Ruiz y de Constanza Alonso;
Josepe'de Montera,' vec*in -o y, natural
*de Canalejas, hijo de -Alonso de Mon-
tera y de Elvira Mu¡íoz; Diego Mo-
reno, vecino y natural de Talavera,
hijo de Pedro González y de Marina
Hernández; Martín Rui de Santo Do-
iiiingo, vecino y natural de Cuenca,
hijo de Hernán Rui de Santo Do-
mingo y de Catalina de Parrilla ; Luis
Carrera, vecino y natural de 'Cañete,
hijo de Juan Carrera y de Ana de
Molina ; Hernando Carrera, vecino y
natural de Cafíete, hijo de Diego de
Carrera y de Beatriz Navarro ; tÁma-
dor de Cabrera, vecino y natural de

Ai'to 1555

Cuenca, hijo -de Álonso de Cabrera y
de Juana de Espinosa ; Fa6ián de la
Torre, vecino y natural de Cuenca,
hijo de Pedro de la Torre y de Juana, de Villanueva ; Juan de Herrera, ve-
cino y natural de Mósteles, hijo> de
Juan de Villalobos y de Catalina de
Herrera- Julián de Arenzano*, vecino
y natural de Calahorra, hijo* de An-
tonio de Arenzano y de Leonor de
Moreda ; Sancho de Lodeña, vecino y
natural de Cuenca, hijo de Sancho de
Lodefía y de Luisa de Molina ; Pedro
de Vega, vecino y natural de Ocaña,
hijo de Gabriel de Lacanal y de PV-ya
Bravo ; Rodrigo de Gamarra, vecino
y natural de Delmana, hijo de Juan
Ruíz de Gamarra y de María Pérez,,
Hernando de Valdés, vecino y natural
de Gijón, hijo de Gonzalo Diaz de
Rojas y de M.ayor Méndez de Valdés ,
Don Pedro de Guznián, vecin

-
o y na-

tural de Sevilla, hijo de Don Pedro
de Guzman y de doña Juana En-
ríquez ; Esteban de Olazara, vecino y
natural de Tragazcte, hijo de Este-
ban de Olazara y de Ana López de
Arteaga ; Francisco Cátafío, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Gregorio
Cataño y de Ana Catafío, soltero ;
Tomás Cernusito, vecino y natural de
Toledo, hijo de Bernardino Cer-nusilo
y de Leonor de Bracamonte, soltero ;
Francisco de Chaves, vecino y natural
de Toledo

'
hijo de Francisco de Cha-

ves y de María Gutiérrez, soltero ;
Don Francisco Manrique, vecino y
natural de Ubeda, hijo de - Hernando
de la Puebla y de doña Elvira Man-
rique, soltero ; Alonso de Santoyo,
vecino y natural de Santoyo, hijo de
Francisco de Santoyo y de Catalina
Gutiérrez, soltero- Francisco de Avila,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Alonso

	

de Avila y

	

de - Leonor

	

de
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- Casas, soltero, criado del licenciado
Mufioz, que fué con el Virrey, al Perú .
Pásó también por¿ - su criado Diego de
Frías, vecino y natural de Navarrete,
-hijo de Andrés~ de : Frías y de María
de Morales, soltero- Alonso Blázquez,
vecino y natural de Trujillo, hijo de
Luis Blázquez y de Juana García, en
compañía y servicio de Pedro López
de Ayala ; Andrés de Cafíizares, ve-
cino y natural de Cadiz, hijo de Diego
de Caflizares y de Beatriz de Castro,
soltero, criado del señor Marqués ;
Juan de Morales, vecino de Villarro-
bledo de la Vega, hijo de Alonso de
Morales y de María Carrillo, criado .
1-161 r .' y v ., 162 r .' y v ., 163 r .' y v .,
164, 167 v ., 172 r.- v ., 174, 175 . v .,
5218 núm. 77 .

3200.-Gaspar de Aguilar, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Juan de
Aguilar y de Isabel de Medina, sol-
tero, a Nueva Espafia, por criado de
Francisco de Vares .

	

1-164

3201 .- _Juan de, Merra, vecino y
natural de Madrid, hijo de Alvaro
de Mena y de dofia María de Vargas,
soltero, a Chile . Va por su criado
Gabriel Sarabla de Oropesa, vecino
y natural de Cuenca, hijo de Juan
Sarabia de Oropesa y de'Maria de
Sarabia, soltero .

	

1-164, 176 v .

3202.-Gaspar Vaízquez de Neira,
vecino y natural de San Juan de
Traslite, hijo de Alonso de Neira y
de María de Saavedra, soltero, a
Chile .

	

1~164

3203.-Juan Yáfiez de Avila, ve-
cino y natural de Córdoba, hijo de
Pedro Yáfiez de Avíla y de Beatriz
Gómez de Herrera, soltero, al Perú .

Va en su servicio Juan Domínguez, ve-'
cino y natural de Villaescusa de Haro,
hijo de Juan Domínguez y de Juana,
la Morena, soltero . 1-164, 168 v .-'
5218 núm . 10 .

3204.-Melchor de Castillo, vecino
natural de Sevilla, 'hijo de Antonio

de Castillo y de Mencía de Santa-
cruz, soltcro, á Cartagefia .

	

1-164

2 4 0

3205.-Luis de Parada, vecino y
natural de Huete, hijo d¿ Lopc de Pa-
rada y de Catalina de Godoy, soltero,
al Nuevo Reíno de Granada . 1-164'v .

3206.-Martín Rópero, vecino de_
Tunja y,natural. de Buendía, hijo de
Melchor Ropero y de Catalina de la
Fuente, con Catalina Martínez, su
mujer, al Nuevo Reino de Granada .-
Va' en su companía Marina Rodrí-
guez, vecina y natural de Sevilla, hija
de Pedro Díaz de Trejo y de Catalina
de Franco, soltera .

	

1-164 v.

~3207.-Melchor de Cabreros, ve-
cino y natural de Tarancón, hijo de
Melchor de Cabreros de Miranda y
de Ana de' Vela, soltero, al Nuevo
Reino, por factor de Hernán Suárez
de Villalobos .

	

1-164 v.

3208.-Juan Flores de Herrera, ve-
cinó y natural de Soria, hijo de Fran-
cisco Flores de Herrera y de Jofia
Catalina de Río, soltero, al Perú . 1- 165

3209.-Lvis Hernández de Santís-
teban, clérigo, presbítero de la dióce-
sis de Avila, natural de Arévalo, hijo
de Juan de Santísteban, y de María
Ruiz, al Perú .

	

1-165

3210 . -Magdalena de Anaya, ve�
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cína y natural de Salamanca, hija de
Francisco Girón y de dola Juana de
Guzmán ; Sebastián de Alba, vecino
y natural de Ciudad Rodrigo, hijo
del Licenciado de Alba, con Dionisia
de Grado, su mujer ; Catalina Gutíé-
rrez, vecina y natural de Salamanca,
mujer de. Baltasar- Ricartesa, hija de
Hernando de Salamanca y de Isabel
Gutiérrez, con Catalina de Ricartesa,
su hija, soltera ; Leonor Díaz de Tro-
che, vec,ina y natural de *Salamanca,
hija de Geofás de Ballesteros y de
Catalina de Troclie i soltera, a Santo
Domingo .

	

1-165 v .

3211 .-Juan Hurtado de la Vega,
\vecino y natural de Albuquerque,
hijo de

J
uan García Hurtado y de

Constanza González, soltero, al Perú .
Va por su criado Alonso Garcia, ve-
cíno y natural Albuquerque, hijo . de
Aloñso Garcia de la Nao y de Cata
lina Rodríguez, soltero .

	

1- 165 v.

3212.-Juan Fraile, vecino y natu-
ral de Nava, hijo de Francisco Fraile
de Velasco y de Catalina de Moli
nedo

'
, soltero, al Perú,

	

por factor . de
Pedro Molinedo .

	

1

	

1- 165 v.

3213 . -Alonso de Luduefia, vecino
y natural de Soria, hijo de Pedro de

-Luduefia y- de Catalina - Ortiz, con
Catalina López, su mujer, a Nueva
España, con un hijo . Va - en su servi-
cio Sebastián de Lapazaran, vecino
de Azcoitia, hijo de Domingo de La-,,
pazarán y de dofia María Pérez*de
Mendiola ; Bartolomé Flores, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Alonso de
Flores y de Isabel Venegas, soltero,
criado .

	

1-165 1 v ., 166, 167

1 3214. -D~iego de Lira, vecino y 4a-

tural de Málaga, hijo de Diego
de Lira y de dofia - Francisca Ponce de
León, soltero, al Perú . «La probanza
de este pasajero se llevó a Granada
a los sefiores alcaldes de Corte- por
Provisión Rea.l, con la cual se tras-
ladó a la dicha probanza y otros
autos que pasaron ante Francisco de
Almonte, Escribano de esta Casa,
queda en la Contaduría en eFlegajo .

1-166
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, 3215.-Francisco, indio, natural de
Santa Marta, soltero, al Perú . 1-166

3216.-El Licenciado Martinez, ve-
cino y natural de Cun-ibres -de San
Bartolomé, hijo de Martín Delgado y
de Juana Domínguez, la Gallega, con
doña Ana Díaz y Justina Martínez,
su hija- Marcos García, natural de
ídem, hijo de Bartolomé García y
de Isabel López, soltero, criado ;
Francisco Bejarano, vecino y natural
de Burguillos, -hijo de Antón Martín
Bejarano y de Catalina Domínguez,
soltero, criado ; Leonor García, ve-
cina y natural de Cumbres, hija de
Francisco Sánchez y de María García,
soltera, a la Isla de Cuba . 1166'r .' y Y .

3217.-Pedro de Mallea, vecino y
enatural de San Andr's de Cheviar,

hijo de Martín Martínez de Mallea y
de' María Juana 'de Zuniárraga, mer-
cáder, soltero, a Nueva Espafia . Va
por su factor Andréz de Areta, vecino
y'natural - de,San Andrés á-e Cheviar,
hijo de Domingo de- Areta y de Lucía
de Unzueta, soltero .

	

1-1 66 -v.

3218.-Diego López, vecino y na-
tural de Sevilla ) hijo del Veinticuatro
Diego López y de dofia Isabel de
Medina, con dofiá Beatriz Gríjalvo,

16
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su mujer y un hijo, a Nueva España .
1 1-166 v .

3219.-Pedro Lópezy vecino y na-
tural. d e Sevilla, hijo del Veinticuatro
Diego'López y de do5a Isabel Her
náridez, soltero, a Nueva Espafia .

1-166 v .

3220.-Diego López de Maqueda,
labrador, vecino y natural de Cabra,
hijo de Juan de Maqueda. y de Beatriz
de Córdoba, soltero, a Nueva España.

1-166 v.

-3221 .-Pedro de Anezqueta, ve-
cino y natural de San Sebastián (Gui-

. púzcoa), hijo de Juanes de Anezqueta
y de'Catalina de Hoyán, soltero, al
Perú.

	

1-167

3222 .-Fraílicisco del Moral, vecino
de los Angeles (Nueva ,Esp~fía) natu-e
ral de Guadalajara, hi o

	

_
Alonso

del Moral y de Juana de Tor'ija, a
Nueva . España, en donde tiene a su
mujer Lucía Téllez . 1-167, 52,18,
núm ., 89 .

3223.-Baltasar de Mazariegos, ve-
cino y natural, de Palencia, hijo del
D,Octor Mazarlegos y de Ana Grillo
de Villegas, soltero, -a Nueva Espafia .

1-167

3224 . - Juan de Langarica,

	

ve-
cíno y natural, de Vitoria, hijo de
Cristóbal de Langorica y de Isabel
de Luvrano, soltero, al Perú ;	1-167

3225.-Gonzalo López9 vecino -y
natural de Sevilla, hijo de Francisco
de . .Belmonte y de Francisca de Gar

. fias, soltero, al Perú, por factor de
-Francisco Belmonte.

	

1 1-167 v.

14 2

3226.-Gutierre de los RÍOS', ve-
cino y natural de Benavente)' hijo de
Hernando de los Ríos y de Isabel
Castro, soltero -, al Perú .

	

1-1 67,v .

. 3227 .-Gabriel Rodriguezg vecino
y natural de Sevilla, hijó de Luis Ro-
dríguez y de Catalina González, sol-
tero, a Nueva Espala, por factor'de
Esteban López .

	

. ~1-167 v .

3228.-Alonso de Soria, vecino 'y
natural de Jerez de la, Frontera, labra-
dor, hijo de

'
Bernardino de Soria y de

Ana de Mercado, soltero, a Nueva
Espa¡ía .-

	

1 1-167 v.

32
'
29 .'_Garcia Ramiro, vecino y

natural de Trujillo, hijo de García
Ramiro y de Mayor García de Sando
va¡, soltero, al Perú, para cobrar una
herencia de un* hermano que se le
m.urió allí .

	

~

	

1-168.-5218 núm . 6

3230.-)uan, de Ugarte, vecina y
natural de Azpeitia, hijo de Domingo
de Arangacta y de María de Ugarte,
soltero, a Tierra Firme, por factor de
Nicolás de Ara'mburu . 1-168 .3218
núm . 7 .

3231 .-Gaspar de Medina, cordo-
nero, vecino y natural de Medína del
Campo, hijo de Juan de Heredia (?) -
y - de Catalina Sánchez, con Ana de
Medina, su mujer, y una hija, Ana o
Inés de Mediña, a Nueva Espafia .

1-168 .-5218,núm . 9

3232.-Mencia López, vecina de
Torrijos, hija de Juan López y de. Inés
López, mujer de Luis López, res¡-

en Nueva Espana; con Juan
López, natural de la .Puebla, y Gabríel
López, sus híjol; Inés López, soltera,
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criada, n
'
atural de Pajares, y Juan Lo-

pez, - natural

	

de

	

Torrijo`s,

	

a

	

Nueva
Espafia .

	

1-168 v.3218 núm . 11

. 3233.-Miguel

	

Sáñchez Arévalo,
vecino de la ciudad de Cartago (Po-
payáii), natural de Puertorreal, hijo
de Alonso e e,

	

P'r z y de Mayor Martín,
con Marina García Mojarra, -su mujer,
Alonso, su hijo y Cristóbal, soltero,
sobrino, a Popayán . 1-168 v .3218
¡¡un, . 16 .

3234.-Juan de Duero de Villazán,-
vecino y natural

'
de Valladolid, hijo

de Antón de Vitoría, difunto, y es
cribano que fue de S . M ., y de Cata-

Ulina- de Duero, soltero, al Peri . 1 169 .-
5218 . núm . 12

3235.-Antón Perrez, vecino y na-
tural de Villanueva de la Serena,
hijo

	

de Antón

	

Pérez y

	

de . Leonor
Alvarez, soltero, con su criado Diego
de Valenzuela, vecino y--natural de
Ubeda,' hijo de Juan de Ribera y de
María de Valenzuela, soltero, al
Nuevo Reino de Granada . -1-169 .-
5218 núms . 13 y 18 .

3236. - luan Hipólito, vecino y n a-
tural de Sevilla, híjo, de Juan-y de
Beatriz de Mayorga, mercader, sol-
tero, a Tierra Firme . 1-169.3218
num. 14 .

3237.-Pedro Suárez 9 vecino y na-
tural de Málaga, hijo del jurado
Alonso Suárez (Teniente Gobernador
que fué en el Nuevo Reino, al que Car-
los V armó caballero) y de María de
Valencia, mercader, soltero, al Perú.

1-169 .-5218 núm . 17

3238 . juana Diaz, mulata, natu-
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ral de la Isla Espalola, soltera, a Nueva
Espafia .

	

1-169 v.-52 -18 núm . 20

3239.

	

'El Do
1

ctor Francisco de Ar-
bíZu 3 Presidente de la Audiencia Real
en el Nuevo Reino de Granada, con
sus criados Juan de Ocampo, vecino y
natural de Alcázar de San Juan, hijo
de García Hernández y de María Ro-
dríguez ; Pedro de Garay, vecino y
natural de Isaba, hijo de Guillé'n de
Garay y de María de Sola, Francisco
Ruiz, vecino y natural de Corella,
hijo de Francisco Ruiz'y . de Agueda
Pérez ; Diego de Casanova, vecino y
natural de Tanoxar, hijo

-
de Juan de

Casanova y de María de Aoyz; Juan
de San Martín, vecino y natural de
San

'
Martín', hijo de Martín Cal y de

Graciana Borda ; Amador de Gorraiz,
vecino y natural de Gorraiz, hijo,de
Lanzaüote de Gorraiz y de doíía Ana
de Beamont ; Pierres de Mendigaray,
vecino y natural de Embite en Bosco
(Navarra), hijo de Pedro de Mendi-
garay y de María de Embite; Juan de
la Pefía, vecino y natural de Oña,
hijo de . Erancisco Saez de la Pefia y
de María Gutiérrez ; Pedro de Mtirio-
nes, vecino y natural de Eslava, hijo
de Miguel de Muriones y de Juana
de Igoá ; An-tonio de Ac1iega, vecino
y natural de San Sebastián, hijo de
Miguel de Achega y de María Vélez
de Lasarte ; Miguel Llorente de Te-
jada, vecino y natural de Corella,
hijo de Miguel Llorente y de Magda-
lena de Tejada ; Pedro, de Amendux,
vecino y natural de Pamplona, hijo de
Espaííol de Amenduz y de Graciana
de Landibar ; Juan de Arce, vecino y
natural de Casillas, hijo de Juan de
Arce y de Juana Sáez ; Miguel de Li-
zaso, escribano de la ciudad de Pam-
plona, vecino y natural de Pamplona,
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hijo de Juan de Lizaso,y de Graci.ana
Arbizu ; Domingo de San Martín, na-
tural y vecinc~ de Pamplona, hijo de
Juanes de San,Martin y dé Juana de
San Martín ; Martín Escudero, soltero,
vecino y . natural de Corella, hijo de
Furtufio Escudero y de Ana González
de Vera ; Antonio de Arbizu, natural
de Agreda, hijo de Diego de Arbizu
y de Juana González, criado y nieto
del Doctor ; Pedro de Balbas, vecino
y - natural de .' Palenzuela, hijo de
Alonso de Balbas y de María de
.Palenzuela, soltero, para el Nuevo
Reino . Pasó también por su criado,
Diego, González de Vera, vecino y
natural de Agreda, hijo de Juan Gon-
zález de Vera y de Juana . Gárcés, sol-
tero ; Miguel Ruiz,de Coloma, vecino
,y natural de Castel Ruiz, hijo de - Pe-
dro Ruiz de Coloma y de María
Vélez

	

de

	

la 'Torre .
-
1-169

	

v.,

	

170,
173 v., 174, 176 Y.-5218, números
del .21 al 37, 70, 72, 73 y 74 .

3240.'-Antonio de -Melgar, vecino
y natural de Valladolid, hijo de Pedro
de Córdoba y de Catalina Trujillo,
soltero, a Santa Marta. 1- 170 v.-521 8
número 38 .

3241 .-El Capitán Antonio Díaz
Cardoso, vecino del Nuevo Reino de
Granada, . con Felipa Almeída (I), su
mujer, y Marquerina y Manuel Car-
doso, sus hijos, al Nuevo Reino . Pa-
saron por sus criados, Blas- Méndez,
vecino y natural de. Portillo, hijo de
Alonso Méndez

	

de María Gutiérrez,y
soltero ; Francisco de Merlo, vecino y
natural de La Guardia, hijo de Alonso
de Merlo y de Cátalina Ortiz, soltero,

(i)

	

Pasó en 1557, llabi¿ndosele refrendado
la licencia .

	

1-210 y 2-16
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Antonio de Esquivel, vecino y natural
de Sevilla, hijo de Juan de Pineda y
de dofia Francisca de Ribera, soltero ;
María Hernández, hija de Pedro Her-
nández y de Beatriz- Hernández, ve-
cinos y naturales de Benavente, sol-
tera ; Magdalena. Díaz, vecina y na-
tural de Castroverde de Campos, hija
de Antonio Rodriguez y de' Juana

-Diaz, soltera- Antonio Pérez, natural
y. vecino de La Guardia, hijo de Juan
Pérez y de Iné

'
-, Vázquez, soltero, al

Nuevo Reino . 1-170 v ., 171 .-5218
números del 39 al 45 .

3242.-Pedro Rodriguez P'uertoca-
rrero, vecino y, natural de Madrid,
hijo de Martín Rodríguez y de Cata-
liná González Puertocarrero ;
de Porras, su mujer, natural de Za-
mora, hija de Hernando de Sande y
de doña Teresa de Porras, y doña
luísa de Porras Puertocarrero, su
hija- con sus criados Mar¡ Pérez I-Iij'a
de Juan Pérez y de Isab -el de Aran-
cueque, vecinos y naturales de Ma-
drid, soltera ; Cecilia Gómez, hija de
Juan Gómez y de María Martínez,
soltera- Pedro González vecino y na-
tural de Can,gas, hijo de Bartolomé
González y de Catalina Rodríguez;
Diego González, vecino y natural de
Arnedo, hijo de Diego González y de
Mayor de Vera, soltero ; Gonzalo
Quixada, vecino y natural de Plasen-
cia, hijo de Rodrigo -Quíxada y de,
dofia Catalina de Ulloa, .al Perú. Pasó
también en su compafila, Ana de
Cianca, vecina y natural de Madrid,
hija de,' Hernando de Cianca y de
Juana de Polanco, viuda, con su hijo
Juan de Hesidre . 1-171 r .' y v ., 172 .-
521-8 números del 46 al 49, -y 57 .

3243 . ~Cristóbal de' San MígU'eI,
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contador en el Nuevo Reino de Gra-
nada, y en su compafiía, Francisco,
indio, natural del dicho Nuevo Reino;
con sus criados 'Cristóbal Rodríguez,
hijo de Francisco Rodríguez y de
María Hernández, vecinos y natura-
les. d e Ribadavia ; jerónimo de Sali-
nas y de Hozpina, natural de SUlinas
de Afíana, hijo' de Diego de Salinas y
de Hozpina y de Isabel de Car-
tagena, su madre; Francisco de
Ocampo, vecino y natural de Jerez,
cerca de 'Badajoz, hijo de Francisco
de Ocampo, soltero, al Nuevo Reino
de Granada . 1-171 v . 172 .-5218 nú~
ineros 50, 51, 52 y 56 .

3244.-Alonso de Lodela, vecino
y natural de Soria, hijo de Juan de
Lodefia y de María de Pefíafiel, con
Catalina de Morales, su mujer, al
Perú .

	

1-172.-5218 núm . 55

3245.- Alexo Dolmos, vecino y.

natural de Villafrechos, hijo de Fran-
cisco González y de Catalina Dol
mo, a Honduras . 1-172 v ., 5.218 .-
núm. 58 .

3246.- Martín, mestizo, natural
de la provincia de Cartagena, hijo de
Alonso Martín Barrasa, a Cartagena,
con el dicho su padre. 1-172 v.-5218
num . 59.

.3247 .-Alonso de Paz9 vecino y
natural de Alcántara, hijo de Alonso
de Paz y de Juana Pérez, soltero, al
Perú .

	

1-172 v .-5218 núm . 60

3248 .-Alonso de Illescas, vecino y
natural de Sevilla, hij o de Rodrigo
de Illescas y d e Leonor Caballera,
soltero, a nueva España, por factor
de su padre . 1-172 v.3218 núm. 61

3249.-Miguel López de Ezcamendi,;
venirio y natural de Tolosa, hijo de
Francisco de Ezcamendi y de María
Miguel 'de

	

Tapia,

	

soltero,

	

al
'
Perú .

1- 172 v.~521 8 núm . -62
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3250.-Francisco 'Martín, vecino y
natural de Cabeza Beltosa, hijo de

1

	

inFranci.sco Martín y de Juana Martí 2

soltero, labrador,,q Veracruz, por uno
de los 15 labradores que Gonzalo
Ruiz de Córdoba, vecino de esta ciu-
dad llevó .

	

1-171-5218 núm . 63

3251 .-Francisco Xuárez de Ca-
bíera, vecino y natural de Lillo, hijo
de Pedro de Cabrera y de dofía Luisa
Xuárez, soltero ; con- su criado Gaspar
de Aguilar, vecino y natural de Se-
villa

'
, hijo de Juan de Aguilar y de

Isabel de Medina, soltero, a Nueva
Espafia .

	

1-171-5218 núm . 64

3252.-Pedrd de Tobillas, vecino
y natural de Valpuesta, hijo de Juan
de Tobillas y de Sancha Martínez,
soltero, a Nueva Espafia, por factor
del jurado Juan de la Barrera . 1- 173 .-
5218 núm . 65 .

3253 ..Pedro Blasco, vecino y na-
tural de Cebreros, hijo de Juan de .
Avila y de . María Diaz, soltero y a
Nueva España para ejercer , su oficio
de fundidor.

	

1-171-5218 núm . 66

3254.

	

Teresa de Tapia, vecina y
natural de Sevilla, . hija de Juan de la
Zarza y de Catalina de Tapia, mujer
de Juan Belmonte, residente en Nueva
Espafía, con su,hija María de la 0, a
Nueva Espa-fla, donde está su , ma
rido .

	

1- 173 v�5218 nUm . 67

3255-.-Diego Flores y Valdés, na-
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tural del Coneqjo de Sumiedo, vecino.
d e Valladolid, hi,j o - de Juan Flores y
de dofia Urraca de Valdés, soltero

'
al

Perú y Chile . 1-173 v.-5218 núm . 68

, 3256 .-Francisco de Tapia, vecino
y natural de Cebreros, hijo de Andrés
de Tapia y de María González, Sol-

tero, al Perú .

	

1-174.-5218 -n q'm . 75

3257.-Martin de Alvárado, ve-
cino y natural de Badajoz', hijo de
Baltasar de Tovar y de Ana de la
Rocha, al Perú . 1-174.~5218 núm . 76

3258.-Esteban de Quesada, ve-
cino y'natural de, Baeza, hijo de Día
Sanchez de Quesada y de dofia Inés
Tavira, a Nueva España . 1-174 v .-
5218 núm . 78 .

3259.-Alonso de Molina, indio,
natural de Texcuco, soltero, a Nueva
Espafia .

	

I-174'-~.-5218 núm . 79

3260.-Hernán de Ar'ias de Yebra,
vecino y natural de Jerez de1a Froñ-
tera, hij o de Antón García Pedro y,
de do5a María de Ariza, soltero, a
Chile.

	

1-174 v.-5218 núm . 80

3261 .-Cristóbal Eicudero, vecino
,y natural de Bribuega, hijo de Míguel
Escudero y de Mayor Cortés, merca-
der, soltero, a Nueva Espafia . Va por
su factor Alonso de Quirós, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Juan de
Quirós y de Isabel de León, soltero .

1-174 .v .-5218 núm . 81

3262.-Alonso de Solirs, vecino de
México y natural de Cáceres, hijo de
M-artín de Aguifre y de do5a Juana
de Solís, a México, en -donde tiene su
mujer y hacienda . Va por criado suyo

'46

Juan Escudero, vecino- y natural de
la Rinconada, hijo de Martín Escu~
dero y de Isabel Xíménez, soltero .

1-175 .-5218 núms . 82 y 84

3263.-Bartolomé de Acosta, ve-
cino y natural ~de las islas de Madera,
hijo Cle Diego Báez de Tebas y de
Catalina de Acosta, soltero, al Perú .
Va por su criado, Alonso de Avila y
Diego de Avila, vecinos y naturales
de Ontiveros, hijos de Bernardino de
Ontiveros y de Catalina de Avila .

1-175, 176'v,

3264.-Rafael de Sotonzayor, ve-
cino y natural de Cádiz, hijo de Fran-
cisco de Montalbán y de Luisa Gó
mez, mercader, soltero, a Nueva Es-
pana.

	

1-175 .-5218 núm . 83

*
3265 -Gómez de Silva, vecino de

Lisboa, hijo de Lope Mndez y de
María Codobilla, al Perú .

	

1 1~175

3266.-Juanico de Rojas, mestizo,
vecino y natural del Cuzco (Perú),
hijo de Mateo de Rojas y de Cata-
lina, india, a Nueva Espafia . 1-175 v.

3267.-Alonso Pacheco, vecino y
natural de Plas.encia, hijo de Her-,
nando Alvarez Barahona y de dofia
Marina Pacheco, soltero, al, Perú .

1- 175 v.

3268.-Rodrigo de Oáa, vecino y
c7

natural de Villalpando, hijo de Luis
de Ofia y de Catalina del Río, ca-
sado, para Nueva España, por factor
de Pedro López Martínez .

	

1-175 v .

3269 .-Francisco Ortes de Velasco,
vecino y, natural de Ahedillo, que
está en el valle de Mena,, hijo de
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Alonso . Ortes de Velasco y de María
López de Marquina, mercarder, sol-
tero, al Perú.

	

1-176

3270.- Ventura' Pérez, vecirio y
. natural de Medína del Campo*, hijo
de Cristobal Pérez y de Isabel Arias,
al Perú .

	

1-176

3271 .-Baltasar de la Barrera, hijo
de Miguel Garrido y de Catalina de
Morales, vecino y natural de Alcalá,
al Perú .

	

1-176

3272. -Juan Garcés, vecino y na-
tural de Agreda, hij -o de Jimeno Gar-
cés y de Leonor del Aguila, en ser-
vicio del Dr. Arpide, Presidente en
el Nuevo Reino, para dicho . Reino .

1~176

3273.-Toribío Sánchez, vecino y
natural de Ontivéros, hijo de Pedro
Gutiérrez y de Agueda Suárez, sol-
tero, al Perú .

	

1-177

3274.-Rodrigo de Frias Albornoz,
vecino y natural de Talav_era, hijo
del Dr . Lázaro de Frías y de Beatriz
de Contreras, a Nueva Espafia . 1-177 .-
5218 número - 85 .

3275.~jorge Mexta, vecino y na-
tural de San Martín de Valdeiglesias,
hijo de Pedro Mexía y de María
Blázquez,

	

a . Nueva

	

Espafía .
1-177

3276.-Blas Ruiz de la Vega, ve-
cino de Valencia de Don Juan, hijo
de Esteban González y de Beatriz
Ruiz de la Veca, soltero .

	

1~177D

3277.-Juan de Turnégano, ¡actor
en la Nueya Toledo (Perú), con sus
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criados, Alonso González CO, vecino
y natural de Valladolid, hijo de An-
drés González y de María Val, . sol-
tero ; Alonso Luengo, vecino y natural
de Ciempózu

-
el

'
os, hijo de Alonso

Luengo y de Marla~ la Carrera, sol-
tero ; Ambrosio Alonso, vecino y na-
tural de Ciempozuelos, hijo de Alonso
de Pedro Alonso y de Juana Mufíoz,
soltero ; Pedro Mufíoz de Anaya, ve-
cino y natural de la Membrilla, hijo
de Hernando de Víllarreal y de Juana
MufioZ, soltero .

	

1- 177 r .,o y V.

,3278 . -Jerónimo de Acosta, vecino
y natural de Valencia de Aragón,
hijo de Pantaleón . del' Acos

*
ta y de

Juana del Acosta, soltero, al Perú .
1-177 v.

3279.-Juan de Torres, -vecino y
natural de San Vicente de la Barquera,
hijo de García Gaucho y de María
González de la Urre, con su criado
Juáh de Carrazafía, vecino y natural
de ídem, hijo de Pedro de Carrazafía
y de ¡Francisca Sánchez de San Ma-
yor (?), solteros,'a Chile .

	

1-178

3280.-Juan Mateo Rosa, vecino
de Medina del Camp~, hijo de Gas-
par Mateo y de Isabel Ros'a, con dofia
Luisa López, su mujer y una hija, al
Perú . Va en su servicio Catalina de
Solís, natural de ídem, hija de Gu~
tiérrez de Solís y de Catalina de la
Cruz .

	

1-178

328t.-Pedro de Trejo, vecino y
natural

	

de

	

Plaséncia, hijo, de Alvaro
Martínez y de Beatriz

	

de - Trej0,3 sol-
tero, a Cartagena .

	

1- 178 v .

(t)

	

Alonso González, no fu¿ en esta nao y
se le volvió- a dar licencia el 2o de junio de 1556 .
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3282 . -~Antonio de Cubides

	

natu-
ral de Cerezo (Rioja) vecino de Tunja.
(Nuevo Reino), hijo de Diego de'Cu
bides y de Bríg ida: de Setien, casado
con Teresa de-Sanabria, residente en
idem ; con, Antonio de Cubides, - su
hijo y de -Luisa de Se'púlveda, al
Nuevó Reino de Granada.

	

- 1-- 178 v .

~

	

3283 . - Gaspar
.
Torre, natural-. d e

Cervera, hijo de Antón de,la Torre y
de Beat-riz de Medrano ; a Santo Do
mingo,

	

1-178 v .

3284.-Alonso Gutiérrez, vecino y
natural, de Sevilla, hijo de Alonso
Guti érrez y de Juana de Torres, sol-,
tero, a Tierra Firn-ie, . por factor, de
Juan de Ortega Fuentes .

	

1- 178 v.

3285.-Uigo Ortiz, natural de Se-
villa, mercader híjo . d e Diego Ortiz
de Juan Guren y de Anastasia Qui
jada, hijodalgo, a Tierra Firme y
Perú.

	

5218, núm. 86

3286.-Franci
'
seo

	

de 'Peralta y . , VC~
cino de Sanlli-car de Barrameda, con
Isabel Pérez, su mujer, al Perú .
5218, núm . 90 .

1556

. 3287 .-Diegó López, vecino de Se-
villa, natural de Menas Albas, hijo de

1Domingo López y de Mar¡ Lopez, a
Nueva España, por factor de Esteban
López, mercader,

	

1

	

1-180

3288.-Juan López de Vergara de
Calgome-ndia, natural de Ve~gara, hijo
de Juan López de Calgo

'
mendia y de

Catalina de Yragoyen, a Nueva Es-,

8

paña, para cierto.s negocios del Mar-
qués del Valle, por cuatró años . 1-180-

3289.-Pedro Vázquez, vecino de
Víllanueva dé Barcarrota, hijo, de
Bart¿lomé Rodi-ía~u -ez y de Isabel-
Vázquez, al Perú .

	

1-180

3290.-Velasco de Barnuevo, ve-
cino y natural de Soria, hijo de Pedro.
d e Barnuevo y de Marquesa Rodri-
guez de Camargo, al Perú . Pasa en su
companía y se Irvicio, Diego de Bar-
nuevo, vecino y natural de Soría,
hijo de Juan de Barnuevo y de
Teresa Malo .

	

1-180 r.- y v .

3291 . -Gonzalo Manuel de Olando,
vecino y natural de Puerto Rico, hijo
de Francisco Manuel de Lando [sic] y
de dofia Teresa de Ribera a Puerto
Rico,_donde tiene su mujer doña Isa-
bel Bastidas .

	

1-180 v.

3
Í
292 .-Pedro de Burgos, vecino y

natural de Cerezo, hijo de Pedro de
Burgos y de María de Sesetian, a
Nueva Espafia, por mercader . 1- 180 -V.

3293.-Diego .Lópcz de Barrio, ve-
cino de Burgos, y natural de Ponfe-
rrera, en Galicia, hijo de Juan López
de Barrio y de Mar¡ Ruiz, a Nueva
Españía, por m* ercader .

	

J-180 v.

3294.-Alonso Díaz, vecino de
Santa Fe, en el Nuevo Reino de Gra-
nada, y natural de Soria, hijo de Juan
Díaz y de Catalina Martínez, al Nuevo
Reino de Granada> con Francisca Lo-,
pez, su inujer .

	

1~180 v .

3295.-El capitán Antonio Díaz
Cardoso, 'vecino de San,ta Fe, en el*
Nuevo Reino de Granada, a dicho
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Nuevo Reino, no obstante ser casado,
obligándose con fianzas, a que en el
término de dos aííos llevará a su - mu--
jer .

	

1-180 v .

3296.~ Juan de Herrera, vecino y
natural del lugar de Heras Juan, a
Santander, hijo de Pero Sáenz de
Herrera y de Marí González de Ru-
balcaria, al Perú .

	

1-181

3297 .-Francisco de Corella y ve~
cino de México, . y natural de Sevilla,
hijo de Garcia de Corella y de Teresa
Vidal, a Nueva Espafia, con Leonor
Díaz, su mujer, hija de Bartolomé
Dia.z y de Leonor Díaz .

	

1-181

3298 -Andrés Canchela, vecino
- de Valladolid, hijo de micer Agustin
y de ~ Catalina

	

de, Carrión, a Nueva
Espafía .

	

1-181

3299.-Fray Francisco d
'
e Almaraz,

de la Orden de la Merced, a la` Pro-
vin0a de Honduras y Guatemala .

1-181

3300 . -Andrés de Orellana Sumezo,
natural y vecino de Gracias a Dios
en Honduras, hijo de Pedro de Ore
llana.

	

1-181

. 3301 .-Juan Gallardo, vecino de
Máguer, hijo de Gonzalo Gallardo y
de Ines González la Blida, a Nueva
Espafía, con Juana Muíl- oz, su mujer,
y fviana, su hija, de 12 afíos . Lleva
consigo como criado a Juan Gil, ve-
cino de Moguer, hijo de Juan Gil y
de Juana Grande.

	

v.

3302.-Alonso Román, Vecino de
México, en Nueva Espafia, y natural
de Granada, .hijo de Juan Román, a

Aáo 1556

Nueva España, con su mujer Luisa
de Ribera, sus hijos, y su sobrino
Francisco, de tres afios, hijo de Diego
de Herrera y'de Ana de la Fuente .

.1-181 v-

3303. -Luis Garcia Polido, vecino
de Sevilla, hijo de Martín Alotiso
Polido y de Isabel Garcia Durán, a
Nueva Espafía, con Catalina deVer-
gara, su mujer, y sus hijos Gerónimo
Polido, Isabel Durán y Ana Polido,
Llevan también en su compania y
servicio a - Marta de Fuentes, vecina
de Sevilla, hija de -Juan Pérez y de
Luisa de Vergara .

	

1-181 v .

3304.-Pedro Cerezo, vecino de
Sevilla, hijo del jurado Gonzalo Ce-
rezo y de Ana de Cabrera, a Nueva
Espa-fía, de donde vino . Lleva consigo
a su mujer Beatriz de Esquivel, y a
Gonzalo, D .iego y Juan., sus hijos . 1-182

3305.-Diego MartÍn, vecim? de
México y natural de Córdoba, hijo
de Juan de,, Córdoba y de Catalina*
Verde, a Nueva Espafla .

	

1-182

3306.-Alonso de la Beca, vecino
de México, natural de* Sevilla, hijo de
Nuflo Mindondo y de Ma'rta Sánchez
Baqueriza, a Méx'¡co, donde tiene su
mujer y casa .

	

1182

3307 . -Nicolás Hernández, vecino
de Sevilla, hijo de Francisco Hernán-
dez y de Isabel Sánchez, a Nueva
Espan- a .

	

l~182

3308.-Juart Díaz, vecino de Santo
Domingo de 1

'
a Isla Espalola, hijo de

Francisco Díaz y de Catalina Ximé
nez, a Santo Domíngo, .de d-onde vino
a ciertos negocios .

	

1-182
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3309.-Antonio López, vecino de
Simancas, hijo de' Pero 'López
y de Francisca de Llanos, al Perú .

1~182

3310 .-Nícolars Hernández, vecino
de Sevilla, hijo de Pero Hernández de
Vergara y de Isabel López, a Nueva
Espafia .

	

1-182 v .

3311 .-Pedro Hernández, vecino
de- México, y natural de Sevilla, hijo
deFrancisco Vegayde Marta Sán
chez, a Nueva Espana, de donde vino
por Jmana de Oliva, su mujer .

1- 18 21 v .

3312 . -Gespar e Isa bel, - s u m uj er,
indios, naturales de México, a Mé-
xico .

	

1-182

3313. -Damiana Osorio 7 vecina de
Sevilla, hija de Maese Francisco y de
Aldonza Morán, a Nueva Espaíla,
dond.c está su marido Juan Diaz de,
Gibraleón . Lleva consigo cinco hijas y
un hijo y asimismo a Francisca' de
Ojeda, Vecina de Sevilla, hija de Juan
Sedefío y de Elvíra Ojeda, y a Mel-
chor Velázquez7 vecino de Sevilla,
hijo de Francisco Velázquez y de
Francisca de Ojeda, en su compania
y servicio .

	

1-182 v .

3314 . -Catalina de Ayala, viuda,
vecina de México y natural de Sevilla,
hija de- Juan López de Lora y de
Mar¡ Díaz, a Nu¿~a Espafia, de donde
vino, y lleva consigo a Catalina de Le-
desma, su hija.

	

1-182 v .

3315 . -María de Aguilar, vecina y
natural de Sevilla, hija de Luis Her-
nández y de Catalina Hernández, a
Tierra Firme.

	

1-183

25 0

3316.-Martin Castellano, vecino
de México y natural de Sevilla, hijo
de Lorenzo de Ecija y de Juana Díaz,
a Nueva Espafia, con María de Tofiño,
su mujer y lleva también a Juana,
jerónimo, María, Juliana y Martin,
sus hijos .

	

1-183

3317.-Isabel de Mesa, vecina de
Sevilla, hija de Pedro de Mesa y de
Isabel Sánchez, a Nueva Espafia, con
Diego, su hijo, de seis afios .

	

1-183

3318. -Juan Díaz de Bárcena, estu-
diante, vecino de Burgos, hijo de
Juan Díaz de Bárcena y de Isabel
Díaz de Sanct Román, a Nueva Es-
pafia, en compañía de Fray Miguel de
Albarado, de la Orden de San Agus-
tin y de o.tros religiosos que lleva
consigo-

	

1-183

3319.-Nulo de Bohar, vecino del
valle de Guriezo, hijo de Diego de,
Bohar y de María de Miofio, a Nueva
Espafia, por factor de Pedro Molli-
nedo . ' -

	

1-183

3320.-Francisco de Otañez, vecino
de Castro Urdíales, en el valle de
Trucios, hijo de Francisco de Otafíez
y de Clara de' Lalo y de Salazar,
al Perú, como mercader .

	

1-183 v.

3321 .-Diego Hernández, vecino y
natural de Trigueros, hijo de Pero
Hernández y de Isabel de Bides, a
Tierra Firme y Perú, por _factor de
Gaspar Jorge .

	

1

	

1- 183 v .

3322.-Diego Castillo, vecino de
Burgos, hijo de Hernando de Casuelo
y de Mar¡ Díaz, al Perú .

	

1-183 v .

3323.-García Becerra, vecino de.
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Los Santos de Maimona,1ijo ~de Juan
Arcaz Bece-rra y de Juana Pacheca, al
Perú, por

	

factor

	

de Alonso '-,de
Illescas .

	

1-183 Y.

3324.-Gabríel de Mansilla, ve-
cino de Sevilla, hijo de Francisco de
Ma

'
nsilla y de Mencía . López, a Nueva

España, por factor de su padre .
1-183 v .

-3325.-Cosme de Sauxedo, vecino
de Tole7do, hijo de Alonso de Cór-
doba y de Isabel de Sauzedo, a
Nueva España, con Francisca de To-
rres, su mujer, y sus hijas, Juana, Isa-
bel y Ana.

	

1- 183 Y .

3326.-Marla de * Torres, viuda,
vecina de Toledo, hija de Juan de
Torres y de María de Angulo, a
Nueva Espafia, con tres hijos. 1-184

3327.-Juan DescorVa
'
vecino de

Fuenterrabía, hijo de Pero Sánchez
Descorga 3, de Graciana de Yzaurri,
a Tierra Firme, por factor de Torriás

. Descorca, su hermano .

	

1-184

3328.-Alonso de Cueba, vecino
de Trujillo, hijo de Melcbor de Cue-
bas y de Juana Sánchez, al Perú, por
factor de Francisco de Escobar, mer-,
cader .

	

1-184

1 . 3329.-Esteban Ortiz, vecino de
Granada, hijo de Francisco Ortíz y
de Mar¡ López, al Perú .

	

1-184

3330 . -Gaspar- Banegas, niercader,
vecino de Sevilla, hijo de Gaspar Ba-
nega-s y de Isabel de Avila, a Tierra
Firme y Perú .

	

.

	

1-184

3331 .-Alonso Hurtado,*Yecino de

Sevilla, hijo de Francisco Hurtado y
de Teresa Hernández, a Tierra Firme,
por factor de Pedro Hurtado, mer-
cader .

	

1-184

3332.--Gonzalo Yáfiez, escribano
de número de la ciudad de San .Fran-
cisco. d e Qúito, vecino de ella, y na
tural de Guadalcanal, hijo de Gonzalo
Yáfiez dc .Ortega y .de Juana Páez, al
Perú .

	

1- 184 v .

.

	

3333.-Juan de Otálora, vecino de
Mondragón, hijo de Martín Ruiz de
Otálora y de dofía Mar¡ González de
Marzana, al Nuevo Reino, para ejer-
cer su oficio de secretario de la
Audiencia del mismo . Lleva en su
servicio a Bartolomé de Mazuela, ve-
cino del valle de Leniz, en Guipúzcoa,
hijo -de Martín de- Mazu~lo y de Mar¡
Ruiz de,Otálora, y a Juan de Villar,
vecino de Mondragón, hijo de Pedro
de Villar y de Catalina de Arauz .

1- 184 r .' y V .

3334.-Agustin de Santiago, orga-
nista, vecino de Sevilla, hijo de Ge-
rónimo de León y de Isabel de Ri
bera, a Nueva Espafía, en compafiía
de Fray Miguel de Alvarado, de la
Orden de San Agustín .

	

1- 1 84'v .

3335.-Juan de Prado, vecino -de
Bírbiesca, hijo de Diego de Prado y
de Mencía de Hurbina, al Perú .

1- 184 v.

3336 .-Francisco de Paz, vecino y
natural de Salamanca, hijo de Pero
6ómez de Paz y de Mar¡ Gómez de
Paz, a Nueva España, con Mar¡-Al-
varez de Grado, su mujer, y dos hijas .
Pa .s a en su compafiía, Mar¡ López de
Agurto, natural de Bilbao, soltera,

Aí-'to 1556
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hija de Pero Martínez de Agurto y
de do¡ía Marla Sáez de A.rbol-ancha .

.1-184 v .

3337.-Antonio de Paz, vecino y
natural de Salamanca, hijo de Andrea
de León de'Dey y de Inés de Paz, a
Nueva Espa~íía .

	

1-185

3338.-Pedro de la Hoz, vecino de
Sevilla, hijo de Juan Sánchez Bueno
y de Beatriz de la Hoz, a Tierra Firme
y Perú, por factor de su padre. 1-185

3339.

	

de Baltierra, vecino de'
Sevilla, hijo de Juan de Baltierra y,de
doíía Isco Munuel, al Perú, por factor
de Alonso Martínez, mercader .

1-185

3340. .-Juan Díaz de Almaraz, ve-
cino de la villa de Alinaraz, hijo de
Alonso DI.91Z y de Isabel Díaz, a
Tierra Firme, por factor de Francisco
Díaz de Almaraz, mercader .

	

1-185

3341 .-Pero H~rnández, vecino de,
México y natural de Sevilla, hijo de
Alonso Gutiérrez y de Catalina Her-
nández, a Nueva Espafia, con Cata-
lina Mexía, su mujer, y Gerónimo e
Isabel, sus híjos-

	

1-185

. 3342.-Diego de Santiago, indio,
natural de la provincia de Tlascala,
en Nueva Espafía, e . Inés Collantes,
su mujer, natural de la misma pro-
vi.ncia, a Nueva España, con sus hijos
Luis y Ana Ortiz, y s .u yerno Antón
Rodríguez.

	

1-185 v .

3343.-Cristóbal de Roa, natural
de la villa de Sahagún, y vecino de
Tunja, en el Nuevo Reino de Gra
nada,'híjo de Alonso de Roa y de

25 2

Mar¡ Juan, al Nuevo Reino de Gra-
nada .

	

1

	

1- 185 v.

3344.-Alonso de Ortega, natural
de Guadalcanal, mercader, hijo de
Gonzalo Yáfiez de Ortega y de Juana
Páez5 a Tic~ra Firme-

	

1- 185

3345.-Francísco Hernández9 ve-
cino de Sevilla, hijo de Pero Hernán-
dez y de Juana Gómez, a Tierra Firme
y Perú,. a cobrar ciertos bienes de un
pariente suyo, obligándose

	

a . volver
en el término de tres afíos .

	

1-185 v.

- 3346.-Juan * Faryfá'n de Illescas,
vecino de Sevilla, hijo de Alvara Ro-
dríguez y de Mar¡ Hernández de
Illescas, a Tierra Firme, por factor de
Francisco Ortiz Alemán .

	

1- 185 v .

3347.-Francisco de Salamanca, na-
tural de La Coruña, hijo de Alonso
de -Salamanca Polanco, a Santo Do
mingo, - por mercader .

	

1-186

. . 3348.-Diego, Hernández de E8pi-*
nosa, vecino de México y natural -de
Sevilla, hijo de Juan Rodríguez y de .
Mar¡ Rodríguez, a Nueva España,
con su mujer Mar¡ Hernández, de
Espinosa . .

	

1-186

3349.-Juan González, hijo de
Bartolomé Sánchez y de Marina Gar-
cia, vecin,os de Guadalcanal, a Tierra
Firme, por, mercader .

	

1-186

1

	

3350.-Juan de Almoguera, vecino
de México, y natural de Sevilla, hijo
de Bartolomé de Almoguera y de
Juana de Medina, a Nueva España,
con su mujer Catalina Ponce y
dos hijos de once y. nueve afíos .

1~186
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3351 .-Francisco Bernardo de Qui-
ros, vecino de San Francisco de
Quito, en el Perú, al Perú, con su
so ,brino Gaspar de Quirós, vecino y
natural de la villa de Melgar, bij ó de
Qaspar Mariagón y de Inés Carrorelo .

1-186

3352.-Isabel de Reina, viuda, ve-
cina de Triana, hija de

-
Juan de Reina y

de Leonor Garcia, a Cartagena y
Pervi .

	

1-186

3353 .-Silvestre Rodriguez, vecino
de la Isla de San Juan de Puerto
Rico, a dicha isla, para reunirse

.con su mujer, Marta Rodríguez .
1-186 v .

3354.-Gaspar Rodríguez, vecino
de la ciudad de , los Angeles, en
Nueva España y natural de Sevilla,
hijo de Melchor Rodriguei y de Leo-
nor Rodríguez,' a Nueva Espafía ; por
piercader.

	

1

	

- 1-186 v�

3355 .-Alonso Garcia, vecino de
México y natural del Sevilla, hijo de
Pero García y de' Francisca Núfiez, a
Nueva España, dondo tiene a su niti-
jer y casa .

	

1-186 v.

,3356. -Bartolomé de Mena,. *vecino
de la ciudad de México y natural de
Toledo y hijo de Pedro de Mo~,arabe y
de María Gutiérrez, a Nueva Espafía,
con María de Portillo, su mujer, y
Nuflo de Mena, Inés de Salazar,
Lucía de Portillo y Juana Díaz, sus
hijos .

	

1-186
. 3357.-Juan Ponec, vecino de Se-

villa, hijo de Hernando Ponce y de
rCatalina Duran, a Nueva Espafia,

con su mujer Beatriz Ortiz .

	

1-186

1557
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3358 . -Martín de Ugar, vecino de
Bilbao, hijo de Martín de Ugar y de
doña Osana de Luxarra, soltero, a
Nueva Espa:Cia .

	

1- 186 v .

3359.-Andrés Viejo de Casa'n¡a .
yor, vecino y natural de Trubia
(Oviedo), hijo de García Viejo y de
Constanza . Diaz de Vega, .soltero, al
Perú .

	

1-187 .-5219 núm . 15

3360.-Antón Lozano y María de
Aguilar, su mujer~, vecinos de los
Angeles (Nueva' Espafia), a dicha
provincia.

	

1-1 ,87

3361 .-Gaspar de Escobar, vecino
de Sevilla, hijo de Catalina de Pe5a_
randa, vecina que fue de Santo Do-
mingo, soltero, a Santo Domingo .

1-187

3362.- Martin Gonz'á1ez, vecino
de Santo Domingo, a dicha ciudad,
en donde está su mujer Leonor
Adames .

	

1-187

3363.-Afonso Sánchez, vecino de
Santo Domingo, a dicha ciudad en
donde tiene a su mujer Isabel Franco .

1-187

3364.-Pedro SánJiez 5 pescador,
y Juana Mufioz, su 'rnujer, vecinos
de Sant.o . Domingo (Isla Espafiola), a
Santo Domingo .

	

1- 187 v .

3365.-Catalina Lozano, hija de
Juan Gilado y de Marta Lozano, ve-
cina . y natural de Sevilla, a Nueva
España .

	

1-187 v .
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3366.-Pedro Martin,- pescador,
vecino de Santo

*
Domingo y natural

de Sanlurcar de Barrameda y de la
Isla de Tenerife (Canaria.s) [sic], hijo
de Agustin Garcia y de Magdalena
Velázquez, con Juana Mufioz, su
mujer; a Santo Domingo .

	

1-187 v.

3367.-Lucas de Campos, vecino
de Sevilla, hijo de Andrés de Campos
y de Inés Martinez, a Nuev

*
a Espafla,

por factor del jurado Diego de ,Cam-
pos, mercader . '

	

1-187 v.

3368 .-DUgo de la Torre, vecino
y natural de Toled.p, hijo de Fra

'
ncísco

de la Torre y 49 Teresa Alvarez, sol
tero, a Nueva Espafía, por factor del
jurado Melchor de Prado . 1-187 v.-
5219 núm . 10 .

3369.-Baltasar de Castro, vecino
de Santo Domingo, hijo de Baltasar
de Castro y de dofia Catalina Mal
donado, vecinos de Santo Domingo,
Soltero, a dicha Isla . .

	

1-187 v.

3370.-Beatriz García, vecina y
natural de Sevilla, hija - de Cristóbal
Garcia y de Francisca- Rodríguez,
mujer de Miguel Manuel, residente
en Veracruz, con una hija, a Nueva
España, con su . hermana Ana Ruiz,
vecina y natural de Sevilla .

	

1-1, 88

3371 .-Isabel Pérez, natural de
Sevilla, hija de Blas Becerrá y de
Antona Guerrero, *vecinos de idem )
soltera, a Nueva .'Espaiía .

1-188

3372.-Antonio de Peralta, hijo de
Pedro de Peralta y de Magdalena Se-
defío, vecinos de Toledo, con Juan de
Vargas, su criado, vecino de ídem,

2 5 4

hijo de Juan de Vargas y , de Catalina
de Heredia, a Honduras . ,

	

1-188

3373.-Rernardino Rodriguez, ve-
cino' de Madrigal, hijo de Betnardino
Rodriguez y de Gracia Pérez, soltero,
a Nueva España .

	

1-188

3374.-Diego Rodriguez9 vecino y
natural de Truji

'
llo, hijo de García

Rodríguez y de María Rodriguez, Ve
vecinos de ídem, mercader, soltero, a
Nombre de Dios'y_Perú .

	

1-188

3375.-Baltasar González, vecino
y natural de Trujillo, hijo de Martín
Baltasar y de Isabel Rodríguez, ve- .
cinos de ídem, mercader, soltero a
Tierra Firme y Perú .

	

1-188

3376.-Diego. Hernández, vecino
del Almendralejo, hijo de Didgo San-
chez y de Isabel Núáez, . . soltero, al
Nuevo Reino de Granada . * 1-188 v .

3377.-Alonso de Cabreros, hijo
de' Pedro de Ca-breros y de Isabel
Alonso, vecinos de la Mota, soltero y
a Tierra Firme, por factor de Fran-
cisco de Cabreros . 1-188 v .

3378.-Francísco de Zamora, de
color inulato l, hijo de Antonio Díaz
-de Zamora y de Juana Díaz, de color
negro, vecinos de Nombre de Dio- S, a
dicha ciudad .

	

1-188 v.

3379.-Martin Sánchez Regafia,
natural de Cebre`ros, hijo de Francisco
Sánchez de San Román y de María
Hernández, con Isabel de la Vega, su
mujer, hija de Alonso de la Veg9a y de-
María Rodríguez, y sus hijos, Barto-
lomé3 Pedro y Tomás Regafia, a
Nueva Espafia .

	

-

	

- 1-1-88 v.
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3380.-Francisco Díaz Monedero,
natural de Hinojos y vecino de
México, hijo de Alonso Díaz y de
Leonor de Fisco, con An`a López, su
muje

*
r, hija de Bartolomé López y de

Catalin.a López, vecinos de Sevilla, y
su hija Leonor, a Nueva Espafia .

1-188 v.

3381 .-Juan de Alcántara g vecino
de Valdeguaxaca (Nurva Espaifía),
hijo de Francisco Lorenzo y de María
Curada, vecinos de las Brozas, con
Beatriz de .Estrada, su mujer, hija de

1H.ernando de Torres y de Leonor de
Estrada, vecinos de Sevilla, y sus
hijos Juan, María, Beatriz y Pedro,
a Nueva Espafía .

	

1-188 V .

3382.-Pedro de Vera, natural de
la villa de Palma, hijo de Rodrigo
Alonso y de María Hernández, con
Catalina Ximénez, su mujer, hija de
Francisco Hernández y de Isabel de
Venegas, vecinos de Sevilla, y sus
hijos Francisco, Juan, Pedro y María,
a Nueva Espafia .

	

1-189

3383. -Alonso de'Noaales v Pedro
de Nogales, naturales del `Córral de,
Almaguer, hijos de Pedro de Nogales
y de María Alvarez de Prado, sol-
teros, carpinteros, a Nueva España .

1-189

3384. - Diego Garcia,

	

hijo

	

de
Francisco de Segura y de Leonor
Diaz, vecinos de N4ebla, merca.der,
soltero, a Tierra Firme y Cabo de la
Vela .

	

1-189

3385.-Martin de Castro, clérigo,
presbítero de la diócesis de Burgos,
hijo de Martín de Castro y de Elvira
Pérez, vecino de Sasamón, al Nuevo

Aí'to 15-57

Reino de Granada . Va con él su so-
brino Juan de Castro, hijo de Juan
de Castro y de Catalina de Ojeda, ve'-
cino-s de Sasanión, soltero . 1- 189, 190

3386 . - Martín Alonso, clérigo,
presbitero de la diócesis de Palencia,
hijo de Toribio Martín y de Juana
Ochoa, vecinos de Mazariegos, al
Nuevo Reino de Granada . Va con él

su sobrino Garcia Hernández, hijo de
'Garcia Hernández y de Inés Garcia,
vecinos de Ribera, solítero .

1-1-89, 190 v .

3387 .-Juan de Vega, vecino de
Saldafia, hijo de Bedito de Vega y de
Toribia Garcia, soltero, a Tierra
Firme, por factor de Francisco Díaz
de Almaraz, mercader .

	

1-189

« 3388 . -Francisco de Buíza, vecino
de Sevilla, hijo de Lope de Buiza y
de Ana de Castellanos, mercader,
Soltero, a Guatemala .

	

1-189 v.

3389. -Gutierre Lasso de la Vega,
hijo de AncIrés Rodríguez de Peña-
losa y de Catalina Lasso de la-Vega,
vecinos de Casarrubios, al Perú .

1- 189 v.

3390 .-Babiles de Arellano, hijo
de Francisco Rodríguez y de María de
Arellano, vecinos de Casarrubios,
soltero, al Perú .

	

1-189 v .

3391 .-Felipc López de Salaza.v,
hijo de Andrés López v de Isabel
iópez, con María de Avila, su mu-
jer, hija de Juan de Avila y de Bea-
triz González ; Mariana de Avila, su
hermana, todos vecinos 'de Hospital
del Rey, al Perú, por ser don Felipe
escribano de número de la ciudad de
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la Concepción . Va por su . criado
Diegp de Herrera, hijo de García
Náfiez y de Mayor Gómez.

1-189 v .

3392.-Juan Núñez, vecino y na. -
tural de AVila, hijo de Francisco Nú-
fíez y de Catalina Ximénez, soltero,
al Nuevo Reino de Granada, en com-
pafíía de Fray Alonso 'de Tapia, do-
mínico y otros seis religiosos . 1- 189 v.
5219 núm . 15 .

3393.-Juan de
'
la Venta, vecino de

Sevílla, hijo de Fráncisco Sánchez y de
Juana Sánchez de la Venta, con su
mujer Juana de Celada, y su hija,
Leonor, a Nueva Espafía .

3394.-Juan de Torres, vecino de
Sevilla, hijo de Pero Alonso, linero,
y de Francisca de,Torres, con su m.

U .

jer Francisca Hernández ; Juan e Inés,
de catorce y quince años respectiva-
ínente, hijos del dicho Juan de Torres
y de su primera i-nujer, -Mar¡ Gon-
zalez.

	

1-190

3395.-Lorenzo de Valles, Chantre
de la Iglesia 'Catedral de Chile, hijo
de Antonio Martín Cantero y de
Juana G¿nzález del, Valle, -vecinos de
Plasencia ; García Alvarez de Fia

-'
ue-

roa, su paje-, hijo del li cene¡ ado' Gar'-
cía Alvarez y de. Isabel de León, ve
cinos de-Sevilla, a Chile.

	

1-190

3396.-Mencia de los Angeles, hija
de Alexandre Bachiller, y de Leonor
Suárez, doncella, vecina y natural de
Sevilla, a Nueva Espa:Cia, por soltera
y porque va en compaffla de Juan
Vellerino . [V. 3 ,4091-

	

1-190

3397.-Beatriz Míguel, hija de Bal-

tasa ..García y de Lucía
tera, a -Nueva - Espafía .

25 6

Garcia, sol-
1-190

3398.-Ocatriz Rodriguez, hija de*
Juan de Roa y de Isabel Sánchez, ve-
cina

	

de - Sevilla,

	

soltera,

	

a Nueva
España .

	

l~190

3399.-Ruy Gómez de la Cámari,
Y Martín de Rojas, naturales de .
Quito, vecinos de Antequera, hijos
de Alonso Gómez Adalid y de Leo-
nor Pal.la y de Inés de Rojas, solte-
ros, a Tierra Firme, con el dicho su
padre .

	

1-190 v.

3400.-Antonio López, clérigo
presbítero de la Diócesis de~ Granada,
hijo de Antonio López y de Isabe

'
1

Rodríguez, vecinos . de, Granada, a
Nueva España .

	

1- 190 V.

3401 .-Juan Bravo, vecino de
Madrid, hijo de Hernán Bra,~o y de
Pascuala Ortiz, vecinos de ídem, nier
cader, soltero, a Honduras y Guate--r .
mala .

	

1-190 v.

. 3402.-Martín Ortiz, vecino de
Quito, hijo de Juan Martinez de Lara
y de María Ortiz, vecinos de Quin-
tanilla, al Perú . 1-190 Y . 5219 nú-
mero 15 .

3403,-Francisco NÚáez Durán, ve-
cino de Sevilla, hijo,de Diego Núñez
de Toledo y de Teresa de Torrejón,
soltero, a Tierrá -Firme y Perú, por
£actor de Alonso Castellón, niercader,
ver-,¡no de Sevilla . 1-190 v . 5219 nú-
mero, 15 .

3404.-Juan Moreno, vecino de la
villa María (Cartagena), natural de
Miranda, hijo de Juan Moreno y de
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Bartola Sánchez, con María Hernán-
bdez

' su mu
Jer ; Ana López, su sobrina, ,

hija . de Diego Gómez y de Juana-
González, hermana de la di.cha Maria,
a Cartagena- .

	

1-191

3405.-Jerón.imo Hernández, ve-"
cino, de la ciudad de los Reyes (Perú),
natural de Avila, hijo de Lorenzo
Hérnández, y de Catalina Ximénez,
con Isabel Hernández, su mujer; Fran-
cisco y'Jerónimo sus hijos, al Perú.

1-191, 5319 núm . 15 .-

. 3406.-Gaspar de Vería, hijo de-
Francisco Garc.la de Yera y de Teresav iázquez, vecinos . d e Badajoz, soltero,
a Guatemala .

	

1-191

3407.-Dic-o de Meneses

	

hijo de
t5

	

y

Diego de Meneses y de Isabel Váz-
quez, vecinos de Avila, soltero, a
Popayán .

	

1- 19 t, 5219 núm . 15 .

3408.-Agustin de Ortegón, sastre,
hijo de -Sancho Ortegón y de Mencia
de la Vida, vecinos de Trecefio ; Isabel
de Prado, hija de Gaspar de Prado y
de Ana Gómez, vecinos de Vallado-
lid ; Antonio, María, Ana, Juana y
juali~ sus hijos, al Nuevo Reino de
Granada, para usar su oficio de
sastre .

	

1-191

Vellerino, hijo de Lope
Vellerino y de Ma'rina de Herrera,
con Isabel L9'pcz, s u mujer, hija de
Vicente López y' de Leonor Ramirez ;
Lope, su hijo; a Nueva Espafia .
[V- 3 .3~6 .]

	

.~

	

1-191 V .

3410 . -Francisco de

	

Here
-
dia, hijo

de García de Heredia y de. Leonor de
León, vecinos de Sevilla, solter.o, mu
chacho,pobré, a Nueva Espafía . 1- 19 1 v.

3411 .-Rodrigo de Morales, hijo
-de Francisco de Morales y de Fran-
cisca Rodríguez de Figueroa, vecinos
de Sevilla, soltero, a Nueva España.

1-191 Y .-5219 núm . 6
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. 3412. .-Juán Ruiz de Corella, hijo
del Conde de Cocentaina don Guillén
Ruiz de Corella y de Ursula Molinies,
vecinos de Valencia, con sus -criados
Luis Xordán, hijo de Macias Jordán
y de Isabel , Ximénez, vecinos de
Orihuela, Solteros, a Honduras . Va
también por su criado Juan José San
POI, vecino y natural.de Valencia, hijo
de,Antonio San Pol y de Juana Sáiz,
vecinos de idem, soltero .

	

-1-191 v .,
202.

3413. - Bartolomé Pallares, el viejo
y Bartolomé Pallares, el mozo, su hijo,
vecinos' de Valencia, solteros, a San
Ju'an,de Puerto Rico-

	

1-191 V.

. 3414.-Fray jerónimo de Corella,
Obispo de Honduras, con sus criados
Bernardo Paves de Corella, hijo de
Bautista Paves y de doíía Juana Co-
rella ; Andrés_ Roca deTogores, hijo
de Jaime Roca y de Leonor Sení Ra-
mona; Francisco López, hijo de Be-
nito López y de Angela Ponce- Fran-
cisco Ponce, hijo de Juan Ponce y de
Catalina Pérez, vecinos --todos de Va-
lencia ; Diego de Lorenzana, hijo de
Alonso de Lorenza.na y de Inés de
Yaldés ; solteros- Bartolomé Corral,
cantero, vecino de Oteruelo de'Cam-
pos, hijo de Juan Corral y de Juana
Renglera, soltero ; Alonso Núñez de
Guzmán y de Escobar, natural de
Valladolid,

	

hijo

	

de

	

Luis

	

Nú
'
fíez

	

*
de

Escobar y de Beatriz de Valdés, sol-,
- Betero ;

	

rnardo de Cambranes, vecino
de Madrid, hijo de Antonio de Cam-

0

17
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branes y de María del Castillo, sol-
tero (27 junio)- Juan Ortiz y Ber-
nardo Ortiz, hermános, vecinos y na-
turales de Aguilar (Aragón), hijos de
Antón Ortiz y de Antona Navarro,
solteros ; Juan del* Can�ipo, pintor, ve-
cíno y natural

'
de Hita, hijo de Diego

del Campo y de María de Sandoval,
vecinos de ídem., soltero, a Honduras .
Va también por criado, J *Uan de Ala
de Lacanal, natural de San Martín de
Valdeiglesias, hijo del licenciado de
Lacan al y de Catalin a de San - Martí n .
191 v ., 192 r .' v ., 200, 201 v., 202,
203 v. - 5219 núMero 5 .

.3415.~El Obispo de Nicaraguay
con sus criados Diego GonzáJez, hijo
de Bartolomé González y de Isabel
Gutiérrez, soltero, . vecinos de Villa-
Ion ; Francisco de,Mira, hijo de Fran.
cisco de Robledillo y de Lucía de
Mira, soltero, vecino de Cerezo ; Cris-
tóbal de Arriba, hijo de Juan de Bri-
buega y de María- Blanco, soltero,
vecinos de Brihuega,; Alonso el Rico,
hilo de A.lonso~el Rico y'de Catalina
Martinez, vecinos del Corral de Alma-
guer, soltero ; Pedro del Pozo, hijo de
Carra~cosa del, Pozo- y de Elvira
López, vecinos de Belmonte ; Alonso
del Pozo, hijo de Alonso del Pozo y
de Catalina Patifío

'
soltero ; Miguel

Mufloz, hijo de Juan Ruiz de Nom-
bra:dos y de' ,.Catalina Guijarro,,, sol-
tero ; Juan López, hijo de García
López y de Isabel García, vecinos de
Mérida, soltero- Hernán González,
hijo de Alonso González y de María

- Alonso, soltero, cantero ; Esteban Ro-
dríguez, hijo de Francisco Rodriguez
y de Olalla,',,González., vecinos de

ipsu inujer Catalina deMérida ., con ,
Arriba, hija de Bartolomé de Arriba
y de Catalina Alvarez, vecinos de,

258

Robledo ; Francisco y Esteban Rodri-
guez, sus hijos ; Alonso de Arriba,
hijo de Juan de Brihuega y de María
Blanco, natural de Brihuega, soltero ;
Juan Gasco, hijo

	

de

	

Pedro, Gasco
1

y-
de Francisca la Dorada, naturales del,
Corral de Almaguer ;

'
Gaspar de Vi-

llagómez', hijo de Pedro de Casiro y
de Catalina de Villagómez, vecinos
de Cas.trojeriz, a Nicaragua . Va tam-

;bién - por su criado Juan Bautista de,
Paredes, vecinos -y naturales de Va.
lladolid, hijo de Juan fernández de
Paredes y de Antonia Corneja .
1 V- 3-4541- 1-192 r.' y v .', 194 r .IP:', '.y.,y
207 v.

3416.-OLalla González, hija de
Alonso González y de Olalla Gonzá4
lez, vecinos de Mérida ; y, Juana, .-su
hija, a Nicaragua .

	

1 1-192 v .

3417 . -Pedro -Monte, hijo de Mar-
tín Monte y de María Luís, vecino de
Riaza, soltero, a, Nueva Espafía .

1-192 Y.-5219 núm . 2

3418 . - Hernarn Saruchez, sastre,
hijo de Diego Herná'ndez y.de Isábel
Rodríguez, con Magdalena de las
Casas, su mujer, hija de Beníto .Tole-
dano y de Catalina de Arenas ; . Isabel
Sánchez, hija de Hernán Sánchez y .
de Beatriz Hernández, su primera
mujer, vecinos de Sevilla, a Nueva
Espafia .

	

1-192 V .

34-19 . -Rodrigo A Ion-so, vecino de
Utrera, hijo de Jua-n Fernández y, de
María Díaz- , mercader, soltero, al
Perú .

	

1- 192 v .

.3420 . ~ .Martt'n Alonso, clérigo,
presbítero de la~ diócesis de Palencia y*
natural de Mazariegos de Valdées-
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gueva, hijo de Martín Alonso y de Ma-
ría

	

Rodriguez, a Honduras . 1- 192 v .

3421 .*_Pero López,,vecino de Val-
verde de Alcántara, hijo de Bernar-
.dino López y de María López, a
Guatemala, por criado de Antonio
de Rosales, contador de ella . 1-193 .-
5219 núni . 1 *

3422.-Juan PeríáÍaez de Barrio-
nuevo, vecino de �Coria, hijo de Fran-
cisco de Barrionuevo y de Ana'
López, a Guatemala,. por criado de
Antonio de Rosales, contador de ellá .

1-193

3423 .'

	

Juan de Párraga, vecino de
Madridejos, hijo de Gregorio -López
de Párraga y de María Cortés, sol-
tero, receptor

'
de la Audiencia Real,

al Nuevo Reino de Granada.

	

1-193
~

1 3424.-Francisco de Almonte, ve-
cino de Sevilla, hijo de Diego de
Llerena y , de Inés de Llerena, . vecinó
de Sevilla, soltero, a Nueva Espaiía,

1-193 .

3425.-Alonso de Villarreal, hijo
de Pedro de Villarreal y de María
Franco, con Quiteria López, su mu j er,
hija de Alonso García y de Beatriz
Hernández, vecinos de Sevilla, a
Nueva Esp~í-la . 1-193,5219 num . 11

3426 .-Juan Pérez, hijo de Fran-
cisco Pérez' y de Catalina Martín,
con Catalina de Isla, su mujer, hija
de Diego*de Isla y de Elvira García,
vecinos-de Ciudad Rodrigo, al Nuevo
Reino de' Granada, por ser vecino
de él . 1-193

3427.-. Miguel Chamorro, hijo de

A¡,-to 1557

Miguel Chamorro - y de Catalina de ,
Mor

,
ales, con María de Torres, su

mujer, hija de Marcos Fajardo y de
Luisa d¿ Torres, vecino dé Ubeda (To-
ledo), al Perú . 1-193 v .-5219 núm . 12

3428 . - Lucás

	

Meri1nio,

	

hijo' . de
Francisco de Estremera, con María.
de Arrazala- , su mujer, hija de Pedro
de Arrazala y de Isabel Güeta, ve-
cinos de Uceda, a la ciudad de .Nata,
en Tierra Firme .

	

. 1- 193 v.

3429.-Ana de Carrdenas, viuda ;
natural de ~evilla, hija de Juan d,e
Reina y de Ana de Cárdenas, con
Juan y Bartolomé, hijos suyos y
de Sebastian Godínez, a Nueva Es-
pala .

	

1-193 v .

3430.-Rodrigo López y Antonio
López,-hijos de Martín Lópeí, carre-
teno, y de Catalina - de . Medina, veci~
nos de Almagro, soltero, a -Nueva
España .

	

1- 193. v .

3431 .-Gonzalo Velizquez de Po,
rras, hijo de Juan de Porras y de
Fraáciscá de Salcedo, con María de
Sierra, . su, mujer, hija de Alonso
de Sierra y de Isabel Hernándéz, ve-
cinos de Valladolid, al Nuevo Reino'
de Granada. Va por su criado Alonso
S-ánchez, hijo de Gonzalo Sá n cbez .

de Francisca Martínez vecinos de
y

	

3

Moratalla ; y en su compañía' Marta
Ortiz, vecina de Sevilla, hija de Pe-
dro' García y dé Leonor Gutiérrez,
soltera . 1-193 v., 21 ,7 v .-5217 nú-
mero 13 .

3432.-Francisco Ruiz, terciope-
lero, hijo' de Lopc Ruiz y -de Mayor:
López, con Juana Ximénez, su mujer,
hija,',de Drego González y de Catalina
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Herinández ; Juana,-su hija, vecinos de
Sevilla, a Nueva Espafia .

	

1-194

3433 .* -Ana de' Altejos, mujer de
Alonso Pérez, espadero, natural de
Ciudad Roclr!go y residente en Nueva
Espana, con .su hijo Juan de Altejos,
a Nueva Espaiía .

	

.1-194

3434.-Juan de Campos, hijo de
Andrés de Campos, y de Inés Méndez,
mercader, solt

'
ero, al Cabo de la Vela,

en la costa de Tierra Firine .

	

' 1-194

3435.-Alonso Sánche'z, clérigo del
priorazgo d~ León, hijo del licenciado
Juan Sánchez y-de dofia Inés de Nirio,
vecinos de Fuentes de Can

"
tos, a Tie--

rra Firme, por ir . d e canónigo A ella .
17 194.-5219 núni . -15

3436.-Alvaro González, natural
de. Llerena, 'hijo de Ramos Martín
y de Elvira Arias, a Nuev'a-España,
ppr mercader, casado .

	

1-194 v .

,

	

343T-Diego González de Medina,
natural de- Medina del Campo, hijo
de Antón de Balbas y je - Leonor
Enriquez, con Alons .o de Ruiseno,
hijo suyo,y de Catalina Ruiz, merca-
der y factor res pectivain ente al Nuevo
Reino de- Granada .

	

1-194 v.

M38 . Gonzalo de León3 natural
de Sevill'a, hijo de Gonzalo de León
y de Francisca Bernal, soltero, al
Nuevo Reino, por ser vecino de él .

1- -194 v .

3439 .-Francisca de Valler, mujer
de Francisco de4as Parras, residente
en México, vecina de Sevilla,' hija de
Francisco Rodríguez y de Marina de
Mesa, con Francisco y María de la

!z6o

Cruz, solteros, hijos suyos, a México .
1-194 v.-5219 núm . 11

- 3440.- Pedro de BenavideS', v ecin o
de Benavente, hijo'de Pedro de Bena-
vente, y de Leonor Díaz de Benavídes,
con doña María de Contreras, hija de
Francisco de Benavides y de María
de Contre'ras, vecinos * de Torrijos, a
Nueva Espafia, de donde es vecino .

- 1-194 v .

3441 .-Andrés d¿ León, vecino de-
Tunja (Nuevo Reino de Granada),
natural de - Valladolid, hijo de Pedro
León y de Mencía Alvarez, soltero,
al Nuevo Reino de Granada .

	

1-195

3442.-Catalina Ortíz, hija de
Juan Ortiz de Guiliz*ón y de Teresa
Hernández de Pineda, vecinos de Se
villa, mujer de Cristóbal de Bblados,,
residente en Tierra Firme, a Tierra
Firme .

	

1-195'

. 3443.-Catalina de Aguirre, hija
de Juan de -Briviesca y de - María
Ortiz, vecinos de Cuéllar, soltera, a
Tierra Firme.

3444.-Alonso de Salazar, - vecino
de México y natural de Granada,
hijo de Juan Rodviguez y de Teresa
Castro, con María Hernández, su
mujer, y Francisca Hernández, su
hija a México .

	

~ 1-195

3445.-Marla del Aguila, hija de
Francisco de Lázaro y de Inés López,
vecinos de Alcobendas, al Nuevo .
Reino de Granada, por soltera, en
compafila de Juan Pérez y su. mujer .

1-195

'3446 .-Hernando de Obando,ve-
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cíno

	

y

	

natpral

	

de

	

Cáceres,

	

hijo de
Lorenzo de Ulloa y de dofía Leonor
de Obando,. soltero, al Perú . Va en-
su servicio Lorenzo de Aldana, ve
cino

	

y

	

na.tural

	

de

	

Cáceres,

	

hijo de
Alvaro de. Aldana . y de do1a Teresa
de Carvajal, . soltero, vecino!

	

Je

	

Cá-
ceres.

	

1-195

. 3447.-JuanAe Porras, natural de
Talavera de la Reina, hijo de Alonso
de Porras y de María Hernández, con
Marí'a Gón-iez, su mujer, hija de
Diego Carretero y de Catalina Her-
nández, vecinos de idem ; Alonso,
,Diego y Juana de Porras, sus hijos ;
Isabel Gómez, su hija y mujer de
Pedro Martin, vecino de idem, y el
dicho Pedro, Martin, a Tierra Firme .

1-195 Y .3219 núm . 13

3448.-Bartolomé de Xerez, vecino
y natural de Sevilla, hijo dzl jurado
Alonso Heriiández de, Xerez y de
Juana Suáréz, 'soltero- a Tierra Firme .
por factor de su padre .

	

1- 195 v.

> ~3449.--Rod
'
rigo de León, veci

*
no y

natural de Sevilla "(Triana), herrador,
hijo de Alonso de León y de Ana
Hernánde.z, soltero, a Santo Domingo .

1-195 v .

1 3450.-Gonzalo Sánchez, natural
de Mora.t

'
alla, hijo de Alonso Sánchez

y de Catalina Sánchez, soltero, - al
Nuevo Reino de Granada .

	

1-195 v .

3451 .-Juan - de Prado, hijo de
Gaspar de Prado y de Ana Górri`ez ;
vecinos de Valladolid, soltero, al
Nuevo Reino de Granada . 1-195 v .

..'3452 .-Álonso de la Fuente, vecino
,de Brihuega, hijo de Diego de la
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Puente y de María Gutiérrez, cóni
Francica Díaz, su mujer, hija de Be~~
nardino Díaz y de Beatriz Nofre; Fran-
cisca de la Fuente, soltera, a Nueva
Espafia:, de donde es,vecina .

	

1-196

3453.-Andrés, de Trixueque, na-
tural de Brihuega, hijo de Pedro de
Táxueque y de María de Yasta, sol
tero' a Nueva Espafia .

	

1-196

3454.-Alons,b Duran, pintor, na-
tural de Villanueva de la Serena,
hijo de kodrigo Duran . y de Juana
González, a Nicaragua . Va como
criado del obispo de Nicaragua .
[V.

"'Un
. 3-4151-	1-196

-3455 . -Juan Suárez, vecino y na-
tural . de Toledo, hijo * de Hernando de
Torrejón, y de Beatriz de Avila, con
Marina de Villacreces, su mujer, hija
de Antonio de Villacreces y de Mar¡
Rodríguez ;

	

1 arez,Juan y Mar ía Su i	sus
hijos, a'Nueva'Espafía . Va en su serr
vicio Catalina Montera, vecina 1y na.
tural de .Sevilla-

2

hija de Pedro Martin
Montero y de Beatriz . , Hernández,
soltera .

	

I-ig6

3456.-Juan- Ruiz de Adea, vecino
y natural de Illescas ; hijo de Fran-
cisco Ruiz de Aldea y de Catalina de,
la Pefia, con Jerónima Rui.z, su hija,
a- Nueva

	

España, .

	

1

	

1-196

3457.-Catalina Pérez, vecina ynatural de Sevilla, hija de Pedro Gar-
cía y de Beatriz Hernández; vecinos de
Sevilla, viuda de Luis de Valverde,
con Luis, Jeróniffia, Luisa y Catalína
de, Valverde, sus hijos, solteros, a
Nueva Espafía .

	

~ 1-196 v.

. .3458 .-Juan Zar.fate, natural de,



Año 155~
0

Sanlúcar de Barr2meda, hijo de .~uan
Zarfate y de Isabel de Xerez, soltero,

. a Nueva España," por factor de su
padre .

	

1-196 v.

3459. - Diego de Tarain, vecino de
, Sevilla, hijo , de -Diego de Tarán y de
María Alonso, de Ponte, vecinos de
Amusco, niercader, con su mujer
Catalina de Ponte, -hija de Antonio
Gonzál*ez y -de María Sátichez, natu-
rales de Sevilla,* y" sús, hijos, Juan,
María ; Francisca e Inés, a Nueva
Espáfia :

	

196 Y.

DO*Miliguez, vecino
del Nuevo Reino de - Granada y nia-
tural de Aznalcázar, -hijo , de Pedro
Domínguez y de Ana Rodríguez Bel-
trán, con Francisca de Torres, hija de
Antonio Rodríguez Calvo y de Juana
Sánchez ; Ana Beltrán, Pedro de To-
rres, sus hijos ; dofia Isabel de Clavijo,
mujet? del dicho Pedro de Tor.res, hi¡a
de Alonso Hernández Cano y de
Catalina de Clavijo,, -vecinos de Sevi-
lla ; Pedro Ortiz, hijo -de Pedro . Gon-

1Z,aléz .y de Ana Pefia, criado deAlons'o
Domínguez, a la ciudad de Vélez
(Nuev *o Reino de Granada) . Va en su
-compafilía Juana Hertiándéz Pela, na-
tu~al de Aznalcázar, hija de ¡Pedro

,González y de Ana Hernández ~ Pefía,
soltéra ; Elvira . de' Zarnora, vecina y
natu r'ál, de Sevilla, . hija de

'
Pedro

Navarro y de Juanía Bení'tez, soltera .
1-196 V., 201, 212

3461 .. Catalina López, vecina
de~ Porqueriza, "hija de Antonio
Cel't,2~ro de Valmaydr y de Catalina
López, mujer de Franci~co Martin,
residente en el Nuevo -Reino de
Granada, a dichas provincias .

1-197

3462.-Amador de Angulo, hijoide
Juan de Angulo y de Magdalena
López, vecinos de Ciud-ad, Rodrigo,
con Esteban Rodrígueiz, su cufiado,
hijo de Es*teban Rodríiuez'y de María
Rodríguez ; Pedro Rico,- llijo de Pedro
Rico y'd~ María Rodríguez, criado,'
y Juana

'
de Herrera, criada,, solteros,

vecinos todos -de Ciudad Rodrigo, a
, Nueva Espala, de cuya ciudad de
México es vecino .

	

~ ~ 1-197

3463.-El Licenciado Biezma te, o_
logo de Alcalá de Henares, diócesis
de Plasencia, hijo de Fabian de HO-r
mosa y de María de' Biezma ., vecinos
de Belvis, a Honduras .

	

1-197

,3464.-Ca- talina Sarnebez, hija de
'Francisco del-Alamo y' de-_Francisca
González, vecinos de Sevilla, soltero,
al Perú .

3465.-Catalina , Guillén :

	

hija : de
Alonso Gárnéz y de Catalina Guillért',
vecinos y naturales de Sevi lla,~~ soltera,
al Perú ., en compañía de Juana Ra-
mírez, mujer- de Diego Gúer'r.>ero .

i 13466. - Aldonza de Torres, mu-
jer de Hernando ~ de Mérida, , resi-
dente en el Perú, hija de Juan de To-
rres y de Leonor de Guzmán, ;ál Perú .

197

3467 .-Francisco Ruiz de Avengoza,
natu'ral de Sevilla,* hijo de Juan Díaz
y de Isabel Ruiz, con Isabef de Bo
hórquez, su mujer, hija` de Hernán*
Ximénez y de Inés Catafio, a Nueva
Espafía .

	

197 Y.

3468.-Juan de Ortega Fuertes, Ve-
cino y natural de Palenzuela,' hijo'de

62
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Juan zde 'Ortega y:,~de, Inés García,
mercader,

	

soltero,

	

a
1

Tierra

	

Firme .
1- 197 v .

Antonio Rodríguez, vecino
de Nueva Espafia, hijo de Alonso

,Ro dríguí ez y de 1
'
sabel lodríguez, ve

cinos de Sevi,lla ; Alvaro González,
zapatera, hijo de . ffernando Alvarez
,y de Mencía Gómez, con Ana Vargas,
su mujer; Fra~ncisco de,Morales, gua-
damecilero

3

� hijo,de Bartolomé de Mo-
ralés* y de Máriana Díaz, con Felipa
Pérez, su mujer, y Andrés de Morales,
su hijo',

	

vecinOS 7 todos

	

de . Sevilla, a
Nueva Espafia .

	

1-197 v .

-3470.i -Francisco

	

Hernández de
Consuegra, hijo de Hernán Martínez
Cotisuegrá y~ de Ana Rodriguez, con
su hijo, Hernando de San.tillana, sol~
tiero ; Antonio -Rbdrígu'ez,- hijo de
An

,
tonio Rodríguez y 'deAna Gon-

zález, :Ive~cinos -de Sevilla, a Nueva
Espafia, enidónde# tienen sus respec-
tivas'üiÚjeres . J-197 v.

3471 . `Jua,n,a del Rio, natural de
Sevilla

'
, mujer de Sebastián Grallego,

residente en Nueva Espafía, hija de
Pedro del Rio'-y , de :~<>,- 1,Marla de - Espi-
nosa i7 . coá'sus -hijos Miguel y Fran-
cisco Gallego, a Nueva Es afía. 1-198p

3472.-Hernán Garcia, acefíero,
vecino de Méxicio l bijo`de Cris'tóbal~ilaceneró y de Juana Gómez,Garcia . 1 '

	

1

vecinos de Aracena, con Ana Rodrí-
guéz, su muJer, hija ~ de Pedro Her-
nández-d

'
e Baena y dejuana Sanchez,

vecinog de Sevilla; Pedro Sebastián y
Juanw Garcia, Sus hijos, a Nueva Es
páfia .

	

1-198

3473.-Juana- Gómez, vecina de

Allo 15~7

Sevilla, mujer de Juan de Castro,
zapatero, residente en Nueva Esp.afía,
hija de Hernando Alvarez y de Men-
cía Gómez, vecinos de Sevilla, con
MeñeÍa de Castro, su hija, a Nueva
Espafía .

	

1-198

.3474.-Diego Martínez, hijo de
Frutos Martínez y de Ana Vázquez,
vecinos de Santa María la Real, mer-
cader, soltero, a Tierra Firme. 1- 198 .-
52,19 núm . 15 .

3475.-Bartolomé Berrugo, vecino
de Santa Fe (Nuevo R6ino), hijo de'
J-tian Gómez Berrugo y, de Marina
Garcia, con Leonor Diaz-9 su mujeri
hija de Juan González y de Teresa
Díaz, al Nuevo Reino

	

de Graría-da
*1-198

3476.-Pedro de Álegría, vecino y
natural de Alegría, hijo de Lope
Ruiz de Audicana y de Catalina de
Alegría, mercader, soltero,, a Tierra
Firme .

	

1-198 v.-521.9 núm. 15

3477.-Rodrigo Narváez9 vecino
de Bacza, hijo de And:, és Aguado . d e
Mendaño y de do:Cia Inés de Mendoza,
y Francisca de, Neyra, . su

	

mujer, hija
de Antón- Sánichez de Leyba 'y de
Catalina de Olivares, a Nueva E.s-
pafía, por criado d'e don García
d. c Albornoz . [V.

	

3.5o8] .
1-198 v.

3478.-Alonso de Caravajal, ve-
cino de . Sevilla, hijo de Cosme de
Caravajal y de Franciscá: de Mora y-
con. su mujer Le¿nor de Mon,toya,
hija de Diego Hernández y de Men-
cía de- Quirós, a Nueva Espafía, por
criado de don Garcia de Albornoz .
[V.,

	

1-198 v."n1 3-5o 8] .
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3479. - Gaspar Suárez, hijo, de
Pedro Hernández . de San Pedro y de
Leonor Suárez, vecinos de Sevilla,
~a Nueva Espala, por sobrino y
criado de don García de Albornoz .

a

	

o8] .

	

1-198 v .[V.

	

n ' 11 '1 - 3 -5

3480.-Clemencía de Padilla, hija
de Juan Ramos de Padilla y de Cata-
.Iina López Altamirana, vecinos de
Sevilla, a Nueva España, - poi, soltera
-Y criada de don García de Albornoz .

I.tV- lt "n- 3

	

198 v .

.3481 .-Francisco de Carvajal, ve-
cino de Cartagena y natural de Don

.Benito, hijo de Hernán Gutiérrez
Al*tamirano y de dofia María de Me.n-
doza, a>Cartagena, en donde tiene su
.mujer'y casa. Van también Pedro de
Mora, vecino y natural de Sevilla,
hijo de Juan de Mora y de Franci .sca
de León, con Catalina Hernández, su
,mujer, hija de Cecilia Hernández y
de. Benito Sanchez, ama de . Francisco
de Carvajal, vecinos de Sevilla ; Juan
de Carmóna, v

'
ecino de Don Benito,

hijo de Diego de Carmona y de María
Yáfiez, hermanos de leche de don
Francisco, soltero ; AlonsQ-Martín de
Guadalcanal, vecino de , Guádalcanal,
hijo de Martín Pablos y de Isabel
-Hernández, criado, sóltero .

199 r ., y V.

3482.-Francisco de Avila ., hijo de
Juan de Abajo y de Inés Hernández,
con Catalina López, su mujer, hija de
Lopc del Arco y de, Isabel Gómez,
vecinos de-Avila, y su hija Isabel, a
Nueva Espafía .

	

P.199

3483.-Pedro Sánchez de Aguírre,*
hilo de Simón, de Aguirre y de María
Ortiz, vecinos de Granada ,mercader,

- 2,64

soltero, al Perú. 1-199 .3219 nú-
niero

3484.-Pedro Gómez, hijo de An-
tón Gómez-y--de Inés Gómez, vecinos
de Huevar, Con Antona González, su
mujer, hija . dé,- Pedro - Martín Carrasco
Y .de Inés González,la Rica, a'Nom-
bre de Dios, de dohde es vecino .

J-199

3485,Antonio *Benedito g lijo de
Antonio- Benedito y de Juana de Mon,
real,

	

vecinos

	

de Jaén, a _-Honduras,
por factor de Cristóbal de

	

Olmedo .
1-199

3486 . - Juan Ximénez de - Valde-
canas,- hijo de Juan Ximénez de Vaj-
decanas y de MariGarcía, vecinos de
la Rambla,*.,con 'Juana ..Pérez, SU,~MU-

jer, hija: de Alonso, Lópezi Arcidiano
y de Beatriz García, la- Moyana, ~.su
mujer, vecinos dé la .Rambla.;,.,Andrés
Vázquez, hijo, de Gonz,,','aIoj,,Váz*.

	

. quez
y de Catalina Alonso, con Luisa"de
la Cruz, su mujer, hija de Garcia
Hernández, zapatero,,y de Cátálina
Hernández',~a -Honduras . ,

	

1-199 v .

~ 3487.-.Alonso, Melgarejo,, hijo de
Lope García y de Leonor García, con
Francisca Ortiz, su mujer,; hija .--, :de
Alonso Rodríguez de Azuaga - y de
Francisca* Ortiz, y Agustina, sú :h

'
ija,

al Nuevo 'Reínó de, Granada,, 'Por
mercader . .,

	

1-199 v .-5219 Aúm,. 4

3488.-Martín-de Aguilar, vecino
y natural de Sevilla, hijo de ~ Gon-
zalo . d e Aguilar y de Inés Herplández,
mercader,

	

soltero,

	

a

	

Tierra 1 Firme,
1-199 v.

3489.-Alonso de Cabrera Y vecino



5

~dc,I ;Núev-o Reino, hijo de Alonso de
.Cabrera y de Juana de Escamilla, ve-
cinos del Corral de- Almaguer,' al
Nuevo Reino de Granada, en donde
,tiene a su mujer y casa .

	

1-199 v.

1 ~ 3490 . -Juan de Madrid, vecino de
Torres de . Esteban Ambrán, hijo- de
Manuel Rodriguez y de Aldonza Ro-
driguez, vecinos de ídem, soltero, a
zGuatemala, a- Fin de cobrar ciertos
bienes, de su hermano Hernando de
Madrid, difunto .

	

1-200

3491 .-Isabe1 de los Reyes, soltera,
vecina y natural - de Sevilla, hija de
Miguel Hidalgo y de Catalina de
Ballesteros, al Perú .

	

1-200

3492.-Diego de Cambranes, . mu.-
lato, bi¡o de Diego de Cambranes y
de Mar`ia Hernández-, ve¿inos de Me
rída, soltero, a H.onduras .

	

1-200

3493 . -Rodrigo de Salinas, natural
Je Sevilla, hijo de Rodrigo de Salinas
y de Francisca de León, mercadex,
soltero, a Tierra Firme .

	

1-200'

., : 1 3494 .-Diego Diaz de -la Barrera,
natural de Sevill - ai, hijo de Diego Diaz
de la Barrera, y de Francisca de Ca-
brera, mercader, soltero, al Nuevo
Reino de Granada.

	

' ,

	

1-200
1 3495.-Juan de,Gitardo, vecino y
natural ,de,Sevilla, hijo de Franoisco
Hernández de Guardo y ide María de
Imagola, mercader, soltero, a Nueva
Espafia .

	

1-200

de Torres, vecino
de Vélez (Nuevo Reino), natural ~de
Sevilla, hijo de Juan de Torres y de
Catalina Pérez, soltero . aL Nuevo

A -nO l~57

Reino de Granada . 1-200 v.-5219
numero 13 .

3497.-Juan de Tarifa, natural de
Sevilla-, hijo de Pedro de Tarifa y de
Beatriz Hernández, mercader, soltero,
a Tierra Firme y Perú, por factor de
Bartolomé Pérez .

	

1-200 v .

3498.-Cecilia Hernández, natural
de Sevilla, bija de Juan Sánchez y de,
Catalina Hernández, soltera, al Nuevo
Reino .

	

1-200 v .

3499.~juan Alonso Maldonado,
natural de Alba, hijo de Alonso Mal-
_dona.dó y de Ana de Zúñiga, vecin o
del Nuevo' Reino, a dicho Nuevo
Reino, para convivir con su mujer,
Inés de Mendoza .

	

1-20.1

3500.-Juan Bautista Aleocer *.y
.doña María de Ovando, su mujer,
naturales. de . Sevilla, hijo de: aquél, dé
Alonso Hernández y de - María -de
Santacrúz, y Jofia María es hija
de Diego de Ovando y de Francisca
de Guzmán ; con Diego de Ovanio y
Melchora de Ovando, hermanos, cu-,
nados suyos, a Cartagena, de dónde
es vecino juan Bautista .

35GI . Gregorio de Matute, clé-
rigo de Evangelio, diácono, vecino de
Hita, hijo de Juan de Matute y de
María Coronel, vecinos de ídem,,a
Hondura.s .

	

1-201 v .

3502.-Juan de la Torre, vecino y
natural de Daimíel, hijo de Juan de
la Torre y de Ter~sa Díaz, mercader,
soltero, a Tierra Firme.

	

1-201 v .

.

	

-3503 .~ Cristóbal López de Carrión,
vecino y natural-, de Carrión de los
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Condes, hijo de Cristóbal de Carrión
y de Catalina López, con Catalina de
Santacruz, su, mujer ; Andrés y Cris-
tóbal, , sus h jos, a N' eva Espafia .u

1-201 v .

3504.-Jua,n Lóp'ez Hidalgo y Ro-
drigo Perón, vecinos y naturales de
Villalón, hijos de Lázaro López de
Salazar y de Isabel Hidalgo,' solteros,
al Nuevo Reino .

	

1-202

3505 . -Pedro de Vera, hijo de Ro-
drigo Alonso y de Inés López, veci-
nos de Sevilla,- con Marina Ruiz, su
mujer, hija de Juan Sánchez y de Ca-
talina Ruiz', vecinos de Sevilla, y una
h¡¡a suy a- , a Nueva'Espafia .

	

1-202

3506.-Antonio, de AliJ'a, natural
de Villalón, hijo de Juan de Alija y
de Catalina Pérez, naturales dé ídem,
a Tierra Firme y Perú, por factor de
Manuel Martín . Va también por � faic-
tor- de Manuel Martin, Juan Marti-
tiez, mestizo, natural

'
del Cuzco, hijo,

de Manuel - Mattin y de una india .
1-202 r .?~ y V .

3507.-Ju-an , de Tardajos, natural
de , ,Burgos, hijo de Pedro de Tardajos
y de Isabel de Polanco, mercader,
soltero, a Tierra Firme- y Perú . P202 v.

, 3508.-Don Garcia de Albortíoz,
factor, y veedor en Nueva Espafia,
vecino y natural de Salamanca, hijo
del contador Rodrigo de Albornoz y
de dofia Catalina de Pefialosa, que
fueron vecínós de Méx'1co, con Teresa
de Acufia, su inujer, vecina de León,
hija de don Alon -so, de Actifía y dé
dofía María Cabeza de Vaca, un hijo
y una hija~ Con sus . criados, Marga-
rita de la Madre de Dios, Tecina y

. '21

natural de Madrid, hija

	

de Be`ltran
de Monzón y de dófia Isabel de
Lóaisa, Soltera, a NueVa Espafía . Va
también por criado suyo Francisco
Pérez de Eguiliz, natural de Guernica,
hijo de Juan Pérez

	

de

	

Eguiliz

	

y - de
dofia María 'Martíñez de Ce'arreta,
soltero . [Y. nállis . 3477-78-79 y .8o] .
1- 198 v ., 202 v .,, 219.

3509.-Alvaio de Mendozag vecino
de Cártagena y natural de-Don Be-
nito, hijo de Hernán Gutiérrez Alta
mirano y de dofia María de Mendoza,
a Cartag~elia, con , su criado Alonso
Díaz, vecino y natural de Sevilla, hijo
de Antonio Vejete y de Juana Gon-
zález, soltero . Pasa también por
criado suyo Alonso Narváez 3 natural
de - SC'villa, hijo de Alvaro de Palma y
de Lucía Narv'áe2 . 1-202 v., .215,
224 v .

3 10 . _JU n pr5

	

a

	

erez 5 natural de Se-
villa, hijo de Luis Navarro y de Fran-
cisca Hcr'nandez~ con su mujer María
Térez, hija,~de Hernán García y de
Mayor García, naturaleS' de Isnaja ;
Ana de Escoba¡-, su sobrina', hija de
Francisco ác~Escobár y. de Maríá de
Escobar, vecinos de ídem ; María, del
Aguila, hija de Francisco- de Lázaro y
de Inés López;'vCcinos de Alcobeñdas,
soltera, a Cartagena . ,	1- 195, 203

3511 .-Gregorio - Gar¿Ía¡,

	

natural
de Alcalá de Henares~ hi¡o''d-e Juián
García y de Lúcía Hernández,

1-203Puerto Rico .

3512.-Marla de Fuentes 5 vecina y
natural de Sevilla, hija. de Pedro , de
Salinas y de Inés de Sabilas, -a Nueva
Espafia, en -donde tiene a su marido
Francisco Vazquez .

	

1-203
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3513.-Miguél de la Torre, vecino
y natural* de Bilbao, ~ijo

	

de Pascual
Sainz de

	

Biergol

	

y . de dófía

	

María
Sairíz de Aldape, soltero, a Nueva
Espa~ia .

	

1-203 v .

.73514.- Bernardo de la Puerta, na-
tural de- Sevilla, hijo . d e -Gaspar de
Alinonazi y de María Hernández, a
Tierra Firme y Perú, por factor de
.Diego Diez Becer0l .

	

,

	

1-203 v .

3515.-Catalina Hernández, na-
de Sevilla, hija- de Antón,Martín

y-de Antona Hernández, soltera, ve-
cinos

	

de - Sevilla,

	

al Nucvo Reino .
1-203 v .

3516.-Juan 'Robles, clérigo, na-
tural de

'
la ciudad de Mérída, arce-

diano ~en el Nuevo Reino, hijo del
bachiller Pedro Sánchez y de Catalina
de Alarcón, al Nuevo Reino*de Gra-
nada .

	

1-203 v .-5219 núm . 15
i

'a5'17 .-Isahel de Torres, viuda, na-
tural de Sevilla, hija de Pedro de
Torres y de Catalina Rodríguez, se-,
despach6 pbr soltera [sic],-a . . NuevaEspaña .,

	

1-204

f ~3518 .-Hernando de*Postigo, hijo
de Diego de Postigo y de dofia Cata-
lina de Agu~il.,~r,~~, � viecinos de Sevilla,
con ,su-mújer dofia Juana Cervantes,
hijaje-Andrés de Campos y de Inés

. Núííez, mercader ; dofía Inés y Her-
nando de Almonaclel-y doña Juana,, Isabel y Andrés de Campos y dofia
Mariá, sushijos- con su criada Juanay
dé, la L-uz, hija de Mencía Hernández

-

	

. J 1

	

1

	

.,y de auregui, su marido, vecinos de
Sevilla, a Nueva Espafía .

	

1-204

3519.-Guillén Verger, natural de

A-nO 1557

Cataluíla, hijo de Guillén Vergery
de' Magdalena Verger, naturales de

<'JTarragona, mercade'r, soltero, a Tierra
Firme .

	

~ . 1~204

3520.-Francisco de,Berga, natural
de Valencia, hijo de Nicolás Juan
Berga y de Ursula Mas de Berga, ve
cinos de Morella (Va-lencia), rnerca:der,
soltero, a . Tierra Firme .,~

	

'-1-204

35-21 .-Salvador de Cárdenas, ná-
tural de Nueva Espafia, hijo de Ginés
de Cárdenas . y de~Beatriz' de Cabrera,
con su criado, Pedro jerónimo, indio,
a Nueva Espafia .

	

. .
1

<

	

~1-204

3522.-Hernando Gudino, natural
de Sevilla, hijo de Juan - de Godino y
de Beatriz Hernández, mercader, sol
tero, al Perú .

	

1-204 v .

3523 .-Allonso de las Casas, natu-
ral de Sevilla, hijo del bachiller - De
las Ca-sas y .d*c Francisca de Medina,
soltero, con su criado Gonzalo Je las
Roelas, natural de Sevilla, hijo- de
fiernando Or`tiz y de Catalina Pérez,
a Nueiva Espafía .

	

1-204 Y .

3524.-Francisco Rodriguez, natu-
ral de Fregenal, hijo de Juan de Jaén
1y de Inés Diez, con su mujer Fran-
cisca de León, hija de Hernando de
León, vecinos de Casia, y sus hijos .
Juan y Diego Rodríguéz, jerónimo,
Isabel, Francisco ,y Hernando ;,y Ma-
ría Díaz, su criada, a Nueva Espafia .

1-204 V .

3525.-Benitó Rodriguez Mocho,
mercader,- vecino de Sevilla, natural
de Fregenal, hijo de Rodrigo AlbnsoZD

Mocho y de María Rodriguez, con
su muj¿r, - hijw- de Diego Hernández y
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de María Rod ríguei, vecinos

	

de Se-
villa, con sus hijos María

'
y -Mayor,

y con Hernán . Rodríguez e Isabel
Rodríguez, solteros, hijos de dicho
Benito Rodríguez y de Isabel Rodrí-
guez, la Ronquilla, su mujer que fue,
a Nueva Espafía~ . ~ ~

	

1-204 v .

3526.-Francisco Ximénez, natural
de Ledesma, hijo de Francisco Ximé-
nez y de María. Alvarez, a Nueva
Espafia . 1

1

	

1-205

, 3527.-Antón Rodríg uez y Cata-
lina de Párraga,' vecinos de Toledo,
hijo aquél de Pedro Miguel y de Juana
Rodríguez, y Catalina es hija de Cris-
tóbal Gallego y de Francisca de Pá-
rraga, a Nueva España .

	

1-205

. 3528 .-Isabel Ruiz, natural de
Fuentegüinaldo, hija de Francisco
Ruiz y de María Pérez, soltera, a
Nueva Espafia .

	

i

	

1 1-205

3529�-Gaspar Sodrej , portugués,
natural

'
de Oporto l hijo de Baltasar

González y de María Sodre, a Hon
duras .

	

1-7205

3530,-Alonso de Alvarado, hijo
de Martín de Azpeitia y de do.fia
Inés de Alvarado, natural de Sevilla,
soltero, al Perú .

	

1-205

3531 .-Miguel de Vera, natural
de Sevilla, hijo de Rodrigo Alon.so, y
de Ma.ría Hernández- , con s.u mujer
Catalina de V,ega~, hija,de Pedro Her-
nández y de Beatriz Hernández, y sus
hijos, Beatriz, Juan y Francisco, de
diez, seis y catorce afios respectiva-
mente .

	

1-205

3532.--Mariana Martín, doncella,
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hija de Alonso Martín de Cáceres y
y de Mayor Hernández, soltera, ve-
cinos de -Sevilla, al Nuevo Reino.
1-205 v .

3533.-Diego Bernal, natural de
Sevilla, mercader, hijo de Alonso
Bernal, boticario, y de Juana Torres,
al . Perú .

	

1-205 v.

3534.-Rodrigo Téllez de las Pefias,
natural de Ubeda, hijo de Ginés de
las Peíías y de Leonor Hernández,
soltero, con su criado

-
Bartolomé Gó-

mez de U6ier.na, hijo de Pedro Góm"ez
de Ubierna y de Isebel R-odríguez,
vecinos~ de Quesada, soltero, al Nuevo
Reino .

	

1-205 v., 206

3535.-Andrea de las Pelas, natu-
ral de Ubeda, hi j a de Rodrigo de las
Pefías y de María de la,Pefía, soltera,

Jal Nuevo Reino~

	

1-205 v.

3536.-Ana Téllezj vecina y natu-
ral de Sevilla, . hija de Juan Téllez y. de Catalina Rodriguez, soltera, al
Nuevo Rein.o .

	

1-206

'
3537.-Luis Xerez de Lugo, conta-

dor' -en . Puerto Rico,. a dicha Isla .
1-206

35,38.-Guido de Labazares, vecino
natural de Sevilla, hijo de Sebastián

de Labazares y de Catalina de Cha-
ves, con Inés Alvarez, su mujer,-
vecina de Sevilla ; Francisco de Cas-
tro'y Pedro de Castro, hermanos,-
naturales de Córdoba, hijos de Luis
Fernández y de Leonor de Castro, a
Nueva Espafía . Lleva' 5or criados
suyos a Benito de la Isla, natural de
Sevilla, hijo de Bernardino de Isla y
de Magdalena de Labazares ; Juana
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Bernal, -donce,lla', hija de Juan Castafió'
y de AF)a Berna], vecinos de Sevilla,-
Tomás, indio, Cristóbal, indio y Bea-
tríz, mestiza .

	

.

	

1-206 . r .o y V .

3539.-Francisco Martínez, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Alonso
Ga`rrobero y de Juana Gómez, veci
nos de Triana, a Nueva Espa~a .

1-206 v .

. 3540.-Juan Rodriguez, natural de
Aznalcóllar, Soltero, hijo -de Hernán
Castáfio y de María de Torres, veci-
nos' de Sevilla, a Nueva España .

1-206 v .

3541 .-Luis de Bonomo, natural
de Sanlúcar de Barrameda, hijo de
León, de Bonomo y de Ana Diez,
mercader, soltero, a Nueva Espaiía .

1-206 v .

3542.-Pedro Martónez, vecino del
Mirón', hijo de Cebrián Martinez del
Mirón y de María Chaves, soltero .

1-206 v.
1

3543.-Juan de Salazar, vecino de
Jaén, hijo de, Antonio de Salazar y
de dofia 4sabel de Torres, Con su mu-
jer, dolía F-rancisca Martel, hija' del
jurado Andrés Mártel y de do5a.
Gregoria de Monsálvez, v¿cinos de
Ecija, a Honduras . Van como criados
suy os, Pablo García, hijo-de Cristóbal
Uópez, vecinos de Ecija, soltero ; An-
tón de Ballesteros, hijo de Andrés
de Ballesteros y de María Sánchez,
vecinos de Salita María de Reginas,
soltero ; -Catalina de Salas, hija de
Pedro de Salas y ~de Isabel de Escobar,
soltera .

	

1-206, 207

3544.---:-Gaspar odriguez . naturalc,
1 -1
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de Talavera, hijo de Gabriel Rodri-
gue.~z Herrera y de Ana Sánchez, con
María López, su..n-iujer, hija de Alonso
Hernández Cortada y de Quiteria
López, vecinos de'Talavera, merca-
der, al Nuevo- Reino . 1-207 .-521 () nú-
mero 13 .

3545 .-Francisco de Nuncibay, na-
tural de Granada, hijo de Alonso de
Nuncíbay y de Francisca de Cer
vantes, vecinos de Granada, Soltero,
al Perú, por factor de Cristóbal de
Alcocer-.

	

-1-207 .3219 núm . 15

3546.-Francisco de,Torres, vecino
y natural de Enipudia, hijo de Pablo
de Torres y de Leonor del POZO 7 sol
tero, a Nueva Espa1a .

	

1 1-207 v.

3547.-Alonso Suárez, vecino de
Santa Fe'(Nuevo Reino), hijo de Juan
Suárez y de Elvira de Robles, a dicha
ciudad .

	

~ 1-207 v .

3548 . �Macias Rodríguez, vecino
de Ontiveros,,hijo de Macías Rodri-
guez y de Isabel de Mata, con Isabel
López, india, su mujer, a Nueva Es-
pana .

	

1-207 v .

3549.-El Lícenciado Grájeda, con
. sus criados : Rodrigo de Busto, hijo
de Salvador López y de Francisca de
Busto, vecinos - de Sevilla, Rodrigo
de Soto, vecino y natural 'de Fuente
de Saúco, hijo de Alonso Rodriguez
y de Ana de Soto ; Alonso González,
natural de Aznalcázar, hijo . d e Antón
y de María González ; Luis Esteban,
-hijo de Esteban de Andújar y de
Juana González ; Francisco Mufioz;
vecino y natural de Moguer, hijo de
Cristóbal Sánchez y de Leonor kiliz,
soltero ; Rafael García Navarro, ve-
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cino y natural de Zamora., hijo de
Alonso Navarro y de Catalina de
Aguilar, vecino de Carmona, soltero,-
al Nuevo Reino .

	

1-208, 2,09, 212

3550.-Pedro Martín, pintor, ve,
cino y natural de Valverde, hijo de
Francisco Martín y de' Mencía Alonso,
soltero, a Guatemala, por criado . del
licenciado Carrásco .

	

1-208

3551 .-Simón CTa, vecino de Va-
lencia, con Jaime Cepa, su hijo, a
Honduras .

	

- 1-208 v.

355
'
2.-Pedro de Cebreros, natural

de Torríjos, hijo de Al-varo de - Ce-
breros y de Marla Alvarez,' soltero, a
Nueva Espáfia . .

	

1 1-208 v .

3553 .-Cristóbal de la Torre, clé-
rigo, Presbítero, *a Guatemala, con su
criado Alonso .Ochoa, vecino y na-
tural de Tamariz, hijo de Francisco
Ochoa y de Mar¡ González, solt.cro .

-1-208 -v ., 229

3554.-~Diego de León, natural de
la, villa Redezilla del C-amino , [hijo]
de Juan de León y de Mar¡ Diez de
León, al Nuevo Reino de Granada,
por factor ., :de Gaspar de Torres .

1-208 v.

. 3555.-Hernán González Moreno,
natural. d e Bacza 7 hijo de Pedro Mo-
reno y de Isabel de Cá. mara, soltero,
a Tierra Firi-ne, por factor de Cristó-
bal Sánch-ez,' mercader . [Este asiento
aÉárece repetido en el origina .]

1-208 v., 211 v.3219 núm . 15

3556.-García de Alarcán, vecino
y natural de Trujillo, hijo de Fran-
cisco López y de Ana Diez, vecinos
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áe Trujillo, rnercader, - soltero, a Tic-
r.ra Firíne .

	

1-209

3557.-Pedro de Melo, natural de
Trujillo, hijo de . Gabriel de Melo y
Ue Ana López, a Tierra Firme y Perú)
por factor de Francisco Sánchez de
Melo.

	

1-2b9

3558 . -Juana Ramirez, natural de
Sevilla, hija de Gonzalo Hernández y
de Beatriz Sánchez, con su hermana
Francisca de Ribera, soltera, a Carta-
gena, en donde tiene su marido .,

1-209

3559-1sabel Pérez, vecina y na-
tural de Sevilla, hija de Francisco
Martín y de Beatriz García, soltera, a .
Tierra Firme.

	

1

	

1-209 v.

3560.-Mencia Hérnarudez, vecina
de Sevilla, inujer de Francisco Mar-
tín, curtidor, residente en el Perú,
hija de Alonso Hernández de Rlodilla .
e Isabel de Sala.zar,- a Lima . 1-209 v, .-

.

	

3561 .-Juían Beltrán, de la villa de
Berantivilla, hijo de Gaspar de Cai-
zed

'
o y de Anáde Bilandia, soltero, a

Nombre de Dios, por4actor de Fran-
cisco Diez de Acosta . 1-209 v.-5219
núm . 15 .

3562.~Diego - Hernández, vecino y
natural de Llerena, hijo dé Germaln
Sánchez y de Isabel .Díez 7 mercader
sol.tero, a Nueva España . . 1-209 v .

3563.-Esteban Noguer, natural,
de Prades (Catalufia), hijo de Pedro
Noguer Martín y de Eu1alia , Ñoguer,
soltero, a Tierra Firíne .

	

1-210

3564 . - Bernardo - de - Cambranes,



hijo de
'
Alonso de Herrera y de Ltil'sa~

de Cambranes,,, naturales de - Madrid,
soltero, a Honduras .

	

1-210

Bartolonter

	

de - Mestanza,
hijo de Pedro -de Villarreal y de Isa-
'be¡ de Molina, vecinos de Agudo,
mercader, soltero, a Nueva Espafia,

1-210

3566.-Juan Gallardo, natural -de
Ponferrada, hijo de Lope de Velasco
González y de María H--rnández, sol
terQ, a Nueva España, por factor de
Diego Hernández, mercader, vecino
de-Llerepa .

	

1-210

, . 3567 .~--7Pedro de
'
Santo, natural de

Bilbao*, hijo de Pedro Sainz de Santo
y de María Sainz de Caz.a, soltero a
Guatemala .

	

1-210

3568.-Diego de Guinea, natural
de Toledo, hijo de Francisco de Mora
y de Catalina Alvarez, - solteró,, al
Nuevo Reino de Granalda .

	

1-210
.
v .

. 3569.-Andrés de Solis, ñatural de
Moya, hijo de Andrés de - Solís y de
doíía Juana de

"
Castilblanc.o, soltero,

al Nuevo Reino .

	

1-210 v .

3á7O ..-Gaspar de Espinar, natural
de Sevilla, hijo de Cristóbal del Es-
pinar y de Maria,del Espinar, soltero,
por: factor de « Diel

,
o Alem'r~ de9 1

	

11
Flándes .

	

1-210 ,v .

3571 - - Alonso de Argüello, vecino
y natural de Santa Marla de Nieva,
hijo de Alonso de Argúello y de Isa-
bel de Palenciá, con María RodrigUez,
su mujer, a Nueva Espafia . Va en su
compañía. Diego. d e Medina, . indio,
natural de Nueva Espafia .

	

1-210 v.

3572. - E1 Bachiller Pedro Cor~
dero,. clérigo, presbítero de la diócesis
de Palencia, natural de Carrión, a
Quito,. para la Tesorería de su Iglesia .

1-211

3573.-Alonso Sánchez, mercader,
vecino de Xerez" de . la Frontera, hijo,

a

	

lade Pedro Sinchez Vallejo y d-e Mar'
$ínchez, soltero, a Nueva Espafia .

1-211

3574.-Luis de Troya, Mercader,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Diego de Troya y de - Juana - de Cua-
dros,

'
"^con

	

Dionisia

	

de

	

Figueroa,

	

su
mujer, y sus hijos Isabel, Bernardiha,
Francisca y, Juana, a Tierra' Firme .

1-21,1

3575 .--Juana de Cuadros j vecina
de Sevilla, mujer de Cristóbal de
Troya, vecino y regidor en la ciu-
dad de Nonibre de Dios, con sus
1-ilj,ps Isabel y Diego' de Tro ya, e-
Inés de la Puebla, a Tierra Firme .

1-211

3576.-Juan de Vergara, natural
de Cafiete, hijo de Cristóbal de'la
Huerta y de Mariái G, arcia,

	

a Carta
gena, en donde tiene a . su mujer y
casa.

	

1-21, 1

3577 .-Alonso López, vecino de
1Sevilla y natural de Medellín, hijo

de Andrés López y de Catalina Ro~
driguez, fflercader, soltero, a Tierra
Firme.

	

1-211 v.-521 9 n~. 15

3578 .-Fernán González Moreno,
vecino de Bacza, hijo de Pedro Mo-.
reno y de Isabel de Cámara, a Tierra
Firme, por factor de Cristóbal Sán-
chez .

	

1-211 v .

~ Aílto
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3579.-Diego López, indio, natu-
ral de Trujillo de Indias~, hijo de
Magdalena, india . 1-2,11 v ..3219 nú-
mero 15 .

3580 . ~Alonso de Herrera y vecino
y natural de Sahagún, hijo de Manuel
Diaz y de Isabel de Herrera, al Nuevo
Reino, en donde tiene a su padre .

1-211 v. .

3581 _Isabel del Castillo, viuda,
vecina y natural de Sevilla, hija de
Diego Martínez y de Ana del Cas
tillo, al Perú .

	

1-211 v .

3582.-Pedro Garcia Farfán, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de Pe-
dro Farfán y de Lorenzo Gentil, con
Margarita de Vergará, su mujer, hija
de Bernardo de Vergara y de Fran-
cisca de Fuentes, y su hija, Francisca
Farfán, con su criado Hernán Garcia,
hijo de Pedro,Alonso y de Mar¡ San-
chez,. a Nueva Espaiía . 1-211 v . y 227

3583.-María Hernarndez, vecina y
natural de la Torre de Esteban Cam-
brán, hi.ja de Pedro Martín y de Ma
ría Hernández, mujer de Miguel de
la Rosa, residente en' . México, con su
hijo Andrés, y.Pedro Martín, su her-
mano, a México.,

	

1-212

3584.-Beltrán de Unzueta, vecino
y natural de Azpeitia, soltero, . al
-Nuevo Reino, con su criado, .Frañ~ .
cisco Rodríguez, natural de Sevilla,,
hijo de Francisco kodríguez y de Fe-
lipa Hernández', 1-212,222 v .-52,19
num. 15 .

3585 .-Juan de Olivares, vecino
y natural dé Sevilla, hijo de Her-
nando de Oliváres Y de Leonor de la

2 7 2-

Barrera, soltero, a Tierra Firme,- por
factor , de Juan de los Santos .

	

1-212

3586.-Cqcilía de Vergara, vecina
y natural de Sevilla, hija de Bernardo
de Vergara y de Francisca Díaz de
Fuentes, sol .tera, a Nueva España .

1-212

3587.-Elvira Náfiez, viuda, hija
de Alonso de Guadalupe y de ,Marla
Dávila, con su hija María de, los
Apóstoles, mujer de Bariolomé de
Avila, con Mariana, su hija, 'vecina y
natural de Tor.rijos, a Nueva España .

1-212 v .

3588 .-Martía Lóptz C4errero, ve~
.cino y natural de - Málaga, hijo de
Tomás Fernández. Gerrero y de Isabel
Rodríguez, con Elvirá de Avila, su

. mujer, hija de Benit'o- de Avila y de
Catalina Martín de Baro, y sus hijos
Florentina López y Catalina López,
y Juan y Juana, de co1or mestizo, ;
a Honduras, por mercader .

, 1-212 v .'

3589.-Gaspar Nurñeí, vecino~ de
Sevilla, hijo de Juan Sánc-hez y de
Beatriz Núlic~, soltero, a Nombre de
Dios, por factor de su padre . 1-212 v,
5219 núni . 15 .

3590 . -Lui.s Miguel ,, vecino de Se-
villa,' hijo de Juan de Marche

,
na y -de

Beatriz de Xerez, mercader, a Noni-
bre de Dijs .

	

1-212 Y.

3591 .-Juan López Talavera, ve-
cino y natural de Calera, jurisdicción,
de (Talavera de la Reina), hijo-de
Diego López de Talavera y de María
de Escoba.r, soltero, a Nueva Espafía . ---,

1-2 12 ~

	

~
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3592.-Miguel de Lerchundi, tia-
tural de Azcoitia~

'
soltero, factor y

veedor de S . M ., a Popa y án, con sus
criados García de Grijalva, vecino y
natural de Berines, hijo de Francisco
de Grijaldo y de Catalina de Vargas,
soltero- Pascual de Urtaza, vecino y
natural de Villarreal, hijo de Pascual
de Urtaza y de Marla Miguelez de
Bat, reneclica, soltero .. 1-213, 220 v .,
228 v .-5219 núm . 15 .

3593 . -Diego de Luzón, vecino y
natural de Valladolid, soltero, a Salita
Marta y,Cartagena . 1-213-5219 nU~
inero 15 .

3594.-María Manuel, y doña
Catalina dc .Villarruel, hernianas, ve-
cinas y naturales de Ubeda, hijas de
Juan de Vil-larruél y de dofia Isabel de
Portugal, solteras, con sus criados,
Isabel de la Torre, vecina y natural
de Laredo, hija de Luis Moreno y de
María Diaz, soltera, y Gonzalo Her~
llandez, vecino y natural de Laredo,
hijo de Maese Pedro y de Marta
Juanes, soltero ; a Nueva Espafía,
en donde está -su,liermano don Her-
ríando de Portugal, tesore`ro de aque-
lla provincia . Pasó también su primo
Baltasar de Villarroel, hijo del capi-
tán Mateo (?) de Villarroel y de Ma-
ría de Villarroel, vecinos de Cazorla,
soltero .

	

1-213 r.o y Y., 230 v .

3595.-Juan de Mora*les, mestizo,
,vecino y natUral de México, soltero,
a dicha ciudad, por criado de Pedro
de Aranguren .

	

1-213 v .

3596. - Bernárdino de Soto, vecino
de Santa M-aria la Real, hijo de Fran-

1cisco de Soto y de Ana Garcia, mer-
cader, soltero, al Perú .

	

1-213 v.
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3597.-Juan Bautista, 1-nercader,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Diego Hernández y de Leonor Nú
nez, soltero, a Tierra Firme y Perú .

1-213 v .

3598.-Inés de Ribera y Maria, su.

hija, vecinos y naturales de Sevilla,
a Nueva Espafía . 1-213 V .-5219
núm . 11 .

3599.-Inés de -Camargo, vecina,y
natural de Burgos, llija de' Francisco
de Campo y de Constanza de Ca
inargo, mujer de Qaspar de Torres,
natural de Llerena, al Nuevo Reino,
en donde está su marido 1-213 v .-
5219 núm . 13 .

3600.-Sancho Díaz, mercader, y
su hermana Catalina Díaz, vecinos de
Popayán y -naturales de Salilúcar de
Barrameda, hijos de Juan de Córdoba
y de Francisca Hernández, con su ma-
dre, dos mujeres,

'
un muchacho y Cris-

tóbal Rodríguez, natural de Jerez, hijo
-d e Gregorío Rodríguez y de Jerónima
,de Melgar, soltero, criad-o, a Popayán .
Pasó también su criado Juan de Sal-
vatierra, natural de Tolosa . 1-214 y
232 v .-5219 núm . S .

1
1 3601 .-Hernán Mateos, vecino y

natural de Llerena, hijo de Miguel
Sánchez y de Antona Rodriguez, sol-
tero, al Nuevo Reino, con su criado
Pedro Diez, vecino y natural de Man-
zanares, hijo de Bartolomé Diez Mal-
donado y de Juana Sáncliez, soltero .

1 .214

3602.-Pedro de Escalante, natural
de Sevilla, hijo de Juan de Escalante
y de Ana de Clavel, soltero, a Nueva
Espafía .

	

1-214
18
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3603.-Cristóbal de Mora-les, hijo
de Francisco Morcillo y de Ana de
Morales, vecinos de Sevilla, a Carta
gena y Tierra Firme, por factor de
Bartolomé de Vega .

	

1-214

3604.- luan de Sena, vecino y na-
tural de Veracruz, de color negro,
soltero, a Veracruz .

	

- 1-214

3605.-Juan Nieto, hijo de Fran-
cisco Nieto y de Catalina López, ve-
cino y natural de Béjar, a Nueva
Españía .

	

1-214 v.

3606. - Dícgo Pérez y Gaspar
Perez, su hermano, vecinos y natu-
rales de Sevilla, 'hijos de Bartol

'
oiné

Pérez y de Isabel Pérez, a Nueva
Espan- a, por mercader el primero y
por su factor el segundo .

	

1-214 v .
0

3607.-Alonso Gómez, natural de
Sevilla, hijo de Rodrigo de Jerez y de

, Isabel Górnez, soltero, a Tierra Firme
y Perú.

	

1-215

3608 .-Nufio de Cuéllar, natural
de Arévalo, hijo de jerónimo de
Medina y de María Sánchez, merca-
der, soltero, a Tierra Firme. 1-215 .-
52-19 núm . 15 .

3609.-Alonso Sánchez de Mingo
Juste, hijo de Juan Sánchez de Mingo
Juste, con su mujer María de los
Reyes, hijo de Pedro de Salazar y de
María Hernández, vecinos de Villa-
rrubia, y un hijo, a Santo Domingo.

1-215

3610.-Agustin de Barrientos, hijo
de Juan de Barrientos y de Beatriz
López, vecinos de Sevilla, con su
mujer María de Espino, hija de Pedro

2 71-

de

	

Espino y de

	

Leonor

	

Gonzálcz,
vecinos de .ldem ; Hernando Díez, su
yerno, hijo de Simón Fernández y de
Blanca Hernández, con su mujer Luisa
de Santiago, hija de los sobredichos
Agustín y María, y un hijo ; con una
moza inestiza natural de México, a
Nueva España.

	

1-215 v.

3611 .-Pedro Hernández,'hijo de
Juan Hernández y de Juana Hernán-
dez, vecinos de Carrión, a Nueva
Espafia . 1-215 v .

3612. - Francisca Gutiérrez 9 na-
tural de Sevilla, soltera, hija de
Pedro de la Cámara y de Fran-
cisca de, Pineda, a Nueva España .

1-215 v .

3613.-Garcia Hernández de,
Biga, hijo de Gonzalo Hernández de
la Biga y de Víolante Hernández,
mercader, soltero, a 1 Nueva España .

1-215 v .

3614.-Juan Alonso Maldonado,
hijo de Alonso Maldonado y de Ana
de Zúñlga, vecinos de Alba, al
Nuevo Reino .

	

1-216

361.5 .-Juan Hernaindez Pardo, hijo
de Juan de Gibraleón y de Leonor
Pardo, vecinos de Moguer, con su
mujer Isabel de Moya, hija de Carlos
de Moya y de Juana Benítez, y sus
hijas Marí~ y Francisca, solteras ;
Leonor Valiente, prima hermana de
Isabel de . Moya, hija de Diego Pe-
g uero y de Leonor Alonso ; una moza
soltera, hija de Diego Peguero y dc
Leonor Alonso ; y un mozo soltero,
criado, hijo de Bartolomé- González y
de Catalina Alonso, al Nuevo Reino .

1-216
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, 3616.-Dofia Felipa de Alincida,
mujer del capitán Antonio Díaz Car-
doso, residente en el Nueva Reino,
hija de Gonzalo Hernández de Al-
ineida y de Beatriz Alvarez de Faria,
vecinos de la Isla de San Miguel, con
sus hijos dofia Isabel y do5a Marga-
rita de Cardoso, y cuatro nietos, tres
mujeres, y un nífio, solteros, hijos de
dofía Isabel de Cardoso y de Antonio
su marido, difunto, al Nuevo Reino .
Pasa también por su criada, Magda-
lena Díaz, natural de Castroverde de
Cai-npos, soltera ; Juan Díaz, vecino ynatural de villa

	

del
"
Monte, hijo

	

de
Juan González y de Teresa Diaz, sol-

t

	

1tero . [V' . lit"11 - 1555. Díaz Cardoso,
Antonio] .

	

1-210 Y ., 216, 221 v .

3617 .-Hernando de Valladolid,
hijo de Hernando de Valladolid y de
Gracia Rodriguez, vecinos de Toledo,
con su inujer, Marta Aguilera, hija de
Cat4alina, la Cubera y de Mateo del
Molino, vecinos de Brihuega, y un
hijo de cuatro años, a Nueva Espafia .

1-216 v .

3618.-Juan Fernández, natural de
Talavera de la Reina, hijo de Diego
Sánchez 3, de Juana Hernández, con
su mujer, Ana Ruiz, hija de Pedro
Ruiz y de Inés Hernández, y sus hijos,
Marta, Juana y Ana, solteras, aNueva
España . Va por criado, Francisco
Sánchez, natural de Sevilla, hijo de
Francisco Sánchez y de Elvira Nieto,
soltero .

	

1-216 v., 219

3619.-El Licenciado Pedro San-
chez dc'Angtilo, vecino y natural de
Valladolid, hijo de Pedro Sánchez de
-Frias y de Catalina de Angulo,,Oidor
en la Audiencia Real de Santo Do-
mingo, con su mujer, doña Brígida
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Daza Chacón, y un hijo; y sus cria-
¿los Pedro Núñez, vecino de Vallado .
lid, hijo de Juan Núííez y de Marta
Arias, soltero- Pedro de Valencia,
veci

'
no de Fuentelara, hijo de Juan de

Valencia y de Juana Guerra, soltero,-
Gregorio de Vega, vecino de Manza-
nares, hijo de Gregorio de Vega y de
Marla Alvarez, soltero ; Andrés Ortiz,
vecino de Puenferrada, hijo de Pedro
Ortiz Ballesteros y de Marta de Mu-
riel, soltero- Cristóbal de Villacastin,
Vecino de Cuéllar, hijo, de Juan Ca-
chorro y de Isabel de Villacastín, sol~
tero ; Ana de Herrera, vecina de
Coca, hija de Rodrigo de Valladolid
y de Catalina de Lerma, soltera ; Mar-
garita Rodríguez, vecina . de Villa-
franca, hija de Juan Rodriguez y de
Marta Hermosa, a Santo Domingo .

1-214 Y ., 216 v . y 215

3620.-Luis Hernández; vecino y-natural de Sevilla, lvijo de Pedro
Hernández y de Mencia Hernández,
soltero, a Nueva Espafia, por £actor
del jurado Diego de Campos, mer-
cader .

	

1

	

1-216 v.

3621,-Juan de Miranda, natural
de Soria, vecino de Veracruz, a dicha
ciudad, en donde tiene a su mujer' y
casa.

	

1-217

3622.-Juan de Saavedrag vecino y
natural de Medellín, hijo de Pedro
de Saavedra v de Mencía Contreras
de Vargas, con Isabel . d e Morales,
su mujer, y Catalina de Morales, su
hern-iana, soltera, al Nuevo Reino .
Van por sus criados Alonso Mendo,
vecino y natural de Trujillo, hijo de
Cristóbal Moreno y de Teresa Gonzá-
lez, soltero ; Juan Xiniénez, mestizo,
natural de la Ciudad de los Reyes, hijo
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de Santos Ximénez y de Antona, india,
soltero .

	

1-217,5219 núni . 15

3623.-Cristóbal Garcia, vecino de
Córdoba, hijo de Garcia Hernández
y de María Alonso, mercader, sol-
tero, a Nueva España .

	

1-217

3624.-José Suarrez, clérigo, vecino
de Torrejón de Velasco, hijo de
Andrés de Madrigal y de Juana Suá-
rez, a Nueva España, por cura de
Veracruz .

	

1-217 v.

3625.-Lucas de Valdolomar, ve-
cino de Tunja (Nuevo Reino) hijo de
Juan Sánchez y de Juana Diaz, al
Nuevo Reino.

	

1-217 . v.

3626 .~Francisco Diaz, natural de
Utrera, hijo de Juan Sánchez y ' de
Juana Diaz, mercader, soltero, al
Nuevo Reino.

	

1-217 v.

3627.-Rodrigo de Morales, hijo
de Francisco de Morales, y de Fran-
cisca Rodriguez, vecinos de Sevilla,
soltero, a Nueva Espalia .

	

1-217 v .

3628.-María Ortiz, veci-na de Se-
villa, hija de Pedro García y de María
Gutiérrez, al Nuevo Reino de Gra-
nada, en compañia de María de Sierra,
mujer de Gregorio Velázquez de Po-
rras .

	

1-217 v.

3629.-Juan Sánchez, vecino y na-
tural de Sev

'
¡lía, y en su compalUa

dolia Ana de Perca, hija de Francisca
de Saavedra y de Pedro de Vargas,
soltera ; María de Cazalla, vecina,y
natural de Sevilla, hija de Diego de
Cazalla y de Ana de Avila, soltera, a
Tierra Firme. 1-217 v ., 225 v.3219
número 15 .

27

3630.-Maci.as Sánchez, natural de
los Aillones, hijo de Juan Muñoz y
de Teresa Sánchez, soltero, a Nueva
Espafia .

	

1-218

3631 .-Andrés de Alealá3 natural
de Sevilla, hijo de Díego de Espinosa
y de Beatriz Sánchez, soltero, a Nueva
Es

	

-

	

por factor de Andrés Pérezpana,
de México .

	

1-218

3632.-El Licenciado Garcia de Val-
verde, natural de Cáceres, hijo de
Cristóbal de Valverde y de Isabel de
Mercado, con su _mujer, do5a María
de Reinosa, y su hijo Francisco de
Valverde, y Cristóbal de Valverde,
su sobrino, al Nuevo Reino, con su
hermana Catalina de Valverde, natu-
ral de Cáceres, hija de Cristóbal de
Valverde y de Isabel de Mercado,
soltera ; con sus criados Catalina Ca-
silda y María, su hermana, naturales
de Valverde, hijas de Martín Chauca
y de María Casilda ; Catalina de
Mendival, natural de Valladolid, hija
de Pascual de Mendival y de Julíana.
d e Mendival, soltera- Rodrigo de
Soria, vecino de Jalrecejo, hijo de
Gutierre Rodríguez y de Ana de So-
ria, soltero ; Agustín de Víllarreal,
natural de Madrid, hijo de Domingo
Villarreal y de Magdalena de Alvear,
soltero- Cristóbal de Madrigal, na
tural de Cáceres,

	

hijo
'
de Alonso de

Madrigal y de Violante Rodriguez,
solt¿ro ; Antón Cotrina, natural de
Cáceres, hijo de Juan Cotrina
de Isabel González, soltero .

1-218 r .' y V .

3633.-Pedro Lorpez, natural de
Sevilla, hijo de Pedro López y de
Elena de la Cruz, ínercader, soltero,
a Tierra Firme .

	

1-218 v.
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3634.-Salvador de Moya, natural
de Sanlúcar de Barrameda, hijo de
Alonso de Moya y de juaría de
Herrera, con su mujer Francisca de
Castro, a Nueva España .

	

1-218 v .

3635 .-Francisco de la Cueva, ría-
tural de Sevilla, hijo de Alonso de
Herrera y de doña María de la Cueva,
mercader, soltero, a Nueva España .

1-218 v .

3636 .-Baltasar Hernández Je
P.ineda, natural de Sevilla, hijo de
Juan de Xerez y de María de Xerez,
mercader, soltero, a Nueva España .

1-218 v .

3637 . - Hernando de Santillana,
natural de Sevill~, hijo de Andrés de
Sanfillana y de María de Cieza, con
doña Petronila de Herrera, su mujer,
a Nueva España .

	

1-219

3638. -Alonso Marcos de Narváez,
natural de Granada, hijo de Pablo
de Narváez y de María de San Gil,
1nCrcader, soltero, al Perú .

	

-1-219

3639 .

	

de Vera, natural
de Aldeanueva

	

del

	

Camin
-
o, hijo de

Diego de Vera y de Isabel Serrano,
con María de Ovíedo, su mujer, a
Nueva España .

	

1-219

3640.-Benito de Tordesillas, na
tural de Valladolid, hijo de Alonso
de Tordesillas y de Isabel de San,
factor, soltero, a Santo Domingo .

1-219

3641 . - Alonso de Orellana, � na-tural de Tunja, hijo,de Diego de Ore-
llana y de Catalina Sánchez, soltero,
al Nuevo Reino . ,

	

1-219 v.
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3642.-Mateo de León, natural de
Sevilla, hijo de Juan de León y de
Leonor Núñez, mercader, soltero, a
Tierra Firme .

	

1-219 v .

3643.-Diego Sánchez, natural de
Sevilla, hijo de Diego Sánchez y de
Isabel Méndez, mercader, soltero, a
Tierra Firme.

	

1-219 v .

3644.-Juan Vázquez, vecino y na-
tural de Fregenal, hijo de Andrés
Vázquez Pacho y de Isabel Diaz, sol
,tero, a Tierra Firme, por factor del
jurado Hernán Rodríguez de San
Juan .

	

1-2 19 v.

3645.-Francisco Darán, natural
de Valverde, hijo de Nicolás Sánchez
y de María García Duran, con su
mujer Leonor Sánchez, hija de Juan
Caro y de Teresa Martín, a - Nueva,Espai5a .

	

1-220

3646 . - Martín S.Inchez, natural
de Valverde, hijo de Alonso Sánchez
y de Marina Sánchez, la Rubia, con
Inés Gómez, su mujer, hija de Alonso
Martín Alabara y de Inés Gómez y
tres hijos solteros .

	

1-220

3647.-Juan Bautista, natural de
Vill,anueva, hijo de Juan Bautista y
de María Pérez, 'soltero, a Nueva
España .

	

1-220

3648.-Andrés de Guzmarn, na-
tural de Sevilla, hijo de Andrés
Hernández y de Isabel de Guzmán,
mercader, soltero, al Nuevo Reino .

1-220

3649.-Francisco Ruiz, vecino y
natural de Villaumbrales, hijo de
Juan Ruiz y de Marla García, con su
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mujer Magdalena de la Torúe, a Nueva
España .

	

1-220

3650. -Pedro de Colmenares, teso-
rero en el Nuevo Reino de Granada,
natural de Málaga, hijo de Pedro de
Colmenares y de dofia María de Tru-
jíllo, soltero, al Nuevo Reino, con
sus criados Pedro de Velasco, hijo de
Martín Alonso de Castriciones y de
Juana González, vecinos de la Arniga,
soltero- Bartoloiné Ortíz, natural de
Sevilla, hijo de Cristóbal Gallego y
de dofia María Ortiz, soltero . 1-220 v_

3651 .-Juan de SePúlveda, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Pedro de
Sepúlvedá y de Angelina Gutiérrez,
soltero, a Nueva España, pq`, factor
de su padre .

	

1-220 v .

3652.-Marcos, de Villarta, vecino
y naturalde Torrijos, hijo de Pedro
de Villarta y'de Francisca Gutiérrez,
con su mujer, Francisca Hernández, a
Nueva Espafia .

	

1-221

r
3653.-Alvaro López9 vecino yna-

tural de Torrijos, hijo de SanchoLó-
ez y de Beatriz González, con sus

lijos, Juan, Andrés, Luis, Francisco y
Catalina López, a Nueva Espafía . 1-221

3654.-Diego de Inclán, vecino y
natural de León, hijo de Pedro de
Inclán y de' Magdalena deLorenzana,
mercader, soltero, a Nueva Espalia .

1-221

3655.-Martin Núñez, vecino de
Sevilla, hijo de Lopc Garcia y de
Beatriz Núñez, con su mujer Antonu
Núfiez, y Juan Ponee, su hijo a
Tierra Firme, por factor de Gaspar
Chaparro .

	

1-221

2 7

3656.-Pedro Dominguez, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Hernando
de Soria y de Elvira González, con su
mujer Marina Ximénez, a Nueva Es-
paña .

	

1-221

-3657.-El Licenciado Bailo, fiscal
en Guatemala, natural de Burgos,
hijo de Pedro de Medina y de Ca-
talina deRosas, soltero, a Guatemala .
Van por criados suyos, Juan de
Pefiaranda, hijo de Juan Gómez y de
Catalina de Pefiaranda, vecinos de
Tardelcuende (Soria), soltero ; Fran-
cisco Yafiez, hijo de Francisco Yáfiez
y de Isabel Hernández, naturales de la
villa de Segura de León- doña Ca-
talina, por ser hija del licenciado ;
Gaspar de Giles, hijo de Hernán
Suárez y de Mencía de Giles, vecinos
de Segura de León, con María Díez
Calcinas, hija de Rodrigo Calcinas
Malflaire (?) y de Isabel Díez, con sus
hijos Marcos de Valdelomar, Benito
y Mencía de Giles e Isabel Diez, sol-
teros, e Isabel Pascuala, hija de Juan
Prieto Hidalgo y de María Rodrícruez
vecinos de Valladolid; Gregorio de
Santotis, vecino y natural de Burgos,
hijo de Bernardino de Santotis y -de
An'a de Santa María, soltero . 1-221,
227 r .' y v. 234.

3658 .-Rodrigo Lobo, vecino y
natural de Villanueva el Fresno, hijo
de Blas Báez y de Beatriz Loba, con
su tío Rodrigo ¡ Lobo, soltero, iner-
cader, a Tierra Firme .

	

1-221

3659 . -Pedro de Ordas, vecino de
León,' hijo de Pedro de Ordas y de
Elvira López, solteró, a Nueva Es-
pafia .

	

1-221 v.

3660-----7Antona de Cazaña, natural
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de Sevilla, bija de Francisco de Cazan'a
y de Leonor de las, Cuevas, con Ana
López, natural de ídem, hija de Pedro
de Herrera y de Ana Núfiez, solteras,
a Tierra Firme .

	

1-221 v .'

3661 .-Alonsa de liervera, vecino
de Sevilla, hijo de Alonso de Heprera
y de María Mexía, con Beatriz de Mo
lina, su n-iujer, hija de Martín Ximé-
nez y de María de Valera, a Nueva
Espafia . Va en su compafíla, Estacia
Ortiz, vecina y natural de Sevilla,
hija de Juan de Espíndola y de Isabel
Ortiz, soltera . 1-221 v., 222 .-5210
número 11

3662.-El Bachiller Diego Bravo,
Arcediano en México, natural de Pa-
lacios de Meneses, hijo del bachiller
Juan Bravo y de Ana Sánchez, clérigo
presbítero de la diócesis de Palencia,
a Nueva, Espafia . Pasaron también
por criados suyos, -Alonso Pérez de
Pocasangre, vecino y natural de Jaén,
hijo de Juan Pérez de Pocasangre y de
Ca

'
talina Gutiérrez de Martos, soltero ;

Francisco López, vecino y natural de
Sevilla, hijo de Alvaro González y de
Francisca Martínez, soltero .

	

1-222

3663. - Mendo Ramíreí, natural
de Toledo, hijo de Francisco Alvarez,
portugués, y de María Ortiz de Cár
denas, vecino de Santo Domingo, con
su madre e hijos Francisco Alvarez,
Pedro de Salazar ~ y Luis Ramírez,
mestizo, solteros, a Santo Domingo,
con su criado Francisco de Alarcón,
vecino y natural de la Puebla de
Montalván, hijo de Francisco Hernán-
dez y de María Hernández, soltero .

1-222 .r ." y V.

3664.-María de Acmilera, mujer
rY
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de Gaspar de Palazuela, hija de Frán-
cisco de Aguilera y de Isabel Méndez,
vecinos de Toledo, a Santo Domingo .

1-222 Y .

3665 .-Alonsio de Morales, hijo de
Francisco de Morales y de Francisca
Guarinos, vecinos de Sevilla, soltero .

1-222 v.

3666.-Marina Hernández, natural
de Sevilla, hija de Alonso Hernández
y de María Montero, soltera, al Nuevo
Reino .

	

1-222 Y.

3667 . -Inés Pérez, natural de Sevi-
lía, hija de Antón Pérez y de Ana
Pérez, soltera, al Nuevo Reino .

1-222 v .

3668.-Diego del Río, natural de
Santillana, hijo de Juan del Río y de
Catalina de la Torre, a Honduras,
,por factor de Juan d e Medina Villa-
vicencio.

	

1-223

3669 . - Juan Martínez de Urrá-
tigui, natural de Azcoitia, hijo de
Sancho' Martínez de Urrátigui y de
María Gómez de Quíntanilla, soltero )
a Honduras .

	

1-223

3670.-Francisca de Escobar, na-
tural de Torríjos, hija de Cristóbal
Charco y de María Hernández,
soltera .

	

1-223

3671 .-Gonzalo de Belmonte., na-
turaf de Sevilla, hijo de Francisco de
Belmonte y de Francisca de Garfias,
soltero, al Perú, por factor de su
padre.

	

1-223

3672.

	

El Bachiller Antonio López,
clérigo presbítero de la diócesis de



Granada,'. :hijo de Francisco de, Cáce-
~q,s ~ Y . ác: d`atalína L 'pez, canónigo en~~ 1

	

0
la .,_Gatedral de Traxcala, a Nueva
Esp,afí,,a,l con su criado Marcos de
Herrera, vecino de Sevilla, hijo de
Gonzalo de Flerrera y de Juana de
Herrera-,'~

	

1-223, 225 v.

Hernández Polo,
..natural de Alcalá del Río, hijo de
Monso Hernández Polo y de Cata-

' la . Parra soltero, al Nuevolina de.
Rciño.z ,

	

1-221

3674.-Juan Suárez, vecino y- na-
tural, de :Cuba, hijo de Rodrigo de
Tarn,ayo y de Inés. de jardina, soltero,
~,Cub.la .

	

1-223 v .

3675. - Gaspar de la Torre, natural
-de, ~prvera, hijo de Antón de la
I'orre, y de Beatriz de Medrano,
solte,ro . 1-223 V .

,3676 .-Esteban Ferrofino, vecino y
natural de Cabeza del Buey, hijo de
Antonio Ferrofino y de María Sán-
ebez, la Morilla, mercader, soltero, a
Nueva España .

	

1-223 v .

-3677.-El Doctor Villalobos, ve-
cino' y natural de Guadalupe, hijo de
Simón de Villalobos y de doil- a , lsa-,
bel :Felipe, soltero, oidor. en Nueva
,Espafia, a dicha provincia . Van por
sus, criados, Diego Galán, vecino y
natural de Guadalupe, hijo de Simón
Galán y de Francisca Rodríguez, con
su inu,jer Inés de . Pola :ácos ; Baltasar
de Medina, vecino de Sevilla, -hijo de
Alonso de Medina y de Beatriz de
Ortigosa, vecino y natural de Guada-
lupe, soltero ; Alonso de Aguilar, ve-
cino y natural de Zurita, hijo de
Antonio de Aguilar y de Francisca

Jiménez, soltero ; Gómez Rodríguez,
natural de Cañamero, hijo -de Anto-
nio Rodríguez y de María Felipe,
soltero .

	

1-223 v ., 225 v . y 226

3678 . -- Pablo Espindola, natural
de Sevilla, hijo de Juan Bautista
Espíndola y de Violante Espíndola,
soltero, a Nueva Espa~la .

	

1-223 V .

3679.-Gabriel Paniagua de Loaisa,
vecino de Plasencia, hijo de Pedro
Hernández Paniagua y de doña María
de Trejo, soltero- Gutierre de Trejo,y
hijo de Hernando de Trejo y de doña
.Catalina de.Carvajal, Soltero, criado-
Juan de Montenegro, hijo de Pedro
de Montenegro y de Ana Macias,
soltero, criado ; Juan de Rena, hijo
de Gabriel de Rena y de l Catalina de
Carvajal, al Perú-

	

1-224

- 3680 . -Pedro de Mestanga, natural
de Agudo, hijo de Pedro Villarreal .
y de Isabel de Molina, mercader, sol-
tero, al Perú .

	

.1-224

3681 .-Juan Garcia, vecino y na-
tural de Sevilla, hijo de Francisco de
Medina y de Leonor García, soltero,
a Guatemala, por criado de Miguel
de Vera .

	

1-224

3682.-Cristóbal Hernández, ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de
Alonso Hernández y de, María Díaz,
con

	

Ana

	

d
'
e

	

Aguilar,

	

su

	

mujer,

	

al
Nuevo Reino .

	

1-224

3683.- Alonso Blázquez, natural
de Béjar del Castafiar, hijo de Tomé
Blázquez y de -Leonor . Muñoz, a
Nueva Espafia ._

	

1-224 v .

3684 . - Pedro González de Ba-



rrientos, natural de Béjar del Cas-
tafiar, hijo de Miguel González y de
Marina de Barrientos, a Nueva Es-
pafia .

	

1-224 v .

3685 .-Francisco Garcia, vecino de
México y -natural de Sevilla, hijo de
Lázaro Martin y de Antona Garcia,
con su mujer y dos hijas, a México .

1-224 v.

3686 .-Pedro Téllez, vecino y na-
tural de Sevilla, hijo del capitán Juan
Téllez, con Nicasio de Ortega y
Alonso de Cardona, sus criados, a
Guatemala . Va también por su criado
Pedro de Portillo, natural de' Valla-
dolid, hijo de Pedro Sánchez y de
Isabel de Xerez, soltero . 1-224 Y.-
y 231 .

3687.-El Licenciado -Francisco de
Saavedra, oidor en la Audiencia del
Perú, hijo de Hernando de Valde
rrama y de doña Catalina de Saavedra,
con dofía María de Villalobos, su
mujer, y sus hijos Bernardo de Val-
derrama, Francisco de Saavedra, dola
Catalina de Villalobos y dofia Teresa
de Saavedra ; Teresa Alvarez, vecina
de la Puebla de Guadalupe, hija de
Juan Alvarez y de Lucía Sánchez, ca-
sada; y sus criados, Garcia de Saave-
dra, vecino de Osuna

'
hijo de Alonso

de Saavedra y de María Hern'ández,
soltero ; María de Torres, vecina de
Valdetorres, hija de Pedro de Torres
y de Catalina de Avalos, soltera-,
Martín Sánchez, natural de Navarrete,
hijo de Hernán Saez de Navarrete y
de Isabel de Villoslada, soltero ; Ge-
róninio García, vecino de Guadalupe,
hijo de jerónimo Garcia, escribano, y
de Teresa Alonso, con Lucía de Man-
silla, su mujer- jerónimo Bello, vecino

Año

de Guadalupe, hi j o de Juan Bello y
de Catalina Ximénez, soltero ; Cris-
tóbal de Aguilar, natural de Mérida,
hijo de Francisco, de Aguilar y de
Isabel Báez, soltero, al Perú. 1-221 v .,
224, 225 v .-5219 núm . 15,

3688 .- Juan Garcia, vecin.o de Se-
villa, hijo de Francisco de Medina y
de Leonor Garcia, soltero, a Nueva
Espaíía .

	

1-225

3689.-Antón de Grado, natural
de Sevilla, hijo de Pedro de Grado y
de Inés Ruiz, a Nueva Espafía, de
donde es vecino y en donde tiene a
su mujrr y casa .

	

1-225 v.

3690.-Catalina de Mesa, vecina
de Sevilla, hija de Baltasar Escudero
y de María de Mesa ) a Nueva Espafía,
en donde tiene a su marido Francisco
de Zamora .

	

1-225 v.

1 3691 .-Catalina Fariarn, vecina de
Sevilla, hija de Juan Rodríguez Farfán
y de Inés Fernández, mujer de Juan
de la Isla, con sus hijos Tomé y Ga-
briel, a Nueva Espafía, en donde está
su marido . Pasó con ella Juliana Ro-
dríguez Farfán, hija de Pedro Rodri-
guez Farfán y de María Dia7, soltera .

1-225 v.

3692 . - Francisco Garcia,. vecino
de México y natural de Sevilla, hijo
de Lázaro Martín y de Antona Gar
cía, con María de Molína, su mujer,
a Nueva Espafía .

	

1-225 v.

3693. - Alonso Sánchez Orozco,
vecino y natural de la Puebla de
Montalbán, hijo de Francisco Sánchez
y de María Diaz, soltero, al Nuevo
Reino .

	

1-226
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3694. - Baltasar Moreno, vecino
de Sevilla, en la collación de Santa
María, hijo de Alonso Sánchez Mo
reno y de María ~García, soltero, a
Nueva Espafia . 1-226 v .-5219 nú-
niero 7 .

~ 3695.--Nuño de Albuquerque, ve-
cino y natural de Albuquerque, hijo,
de Miguel de Albuquerque y de Vio-
lante Luis, soltero, a Tierra Firine,
por factor de Gaspar Chaparro y de
Melchor Bermúdez .

	

1-226 v .

3696.-Andrers Girón, natural de
Sevilla, hijo de Juan Diez y de Cata-
lina Girón, con María de Segura, su
mujer, natural de Sevilla, hija de
Juan Roineros y de María de Segura,
a Nueva Espafia .

	

1-226 v .

3697.-María de Guernica, vecina
de Valladolid, hija de Juan de Guer-
níca - y de Catalina Díez, soltera, con
dofia Beatriz de la Sao,

	

su hija -y de
don Luis de la Sao, a Chile . 1-226 v .

1 3698 . - Francisco Hernández, ve-
cino de Chinchón, hijo de Juan Ber-
niejo y de María Hernández, soltero,
a Nueva Espafia .

	

.1-226 v.

3699.-Mártín Pérez de Arbeláiz,
de San Sebastián, hijo de Pedro de
Arbeláiz y . de Mar¡ Pérez de Oa, sol
tero, a'Tíerra Firme y Perú, por fac-
tor de Juan Canelas .

	

1-227

3700.-Hernán, García, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Pedro
Alonso y de María Sánchez, soltero,
a Nueva España, por criado del licen-
ciado Garcia Farfán .

	

1 1-227

3701 .-Andrés Sánchez 9 vecino de -

Sevilla, hijo de Alonso Sánchez Mo-
reno y de Leonor Rodríguez, soltero,
a Nueva Espafía .

	

1-227

3702. -Fran cisco de Molina,

	

ve-
cino y natural de Sevilla, hijo de
Jerónimo de Molina y de María Lo
pez, soltero, a Nueva Espafia . 1-227-

3703.-Vaseo González,' vecino de
Villanueva del Fresno, hijo de Alonso
González y de María Diez, con Cata
lina Sánchez, su mujer, a Nueva Es-
pafia .

	

1-227

3704.-Diego Martin, vecino y na-
tural d¿ Villanueva del Fresno 7 hijo
de Antón Martín y de María Her
nandez, con sus hijas Marina, María.
y Catalina, solteras, a Nueva España .

1-227 v .

3705.-Andrés González, vecino y
natural de Villanueva del Fresno, hijo
de Hernán González y de'lnés Gon
zález, con Bárbola Martín ., y sus
hijos Isabel, Martín y Pedro, a Nueva
Espaíla .

	

1-297 v.

3706.-Martin Galván, vecino y
natural de Villanueva del Fresno l
hijo de Bartolomé Diaz y de Cons-
tanza Hernández, con su mujer, Ma-
rina Gómez, a Nueva Espafia . 1-227 v.

W07.-Juan Domínguez, vecino
y -natural de Villanueva deil Fresno,
hijo de Alonso Garcia y de Catalina
Domínguez, con - Mencia López,~ su
mujer, a.Nueva Espafia .

	

1-22,8

. 3708'. -Francisco González Resana,
natural de Valencia de Mombuev

'vecino de México, hijo de Pedro'
González Resana y de Isabel Díaz,



a

con Catalina Diaz, sú mujer, a Nueva
Espaila .

	

1-228

3709.-Leonor Ruíz, hija de Gar-
cía Ruiz y de Mencía López, vecinos
de la Puebla de Montalbán, mu
jer de Juan Martín, residente en
el Nuevo Reino, a dicha provincia .

1,228

1 3710 .-Isabel de Lerma, natural de
Talavera, hija de Pedro de Cobija
y de María de Lerma, mujer de
Alonso de Torrijos, residente en el
Nuevo Reino, con su hermana María
de Lerma, natural de la Puebla de
Montalbán, soltera, al Nuevo Reino .

1-228 .-5219 núm . 13

3711 .-Diego de Bolafios, natural
de Béjar del Casta¡íar, hijo de Pedro
de Salazar y de' Francisco

'
de Bolafios,

soltero, a Nueva Espa¡ía .' 1-228 .-5219
núm . 11 .

3712 . -Juan de Céspedes, -natural
de Salaníanca, hijo de :Rodrigo de
Céspedes y de Ana Rodríguez, sol
tero, a Nueva Espafia . ,

	

1-228 v.

. 3713.-Salvador de Niebla, vecino
y natural de Sevilla, hijo de Her-
nando de Niebla y de Leonor Her-
nández, soltero, a Tierra Firme y
Perú, por factor det, jurado lodrigo
de Xerez .

	

1-228 v .

3714 .,-Luis Briceño, de Sevilla,
hijo de Domingo Hernández Briceño
y de María Antona, soltero, a Nueva
Espafia .

	

4-228 v .

3715 .-Franeisca Garcia, hija de
Vicente Alonso y de Ana Garcia, con
su hija, María de los Angeles, hija
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de Antón Núfiez y de la dicha Fran-
cisca, soltera, a Nueva Espafia . 1-221)

3716 .-Isabel de Mena, vecina y
natural de Sevilla, hija de Francisco
de Valera y de Catalina de Mena,
soltera, a Nueva Espafía .

	

1-229

3717.-Menclá de Espinosa, mujer
de Tomé de la Isla, fraile mercedario
[sic], hija de Rodrigo de Espinosa y
de María Sánchez,, con sus hijas Ana
de la Isla e Isabel de Espinosa, sol-
teras, a Nueva Espafía . '

	

1-229

3718.-~Teresa Diaz, vecina de Se-
villa, hija de Juan López y de Leonor
Díaz, soltera, al Nuevo Reino . 1-229

3719 .-Luís de Toledo, mercader,
vecino de Sevilla, hijo de Hernán
Francisco y de . Isabel Ximénez, sol
tero, a Nueva~Espaíía .

	

1-229

3720.

	

. Hern
'
ando de Medina, na-

tural de Sevilla, hijo de Alonso Her-
nández y de Isabel de Medina, mer-
cader, soltero, 'a Nueva Espafia .

1-229 v .

3721 .-Luis de Aguilera, vecino
de Toledo, hijo de Pedro . López de la
Fuente y de María de Aguilera, sol
tero, a Nueva Galicia .

	

1-229 v .

3722 .

	

Santos, natural
de Sevilla, hijo de Francisco de Santos
y de Inés Sánchez, soltero, a Nueva
Espaíía, de donde es vecino . 1-229 v.

3723 . - Gaspar de Morones,

	

ve-
cino de León, hijo de Luis de Moro-
nes y de Juana Fernández, soltero, a
Nueva España, con su criado Domingo
López, vecino de Salamanca, hijo de
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Pedro * López y de Leonor Rodríguez,
soltero ; y su factor Cristóbal de la
Cerda, vecino de Sevilla, hijo de Se-
bastián de Miranda y de Ana de la
Cerda, soltero .

	

1-229 v.

'3724 .-Antonio de Rosales, Con-
tador de S . M. en la provincia de
Guatemala, y Francisca de Castro, su
i�nujer, con Juan, Melchor, Baltasar,
Antonio, Diego, 0Jer , nimo, Felipe,
justa, Isabel, Josepe, de Rosales, Ma-
ría de Castro, y Sancho de Villegas
y Rosales, sus hijos, a Guatemala .
Pasaron también por criados suyos
Pedro López, vecino de Valverde de

hijo de

	

opezAlcántara,

	

Bernardino L'
y de María López, soltero ; Juan Pe-
riánez de,Barrionuevo, -hijo de Fran-
cisco de Barrionuevo y de Ana López,
vecino de Coria ; Francisco Lucas de
Vel-asco, vecino . de Jijona, hijo de
Lucas de Velasco y de Catalina de la
Fuente . 1- 193, 215, 230.3219 núi-n . 3

. ~ 3725 .- Juan de Umana, natural de
Alaejos, hijo de Urbano de- Umana y
de . Mariria Gómez, a Tierra Firme,
por escribano mayor, con su oficial
Juan Callejo, vecino y natural de
Arévalo, hijo de Bernardo Callejo
y de Juana de Mercado,, soltero .

1-230, 231 v .

3726.-Gaspar de Campos, mes-
tizo, natural del Cabo de la Vela,
hijo de Juan del Campo y de una in-
dia, soltero, al Cabo de la Vela.

1-230

3727.-Juan de Busto, vecino de
'Ocaíía, hijo de Andrés de Busto y de
dofla Mencía de Villecyas, Goberna-

z3

dor de Cartagena ; . Pedro Hervás, ve-
cino de Dos

.
Barrios, hijo

	

de

	

Pedro

4

de San Juan y de María Alvarez de
Ruas ; Andrés Quijano de Sotomayor,
hijo de Juan Manuel de Sotornayor y
de do5a María Quijano- Juan de
Guijas, vecino de Cisneros, hijo cle
Juan de Guijas y de Macla de Cis-
neros- Francisco Portes vecino de
Yepes, criados todos del dicho Juan
de Bustos, a Cartagena . También van
por sus criados Pedro Ortiz d

'
e Gue-

tería, natural de Frias, en la Montafia,
hijo de Sebastián de Guetería y de
Catalina Ortiz, soltero- Alonso Mén-
dez, vecino de Sanlucar, hijo de
Alonso Méndez y de Catalina de
Rosas, soltero .

	

1-230, 232, 236 v .

3728.-Hernando Alonso de Agui-'
lar, hijo de Diego Alonso y de María
de Villadeamor, con su mujer, Ana de
Aguílar, hija de -Francisco de Aguilar
y de María de León, y sus, hijos
María, Andrés y Bartolomé, a Nueva
España .

	

1-230 v .

3729 .-' Baltasar de Villarroel, hijo
del capitán Martín de Villarroel y de
María. de Villarroel, vecino de Ca
zorla (?), a Nueva Espafia . Lleva en
su companía a dofia María Manuel
[sic] y a doña C-atalina de Villarroel,
sus prinias .

	

1-230 Y .

3730.-El Doctor Bartolomé Frias
de Albornoz 5 natural de Talavera de
la Reina, hijo del Dr . Lázaro de Frías
y de Beatriz de Contreras, a Nueva
Espafia,, de donde es vecino .

1-230 v.

3731 .-Bartolomer de Carretero, na-
tural de Talavera d e» la Reina, hijo de
Bartolorné Carretero el Viejo, y de
Isabel Hernández, soltero, a Nueva
Espana .

	

1-230 v .
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3732.-Martin Hernández de Acci-
tuno, natural de Talavera de la Reina,
hijo de Martín Hernández de Acei~
tuno y de María Avila, soltero, a
Nueva España .

	

1-231

3733.-Baltasar de Quesada, ve-
cino y natural de G-uadix, hijo de
Hernando de Quesada y de dofia
Isabel de Mérida, con Pedro de Que-
sada, su hermano, soltero, al Perú y
Chile .

	

1-231

3734 . -Cristóbal, de la Torre, ve-
cino de Valladolid, hijo de Diego Pa-
blo de la Torre y de Beatriz de Al
mansa, con Beatriz de Tordesillas, su
mujer, -y una hija, a Nueva Espafia .

1-231

3735.-A-na de Esquive], natural
de Sevilla, hija de Diego de Córdoba
y de Isábel de Segura, soltera, a Tie-
rra Firme y Perú-.

	

1-231 v.

3736 . -Miguel Sánchez de Larr leta,
natural de Soria, hijo de Juan Sán-
chez y de Francisca de Larreta, sol-
tero, a Tierra Firme .

	

1
1-231 v.

3737 .-Juan Lucas Corzo, natural
de Córcega, soltero, a Tierra Firme,
de donde es vecino .

	

1-231 v .

3738. -Pedro de Arana y de He-
rrera, clérigo, vecino y natural de
Santo Domingo de la Calzada, hijo
de Diego de Arana y de Catalina de
Herrera, canónigo de la Catedral de
Santa Fe, al Nuevo Reino . 1-231 v.

3739 .-Gonzaló de Vides, natural
de Trigueros, hijo de Francisco de
Vides y de Leonor Sánchez, mercader,
soltero, a Tierra Firme y Perú . 1-2 1 1 v.
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3740.-Ana- López, vecina y natu-
ral de Sevilla, hija de Juan López y
de Juana López, inujer que fue de
Juan - Vázquez, a Tierra Firme . 1-232

3741 .-Juana de Bielma, mujer que
fue de Hernando de Morales, hija de
Juan de Bielína y . de Juana de Bieli-na,
con sus hijas Ana e Isabel de

'
Mora-

les, a Nueva Espafia . 4-232 .-5219
número 11 .

3742.-Cristóbal P¿rez 5 natural de
Sevilla, hijo de Andrés Pérez, el
Viejo, y de Leonor de Ayal

'
a, soltero,

a Nueva Espafia, por factor de su
padre.

	

1-231-5219 núm . 11

3743.-Francisco Nófiez de Luna,
vecino y natural de Sevilla, hijo de
Pedro de Luna y de Leonor Hernán
dez, soltero, a Tierra Firme, por fac-
tor de Francisco Ortiz Alemán,
mercader .

	

1-232 v .

3744.-Inés de Avita, vecina y ría-
tural de Sevilla, hija de Juan Arévalo
y de María Ortiz, soltera, - al Perú .

1-232 v .

3745.-Catalina Ortiz, viu4a, hija
de Gonzalo Pérez Ortiz y de María
de Vergara, con sus hijas Francisca y
María Ortiz, y Diego Márquez, su
esposo, al Perú .

	

1.7232 v .

3746.-Catalina Velázquez, vecina
de Sevilla, hija de Jorge Velázquez y
de María Velázquez, soltera, a Nueva
España .

	

1-232 v .

3747.-Pedro de Benavides, natu-
ral de Castroverde de Campos, hijo
de Pedro Hidalgo y de Francisca
Mata, soltero, a Cartagena . 1-232 v .
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3748.-Luii de Atienza, natural del
Cuzco, hijo de Juan de Medína y de
Catalina Gormez, al Cuzco .

	

1-233

3749.-Jerónimo de Tauste, alias
Oliván i hijo de Pedro Tauste de Oli-
van y de María Gómez, vecino de
Taraz&na (Aragón), mercader ; soltero,
al Perú .

	

. 1-233

3750.-Blas López, vecino y natu-
ral de Santo Domingo de la

'
Isla

Espafiola, hijo de Juan López y de
Leonor Diaz, soltero, a Santo Do-
1-ningo .

3751 .-Juana de Me'na, viuda, ve_
cina de Málaga, hija de Francisco de
Mena y de Francisca de Mena, mujer
que fue de Rodrigo Sanz, con Fran*-
cisca Mena e Isabel de Barrera, hijas
solteras, a Nueva España .

	

1-233 v.
. 3752 . -Victoria DIAZ, vecina y na-
tural de Triana, hija de Diego . Sán-
chez y de Mencía Sánchez ; soltera,
con su hija María Diaz, a Nueva
Espafia .

	

1-233, v.

3753.-Beatriz de Sosa, vecina y
natural de Sevilla, hija de Sosa,de los
Ríos y de An*a de Artieta, soltera, a
Nueva Espafia .

	

1-233 v .

3754.-Juan Carrillo, negro libre,
natural de Santo Domingo de la Es-
paliola, hijo de Martín de Burgos y
de Isabel Pérez, negros, a Santo Do-
míngo .

	

1-233 Y .

3755.-Mateo de Segovia, hijo de
Antonio de Segovia y de Francisca
Galván, vecinos de Valladolid, soltero,
a Tierra Firme y Perú, por factor de
Nicolás Corzo, mercader .

	

1-233 v .
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3756.-Díego Sánchez, natural de
Toledo, hijo de Diego Sánchez y'de
Inés de Mora, soltero, a Nueva Es
pala.

	

1~234

3757.-Nícolás de la Carrera, na~
tural del Condado de Castafieda, hijo
de Pedro Garcia de la Carrera y de
María de Aguilera, a Tierra Firme y
Perú, por factor de Antonio Corzo,
mercader, soltero .

	

1-234

3758 . -Miguel de Medina, hijo de
Juan de Medina y de Olalla Martínez
con Luisa de Escobar, su mujer, hija
de -Diego Carrillo y de

	

Ana

	

de

	

E¡
cobar, a, Santo Domingo . .

	

1-234 v .

3759.-Dia [sic] Sánchez de Avila,
vecínoy natural de Bacza, hijo de
Gonzalo Yáfiez de Avila y de Leonor
de Molina, a Tierra Firme y Perú, por
criado de Diego de Avila .

	

1-234 Y .

3760.-Ana de Espino,"vecina y
natural de Logroño, hija de Martín
de Espino y de Catalina de Alcedoya,
soltera, al Perú .

	

1-235

. 3761 .-Francíseo Perrez Lazcano,
hijo de Miguel Pérez de Lazcano y
de Catalina Pérez, con su mujer doña
Francisca de Vargas, hija de Diego de
Vargas y de dofía Andrea Zurita de
Alfaro ; Juan Calderón, hijo de Fran-
cisco Calderón y de Francisca Pérez
Lazcano, vecinos todos de Madrid,
con su criada Isabel de Oviedo, ve-
cina de ídem, hija de Diego Fernández
Armero y de María de Oviedo, sol-
tera,, Miguel Fernández, vecino de Sa-
lamanca, hijo de Francisco Sánclíez
Villano y de Isabel de Herrera, sol-
tero, al Perú . Va también'por criado
suyo, Juan de Jausoro, vec-ino de Az-
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coitia, hijo de Martín Sáez de Jausoro
y de María Jaene de Inazob ia, soltero .

1-235 y 238

3762.-Isabel Rodriguez, vecina y
natural de Sevilla, hija de Pedro
Carlos y de Bárbola Rodríguíez, sol_
tera, a Tierra Firme y Perú . 1-235 v .

3763 .-Frneíseo, Calderón, clérigo,
bachiller, vecino de Madrid, hijo de
Francisco Calderón y de Francisca
Pérez de Lazcano, al Perú .

	

1-235 v :

3764.-Diego de Rihas, hijo de
Juan de Cepes y de Beatriz Pimienta,
.con Beatriz de Arana, su mujer, hija
de Luis de Arana y de Francisca
García, a Nueva España .

	

1-235 v .

3765 .-Francísca de Escobar, ve-
cina de Torrijos, hija de Cristóbal
Charco y de María Hernández, sol
tera, a Nueva España .

	

1-235 v .

3766 .-Cristóbal U Fspínar, pla~
tero, vecino de Sevilla, hijo de Diego
García del Espinar y de María Váz-
quez, a Venezuela .

	

1-235 v .

3767.-Melch
'
or Fernarndez de Leorn 9

vecino de Sevilla, - hijo de Alonso Fer-
nández de Sevilla y de Beatriz Fer-
nández, soltero, a Nueva España, por
factor de Diego Hernández de Me-
dina .

	

1-236

3768 . -Ana de Anaya, hija de Bar-
tolomé Sánchez y de Beatriz Martín,
con María de Godoy, su hija y de
Lorezo Rodríguez, a Cartagena . 1-236

3769.-Francisco de Maluenda, ve-
cino de , Sanio Domingo, hijo de Cris-
tóbal de Maluenda y de Catalina de
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Maluenda, Juana de la~ Risas, su mu-
jer, vecina de Madrid, hija de Pedro
de' las Risas y de Juana de las Risas,
a Santo - Domingo, de donde son ve-
cinos .

	

1-236

3770.-Bartolomé Sánchez, vecino
de Sevilla, hijo de -Pedro. Alvárez y
de María Sánchez, con Francisca de
Quesada, su mujer, hija de Rodrigo
Quesada y de Luisa de Vera, y sus
hijos Pedro, Luisa -y

	

María, a Santo
Domingo .

	

1-236

. 3771 .-Francisco DÍaz, zapatero,
hijo de Cristóbal Díaz y de Inés
Díaz, con Inés López, su mujer, hija
Pedro López y de Marina de - la Vega,
y sus hijos Pedro, Francisco y Fran-
cisca Diaz, vecinos todos de Ciempo-
zuelos, a Santo Domingo .

	

1-236 v .

3772.-Pedro Garcia de Fuenti-
áueíía, hijo de Pedro Garcia de Al-
monte y de Antona Márquez, con
Ana López, su mujer, hija -de Pedro
de Guadalupe y de María Hernández,
y sus hijos Juan, Baltasar y Fran-
cisco, a Nueva España .

	

1-236 v .

3773.-Alonso de Aguilar, vecino
de México, hijo de Juan de Palma y
de Elvíra de Palma, vecinos de Se-
villa, a México .

	

v .

3774 .-Francíseo de Arcos, vecino
de San Francisco de Quito (Perú),
hijo de Gonzalo de Arcos y de Bea-
triz de Lora,

	

naturales

	

de

	

Sevilla
)
a

San Francisco de Quito .

	

1-237

3775.-Juan. Vargaz Zapata, ve-
cino y natural de Madrid, hijo de'
Diego de Vargas y de doña Cons-
tanza de Vivero, al Perú M . 1-237 v .



Aho 1,557

3776.-Juan de Vargas de Castro,
vecino de Madrid, hijo de Diego de
Vargas Salmerón y de dofia Andrea
Zurita de Alfaro, soltero, con sus
hermanos dofia Francisca de Vargas,
mujer de Francisco Pérez Lezcano, resí-
dente en Trujillo (Perú), y Diego de
Vargas, criado, al Pertí . 1-237 v.-
5219 núm .'9 .

3777.-In- ígo López de Frias, ve .
cino de Alcalá de. Henares, hijo de
Alonso de Frías y de do:Cia Andrea
de Vargas, soltero, al Perú.

	

1-238

3778 . -Berna rdino de Escobar, ve-
cino de Madrid, hijo de Francisco de
Escobar y de Juana . de la Cadena,
soltero, a Nueva Espafia- 1-238 .-
5219 núni

	

11 -

3779.-Melchor Núfiez, vecino de
Sevilla, hijo de Hernando de Alvarez
y de Leonor Núñez, soltero, a Nueva'
España, por factor de Alonso Núñez
de Badajoz, su - hermano, mercader .

1-238 .~5219 nulin . 11

3780.-Pedro de Ribera, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Pedro de
Ribera y de doña Leonor de Casaos,
soltero, a Nueva Espafia, por factor
de Diego de.l a Torre, mercader . 1-238

378 1 . -N. de Llerena Hurtado, ve~
cino

	

y natural

	

de Sevilla, . hijo

	

de
Pedro Hernández y de Is abel Her-

rnandez, soltero, a Nueva España, por
criado de doña Francisca de Valen-
zuela .'

	

1-238 v .

3782 .-Francisco de Adrada, ve-
cino y natural de Talavera de la
Reina, . hijo de Alonso de Adradá y
de,lsabel Rodríguez,, con Constanza

a
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de Adrada, su mujer, hija de Juan de
Víllanueva y de Elvira de - la Serna-
Diego, mestizo, hijo del dicho Fran-
cisco de Adrada y de Magdalena,
india; Francisca Nevada, vecina de
ídem, hija de Alonso Sánchez y de
Juana Sánchez, , soltera, al Perú .

1-238 v .

3783.-Juana de los Angeles, ve-
cina y natural del Perú, mestiza, sol-
tera, al Perú .

	

1-238 v .

3784,-Teresa de Ribera, vecina y
natural de Sevilla, Iiija de Alonso
Gascón y de Juana Mirtin, m_ujer de
Hernán García, colchero, con sus
hijos, Juan e Inés, solteros, a Nueva
España . 1~238 v .

3785 . - juin MufioZ, vecino de
Cuéllar, hijo dQ Hernán Saz y de Ana
Diaz, soltero, a Tierra Firme, por fac
tor de Bautista Mulloz .

	

1-238 v .

3786 .-Jerónirno Serrano, vecino y
natural de Mora, hijo de Juan Serrano
y de María Hernández, calectero, a
Venezuela . .

	

1-239

3787.-Diego Alvarez, vecino y
natural de Antequera, hijo de Juan
Alvarez y de Mencia Alvarez, sol-
tero, a Tierra Firme y Perti, por fac-
tor de Juan Ortiz .

	

1-239

3788 . -Antonio de Santiago, ve-
cino de Sevilla, hijo de Andrés Bravo
y de María Díaz, con Nicolasa de
Escalona, su mujer, vecina de ídem,
hija de Antón de Escalona y de Ana
Bernal y una hija, a Nueva España .

1-239 .-5219 núm . 11

3789.-Juan López de Sampedro,



28 9

vecino de Medellí.n,1ijo de Luis López
y de María López, con María Rodri-
J

guez, su mujer, hija de Andrés López
y de Catalina Rodriguez, y sus hijos,
Luis y Andrés López, a Nueva Es-
paña, poi- factor de Juan Bacz . 1-239 v .

3790 . - Diego López, cal,cetero,
vecino .y natural de Sevilla, hijo de
Bias de Altopica y de Marina López,
con Isabel Verdugo, su mujer, hija
de Mateo Verdugo y de Inés Adai-ne,
y sus hijas, María, Ana y Juan, sol-
teras, a Nueva -España.

	

1-239 v .

3791 .-María Hernández9 vecina y
natural de Sevilla, hija de Jerónit-no
Hernández de Alcántara y de Cata
lina Ximénez, soltera, a Tierra Firme.

1-239 v .

3792---Isahel Nurn- ez, vecina y na-
tural de Sevilla, hija de Francisco Ro-
driguez' y de Francisca Nún"ez, mujer
de Martin de S a_avedra i	residente en
Nuev

»
a Espafia, con Elena Gómez, su

hermana, soltera, a Nueva Espafia .
1 239 v�521 9 núni .

	

11

3793.-Diego Pérez, vecino y. na-
tural de Sevilla, hijo de Marcos Gar .7
cía y de María Hernández, a la Isla
Espafíola .

	

1-240

3794. �Juan de Dueñas, vecino ynatural de Paredes de Nava, hijo de
Hernando ,de Dueñás y de Francisca,
González, mercader, soltero, a Tierra
Firme, y Perú,

	

1-240

3795.-Marcos de Cuéllar, vecino
de Tar-ancón, labrador, con sus l�rer-
níanos, Beatriz y Quiueria de Cuéllar,
hijos de Pedro de Cuéllár y de Juana
Ruiz, solteros, al Nuevo Reino. 1-240
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3796.-Juan Pérez Castaño, vecino
y natural de Driebes, junto a Mon-
dejar, hijo de Juan del Corral y de
María, la Cast -aña, vecinos de ideni ?
jurisdicción de Alinóguera, con María
luiz, su ninjer, natural de Sevilla,
hija: de Alartín Ruiz y de María de
Cardona, -y su hija Beatriz, al Perú,
por mercader .

	

L240

3797.-Juan de la Torre, vecino de
Sevilla, hijo de Francisco de la Torre
y de Catalina Diaz, niercade*r, soltero,
al Perú .

	

1-240 v. .

3798.-Gregorio de Pesquera, y
sus criados Francisco de Sornoza, ve-
¿¡no de Toblas, hijo de Pedro de Sor
noza y de María de Sornoza, soltero,
Miguel de Trujillo, mestizo y-natural
de México, y

	

eJuan Guti'rrez, vecino
de Sevilla ; con los, bachilleres, Juan
Pérez deVarandallá y Francisco del
Río, clérigos, presbíteros, a Nueva
Espafiá .

	

1-240 v.3219 núm . 11

. 3799.-Juana Pérez, vecina y na-
tural,de Sevilla, hija de Pedro Veláz~
quez y de Constanza Rodríguez, lilu-
jer de Miguel Sánchez,~ con su hijo
juani soltero, a Nueva Espa.fia .

1-240 v .

3800.-Esteban Bravo, vecino y
natural de Cartagena, hijo de Pedro
Hernández y de Francisca López, a
Cartagena, de donde es vecino y .na-
tural .

	

1-240 vi

3801 .-Isabel de Tovar, vecina y
naturail de Sevilla, soltera, a Tierra
Firme .

	

1-240 v .

Leonor de Peralta, vecina
de Sevilla, hija de Francisco de Alar-

19
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con y de Isabel de Peralta, soltera, a
Santo -Domingo .

	

1-240 v .

3803 .-Luísa Velázquez, vecina y
natural de Sevilla, hija de Francisco
de Ana y' de María González�, sol-
tera, al Perú.

	

1-241

'3804 .-Jerónima de Cárdenas, ve-
cina y natural de Sevilla, hija de
Antonio Catano y de Inés de Cár-
denas, soltera, a Tierra Firme y Perú .

1-241

-3805 .-Pedro Ruiz de Escobar, ve-
cino de Sevilla, hijo de Antonio Ruiz
de Escobar y de Constanza Barba,
soltero, al Perú .

	

1-241

3806 . -Francisco de Nava, vecino
de Sevilla, hijo de Juan de Nava y de
Catalina González, cori María Her-
nández, su mujer, hija de Juan Lozano
y de Mayor Sánchez, a la Isla Es-
pafiola .

	

1-241

3807.-)uana de Avita, vecina de
Sevilla, hija de Francisco Gutiérrez
y de Francisca Gutiérrez, con su hijo
Juan de Santa María, a Santo Do-
mingo .'

	

1-241

3808.-Bartolomé de Tuesta Mon-
,toya, vecino de Tuesta, hijo de Jorge
Diaz de Tuesta y de Catalina Kuiz
de Salazar, sOltero, a Tierra Firme y
Perú, por factor de Gregorio de Es-
pinosa . ,

	

1-241 Y .

, 3809.-Melchor Gonzálcz9 , vecino
y natural de Sevilla, hijo de Domingo
González y de María López, soltero,
a Nueva Espafia, por factor de Her-
nán Vázquez de Méjico . 1-241 . v_
521.9 núm . 11 .

29 0

. 3810.-Juan de la Fuente Belluga,
vecino de Sevilla, hijo de Juan de la
Fuente Belluga y de Elvira de la To-
rre, soltero, a Nueva España, por
factor de Francisco Bernal .,

	

1-241 v .

381- 1 .-Bartolomé de Cózar, vecino
de Sevilla, hijo de Lucas de Cózar y
de Beatriz de Espinosa, soltero, a
Tierra Firme y Perú, por factor . de
Francisco López, mercader . 1-241 Y .

3812.-El Bachiller Luis Sánchez,
clérigo, vecino y natural de Cifuentes,
hijo de Hernando de Atienza y de
Beatriz Sánchez, a Popayán . . 1-24,1 v .

3813.-Hernán Garcia Patiño9 ve-
cino y natural de Llerena, hijo de
Juan Garcia de Cantaelgallo y de El-
vira Patifio, soltero, a Cartagena y
Santa Marta, por criado del Obispo
de Cartagena .

	

1-241 v .

3814.-Arias Maldonado y Cristó-
bal Maldollado, vecinos de Salamanca,
hijos del Doctor Alo'nso Pardo de
Buendía y de doña Isabel Maldonado,
solteros, al Perú, con su criado Pan
,taleón de Angulo, vecino y natural
de Otes, hijo de Pantaleón de An-
gulo y de Elvíra Sáez de Paredes,
soltero .

	

1-242

3815.-Ana López, vecina y natu-
ral de Sevilla, hija de Gregorio Ro-
dríguez y de Francisco López, mujer
de Francisco Gómez, residente en
Tierra Firme, y sus hijos Luis y Alonso
Pérez y Miguel Pérez, a Tierra Firme .

1~242

3816.-Martín Sánchez 9 vecino'y
natural de Villalón del Fresno, hijo
de Luis Gómez y de Isabel Martilí,
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con Mencia Núfíez, su mujer, 1ija de
Juan Díaz y de Ana Díaz, vecinos de
Morón, y sus hijos Isabel, Juan y
Ana, solteros .

	

1-242

-

	

381T-Gordián Casasano, hijo- de
Alonso Casasano y de , Isabel Casa-
sano, con dofía Ca-talina de Cabrera,
hija de, Domingo López y de Mar¡
López, a Nueva Espafia . Van por
criados : suyos Violante., Hernández,
vecihá y natural de Corcoles, hija de
Francisco Rey y de Mar¡ Hernández,
soltero- Inés de Vergara, hija de Lo-
renzo de Nava, trompeta, y de Inés
de Vergara ; Lorenzo Sáncbez, vecino
y natural de Salmerón, hijo de Her-
nand.o de Barajas y de Ana Sanchez,
soltero ; Diego Diaz, vecino y natural
de Sevilla, -hijo de Luis Díaz y de
Isabel de Xerez, soltero ; Hernán Gó-
mez', vecino~ y natural de Sevilla, hijo
del doctor Alonso Gómez y de do:Cla
Sebastiana, soltero- Isabel Ximénez,
vecina y natural de Sevilla, hija . d e
Andrés Ximénez, tonelero, y de Ana
Rodriguez, soltera ; Juan Serrano, ve-
cino y natural de Pareja ; Lucía' Mar-
tinez, soltera . - 1-242 r .' y v.-521 9 nú-
mero 1 l .¡

	

-

3818.-Juan de Llaino, vecino y
natural de Cangas de Tíneo, hijo de
Juan de Llano de Argancínas y de
Leonor Pérez, con Alonso de Llarío,

1 1vecino de' .'dem, hijo -de Lope de
Llano y~ de Isabel Ramírez, al Nuevo
Reino .

	

~ 1-243

3819---Juan Francisco de 'Rojas,
hijáde Juan de Roja's y de Ana de
Alinazán, con dofia Constania de
Río, hija de Ruy Fernández de Fuen-
mayor y de Aldonza Díaz de Fu-
inana, y su hijo Juan de ~Rojas, a
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Santo Domingo, de cuya poblacio/n
de; Yanguas son vecinos .

	

1-243

3820.-Cristóbal Francisco de Rí-
hera,, natural de Sevilla, hijo de Ro-
drigo Fernández de Ribera y de
Mencía de Valladolid, soltero, a Tie-
rra Firme y Perú, por factor de
Bartolomé de Xerez .

	

1-243

3821 .-Alonso _Martín, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Diego
González y de Ana González, a Santo
Domingo .

	

1-243

3822.--de Guzmán, vecino y na-
tural de Salamanca, hijo de Pedro de
Guzmán y de doña Leonor deRojas ;
Catalina Rodríguez, vecina de ídem,
hija de Hernán Rodríguez y de Cata-
lina Herinández, su criada, al Perú .

1-243 v .

3823 -Luisa Gutiérrez, vecina y
natural de Sevilla, hija de Gonzalo
Gutiérrez y de Catalina Montes,
soltera, a Tierra Firme y Perú.

1-243 v .

3824.-Rodrigo de Avila, vecino y
natural de Sevilla, hijo d e Alberto

1García y de Beatriz de Avila, soltero,
a Tic -rra ;Firme y Perú, por factor de
Rodrigo Avila .,

	

1-243 v .

3825.-Francisca del, Castillo, y
Catalina Sala

'
zar, su hermana, hijas

de Juan del Castillo y de Ana Gómei,
soltera, al Nuevo Reino .

	

1-243 v .

3826 .-Baltasar Ramirez, vecino y
natural de Sevilla, hijo de Juan de
Villarreal y de InésGutiérrez, soltero,
a Tierra Firme y Perú, por factor de
Francisco de ..Escobar,

	

1-243 :v-
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3827.-Hernando de Herrera 9 ve-
cino y natural de México, hijo de
Juan Pérez de Herrera y de Juana
Núñez, soltero, a Nueva Espafia .

1-243 v .

3828.-Antonio Rodríguez, vecino
de Medina Sidoniá, hijo de Benito
Diaz y de Marina Márquez, con su
mujer Leonor Martínez, hija de Gar-
cía Rodríguez Martínez y de Mayor
Rodriguez, y Marla Márquez, su hija
a Santo Domíngo .

	

1-244

.3829.-Bernardina de Valenzuela,
vecina de Sevilla, hija de Alonso Ruiz
y de Catalina de Valenzuela, soltera,
a Tierra Firme.

	

~1-244

3830 .-Juan de . Escobar, vecino y
naturalde Sevilla, hijo de Juan' de
Escobar y de Mencía de Esquivel,
soltero, al Perú .

	

1-244

3831 .-Francisca de Aillón, vecina
y natural de Sevillá, hija de Juan de
Lorenzana y de Marla de Aillón, sol-
tera, con Leonor Hernández e'lsabel
de Aillón, sus hijas solteras, a Nueva
España .

	

1-244

3832 . .-Gonzalo Dominguez5 Ve-
cino de Llerena, hijo de Pedro López
y de Mar¡ González, con su mujer
Marla Sánchez, vecina de ídem, hija
de Hernán Mateos y - de~ Isabel Sán-
chez, y sus hijas~ Catalina, Maria,
Beatriz, e Isabel, al 'Nuevo Reino .

1-244 v .-5219 núm . 15

3833.-Cristóbal de'Miíío 5 vecino
de Llerena, hijo de Cristóbal de Miño
y de - Catalina Sánchez, con Constanza
de Toro, hija . de Juan Komán y de El-
virá de Arraya, y sus hijas Catalina

de Mifio y Elería de Paz, al Nuevo
Reino .

	

~ .
1

	

1-244 Y.

1 3834.-Doña Catalina Enríquez,
hija de Don García Enriquez y de . . . de
Figueroa, con su criada, Felipa Gómez,
vecina de Sevilla, hija: de Sancho Gó-
niez y de Lucia de. . . solteras, a Nueva
Espafía .

	

1 1-245 .-52 19 núm . 11

3835.-Marí Gallega, vecina y ia-
tural de Llerena, hija dé Francisco
Gallego y de Antona Ponce, mujer de
Lorenzo Martín, con su hija Magda-
lena, al Nuevo Reino .

	

1
~ 1-245

3836.-Francisco Bravo, vecino de
Sevilla, hijo de Pedro Bravo y de
Francisca García, a Tierra Firme, poi,
factor de Pedro Bravo, su hijo . -1-245

3837.-.Juan Gómez, vecino y na~
tural de Sevilla, hijo,de,Diego Gómez
y de Mar¡ Téllez, soltero, a Sue'va
Espafiá, por factor de Esteban López.

i 1-245 .-5219 núm . 14

3838.-Andrés de Alcalá, veci.no y
natura 1 de Sevilla, , hijo de Pedro de
Villarreal y de Juana Díaz de Alcalá,
soltero, a Nueva Espafía . 1-245 .-
5219 núm . 11 .

3839 . -Andrés de Unzueta l vecino
y natural de Sevilla, hijo de Andrés
de Unzucta v de-Elvira Martel, sol
tero, a Nueva,Espafia, por factor de
Juan Parente .

	

1-245 v .

3840.-Pedro de Santiago, Vecino
y natural de Vileruela, hijo de Fran-
cisco de Santiago y de Isabel Baza,
soltero, al Nuevo Reino, por escri-
bano del número y Concejo del lugar
de Ibague .

	

1-245, (Y .
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~ 384li�-. Gab~iel Flores 5 vecino y
natural de Madrid, hijo de Juan Prieto
y de Isabel Gutiérrez, soltero, al Perú,
por criado de los doce religiosos que
lleva Fray Pedro de Cepeda . 1-2,45 v .

3842.- Isabel

	

Pérez

	

del

	

Angel,
mujer de .Diego López de Rebcilledo,
residente en Indias, con su hijo Fran-
cisco López y su sobrino Antón Sán-
chez de Abarca, a Santo Domingo .

5219 núm . 1

3843.-Juan de Aguilar, vecino de
Sevilla, mercaeler, con su mujer Elviraí
de Galdo y su hijo Alonso de Agui
lar, a Nueva Espafla . Va en su com-
pafíía, Isabel Garcia y Juana de San-
tiago, solteras .

	

5219 nUm . 11

,1 3844.-MarÍa,, Xíménez, vecina de
Sevilla, a Nueva Espafia, en . donde
tiene a su marido, Juan Alonso Ve-
lázquez .

	

5219 núm . 1 1

3845 _Cristóhal Moidonado, Ve.
cino de Valencia, soltero, a Nueva
Espafla .

	

5219 núm . 11

3846.- Luis Arías, al Nuevo
Reino.

	

5219 núm . 13

. 3847.-Mateo Rodrígurz, al Perú,
por mercader .-

	

5219 núm . 14

3848.-Hernando de Palma g natu-
ral de Sevilla, a Nombre de Dios, de
donde es vecino . :

	

5219 núm. 15
. 3849 . -Lope de Rioja, Relator de

la Audiencia del Nuevo Reino de
Granada, Cristóbal de Rioja e Isabel
Peláez, sus hermanos ; Francisco de
Morales y Francisoa de Morales ; her-
manos, al Nuevo Reino . 52 19 núm . 15
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3850.-Hernando Pérez de Palma,
1 .vecino de Panama, a Tierra Firme .

5219 núm . 15
. 3851 .-Juan del Campo, natural

de la villa de Hita, soltero, hijo de
Diego del Campo y de María de Sari-
doval, a . Hondtira~,, por criado y pin-
tor del Obispo Fray Gerónirno Co .
rello . (En el expediente se halla un
traslado autorizado de la R . C . dada
en Valladolid a 31 de julio de'1556,
por la que se manda a los oficiales de
la Casa de Contratación que dejen
pasar a la provincia de Honduras a
Fray Jerónirno de Corella, electo
Obispo de ella, con 12 criados y 2
canteros, previa información .-23 Ju-
nio .

	

5219 núm . 5

3852. - Francisco Argumedo,
casado, vecino de Jercí de la Fron-
tera, al Perú, como mercader .
.26 junio,

	

'

	

1 5219 núm . 15

3853. - Melchor de Coronado,
casa -do, natural y vecino de Alcalá . d e
los Gazules, al Perú, por mercader .
26 junio.

	

5219 .núni . 15

3854.-Francisco López,- soltero,
vecino de la ciudad de Pampiona del
Nuevo Reino de Granada y natural de
la ciudad de Sevilla, al Nuevo Reino
de Granada.-26 junio. 52 19 núm . 15

3855.-Andrés Méndez, casado,
vecino de Toledo, al P.crú como mer-
cader,.' 26 junio .

	

5219 núm . 15

3856.-Juan Mestizo, vapor criado
de Andrés Viejo de Casamayor.-
26 Junio . - -

	

5219 núm'. 15

3857 .- Juan de Toledo, casado, na-
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tural de Sevilla, a Tierra Firi-ni e, coi-no
mercader .-26 junio . 5219 núm . 15

3858.-Alonso Marcos, natural de
Granada, como mercader .-] 8 julio .

5219 núm . 15

3859.-Hernando Xerez, vecino de
Sevilla, por mercader . - 18 Julio .

5219 núm . 15

3860.-Juan* Ramirez, vecino de
Zafra ¡	por

	

mercader . -18

	

julio.
5219 núm . 15

3861-.Fray Alonso Tapia, al Nuevo
Reino de Granada, con seis religiosos
más -- 18 Julio .

	

5219 núm . 15

3862 . -Francisco Sánchez de Lernia
natural de Sevilla, por mercad¿r .-
18 julio .

	

5219 núm . 15

3863.-Juanes de Salvatierra, na-.
tural de Tolosa, por criado de Sancho
Díez.-4 Octubre .

	

5219 núm . 15

3864.-Esteban de Rieta, natural de
Azcoitia.-4 Octubre . 5219 núm . 15

3865.-Juan González Rincón ! Ve-
cino de la villa de Buendía .-4 Octu-
bre .

	

5219, núm . 15

3866,-Fray Pedro de Cepeda,
Fraile de la Orden de San Agustín, al
Perú con doce religiosos- más de su
orden, que son : Fray Diego Gut.iérrez,
Fray Juan de Rivero, Fray Diego de
Duefías, Fray Pedro Contreras, Fray
Cristóbal Vadíllo, Fray Diego de
Arévalo, Fray Andrés áe Villarreal,
Fray Diego de Carvajal, Fray Luis
López, Fray Diego Hernández, -Fray
Luis de Córdoba,* Fray Hernando

'1 91.

García, Y - Gxbriel Flores, criado de
los dichos- religiosos . -22 Diciembre .

5219- núm . 15

3867.-Juan González Carnero, ve-
cino de la ciudad de Vélez del Nuevo
Reino de Granada,* a dicha ciudad,
con Au mujer Beatriz Martín y~sus
hijos Juan y Beatriz.-22 Diciembre .

5219 núm . 15

3868.-Mineno Bretendona, vecino
de la villa de Bermeo, a Tierra Firme,
por factor de Pedro de Morga .
22 Diciembre .

	

1 5219 núm . 15

.

	

3869.-Mari- Arias, soltera, vCcina
de Sevilla, a Nueva Espafia�24 Di
ciembre .

	

5219 núm .-, 11

1 3870.-Gaspar Garcia, soltero, na-
tural y vecino de Sevilla, a Nueva Es-
paña.-24 Diciembre . 5219, núm . 11

3871 .-Gonzalo Hernández, clé-
rigo, a Nueva Esparia, con su sobrino
Baltasar de Herrera .-24 Diciembre .

5219 núm . 1 L

. 1 3872.-Francisco Hurtado, :soltero,
natura

'
1 y vecino de Sevilla, a Nueva

Espafia, por factor de Martín de
Campos, mercader .-24 Diciembre.

52 t9 núm . 11

3873.-Diego Ramirez Vicarío, sol-
tero, vecino de Torrecillas, a Núeva Es-
paña.-24 Diciembre . 5219 núm . 11

3874.-Diego - Maldo.nado, s'oltero,
natural de Canaveros, mercader, a
Nueva Espana . - 24 Diciembre .

5219 núm . 11

3875.-Juan de Lara, natural del



Nuevo Reino de Granada, de color
mestizo, al Nuevo Reino de Gra-
nada,-29 Diciembre . 5219 núni- 15

3876.-Francisco deMorales, y su
hermana Francisca de Morales, al
Nuevo Reino de Granada.-29 Di~
ciembre .

	

5219 núm . 15

3877.-Juan de Rioja, de color
mestizo,,a Provincia de Quito, por
ser natural de ella .-29 Diciembre .

5219 núm . 15

3878.-Leonor de Saavedra, sol-
tera, natural y vecína de Sevilla, a
Tierra Firme. - 20 Diciembre .

5219 núm . 15

3879.~Pedt,o Velasco, soltero, ve
cino de la villa de Cuéllar, a la
ciudad de Nata, en Tierra Firme
29 Diciembre .

	

5219 núm . 15
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3880.-Francisco Manuel de Espi.
na.l, hijo del tesorero Manuel de Es-
pinal y de dofia Inés de, Arauxo, ve-
cíno de Madrid, a Tiérra Firme y
Perú, con su criado ,Pedro de San
Joan, vecino y natural de Sevilla, hijo
de Martín de San jo~an y de Marli
López.

	

11-2 y 7 Y .

3881 .-Antonio Rodriguez, vecino
de la villa de Moguer, hijo de Martín
López y de Beatriz Rodriguez, a
Nueva Espafia .

	

11-7

3882.-Pedro Arballo, vecino de
la ciudad de los Reyes, hijo de Diego
Arballo y de Leonor Rodrigucz . Vino

Aílos -1,557-58

de dicha ciudaJ y partió con licencia
para ella, llevando consigo a su mujer
Juana Ortiz, y sus hijos, Juan y
Leonor de Arballo .

	

11-7

3883.-Ana Quintanilla, vecina y
natural de Sevilla, hija de Juan de
Sauzedo y de Luisa de Morales, al
Perú, con su hija Catalina de Quin-
tanilla . Pasaron en compafila de Pedro
de Arballo y sLi familia .

	

11-7

3884 .-Luis de Porras, vecino y
natural de Sevill.~a, hijo de Hernán
Gómez y de Isabe-1 de Morales, a
Santo Domingo.

	

11-7

3885.-Gonzalo de Merleado, ve~
cino y natural de Xerez de la Fron-
tera, hijo de Juan de Mercado y de
Beatriz de Casas, a Santo Domingo .

11-7 v .

3886.-Luis Enriquez de Herrera,
natural de - Sevilla, hijo de Enrique de

0Herrera *y de Ana L'pez, a Tierra
Firme, por factor d*c Leonor Her-
nández .

	

11 - 7 v .

3887 .-Francisco V~ zquez Méxia,
vecino de Cuenca, a Tierra Firme y
Perú .

	

11-7 v .

3888.-Lázaro de Vergara, natural
de ..Cuenca, a Tierra Firme y Perú .

11-7 v .

3889 . - Juan Núfiez, vecino de
Nombre de Dios, a dicha ciudad-de
donde vino a recoger a su mujer Isa
bel Garcia y sus hijos Bartolomé,
Bea,triz e Isabel .

	

11-7 v.

3890.-Gaspar Rodriguez, vecino
de Yébenes, hijo de Pedro Rodríguez
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y,Je Elvira Sánc'hez, soltero, a~Ñueva
Espafia, por criado de Fray Francisco
de Figueroa, cornisario que va con
otros once religiosos .

	

11,77 v .

3891 .-Francisco de Heredia, ve-
cino de Sevilla, hijo de García de
Heredia y de dofia Inés de León, al
Perú, donde residían sus padres .

m

3892.-Pedro Márquez, natural de
Toledo, vecino de Guanuco (Perú), a
dicha ciudad y con él sus hijos, María,
Gabriel y Leonor Enríquez y Juan

farquez, a quienes vino a recoger .
11-8

3893.-Jubán Martínez, vecino de
Huete, a Cartag ena, . como criado del
obispo de esta *ciudad .

	

11-8

3894.-Ana López, al Nuevo Reino
de Granada, donde residía su marido
Luis Arias . Pasaron 'con ella, sus
hijos, Luis e .Isabel Arias .

	

11-8

3895.-Cristóbal Arias, vecino del
Castillo de Valluela, al Nuevo Reino
de Granada, con su hermana María
Arias de Silva .

	

> 11-8

1 3896.--María de Heredia, vecina
y natural de la Puebla de Montalbán,
al Nuevo Reino de Granada . 11-8 v .

3897.-Rodrigo de Benavides, na-
tural de la Puebla de Montalbáñ, al
Nuevo Reino de Granada .

	

11-8 v.

3898.-Juan de Aguirre, natural
de la Puebla de Montalbán, al Nuevo
Reino de Granada .

	

.

	

11-8 v.

3899 .-Pedro Rodriguez dc,Villavi-

2,96

ciosa, natural de Cardenete (Cuenca),
a Tierra Firme y Perlí, como , mer-
cader .

	

11-8 v .

3900.-Diego Franco, vecino de
Vélez en el Nuevo Reino de Granada y
a dicha ciudad, con Ana- de Porras,
su mujer, y Juana Pérez, su madre,
por quienes vino a Espana .

	

11-8 v.

3901 .-Luisa de Porras, na-tural
de Sevilla, al Nuevo Reino de ~Gra-
nada .

	

11-8 v .

3902.-Juan de Porras, natural de
Sevilla, al Nuevo Reino de Granaáa .~

11-8 v.

3903.-Pero y Afonso Franco, ve-
cinos . d e Chipiona, ., al, N~u~ evo, -Reino
de Granada .

	

-9

3904.-Diego Hernández., vecino
de Arroyomolino, al Nuevo Reino,
como labrador de Diego Franco .n

11-9

3905 -Cristóbal de Siles, natural
de Zallara, al Perú, con Cristóbal , de
Segovia, natural de Osuna . Ambos

1com
'
o criados de veinte dorn'nicos que

envía Fray Domingo de Santo Tomás,
provincial de aquella provincia . 11-9

3906.-El Licenciado Echagoya, na-
nural de Sevilla, hijo de Juan de Echa-
goya y de Isabel Sánchez de la Parra,
a Santo Domingo, con sw_muje- r, , doña
Andrea de Vargas Machuca, natural
de Sevilla, hija de Juan de Vargas y
de Beatriz de Ayala .

	

11-9

Echagoya, -natural
y vecino de Sevilla, hijo de Juan de
Echagóya y de Isabel Sánchez~ de . l a
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Parra, a Santo Domingo, por :criado
del licenciado Echagoya .

3908.-Marla de la Cueva, natural
de Carmona, hija de Antonio Díaz de
la Cueva y de Juana López de Segura,
a Santo Domingo, con Inés de la
Cueva, hija de Antón de - Morales y
de María de 1 -a Cueva. Ambas criadas
del licenciado Echagoya . -	11-9

3909.-Beatríz de San Pedro, na-
tural y vecina de Sevilla, hija de Pedro
de Porras y de Catalina Hernández,
al ,Nuevo Reino, en companía de Ana
de Porras, mujer de DiecTo Franco .

41-9 v .

1 3910.-Gonzalo de Medina,

	

ila-
tural de Medina del Campo, hijo de
Diego de 'Huru'ena y de Isabel de
Medina, Al Nuevo Reino ; con su
mujer Ana Sánchez, hija de Antonio,
relojero, y de Inés de Inogedo . 11-9 v.

11 3911 - -Rodrigo de Bacza Herrera,
natural de Bacza, hijo de Francisco de
Herrera y de Catalina Nú~ez, a Santo
Domingo .

	

11-9 v .

3912.-Andrés de~Gamboa, natural
de Brihuega, hijo de Francisco

'
de

Gamboa y de Catalina de Almazán, a
Nueva España .

	

11-9 v.

3913.-Juan de Toledo, natural de
Lavajo, hijo de Juan de Toledo y de
A/larla de Municras, a Nueva España .

v.

1 3914.~Alvaro de Cieza, natural de
Sevilla, hijo de Gonzalo Hernández
y de Isabel de Angulo, al PerU . 11-9 v.

3915,-Cristóbal Gutiérrez, na-

A áo

	

i5_5 8

tural de Aznalcazar, hijo de Andrés
Martín y de Catalina 'Martín, a
Nueva España. , con su mujer Ana de
Torres, hija de Juan de Alínería y de
Francisca de Torres, y~ su hermana
Catalina de Torres .

	

11-, 9 v.

3916 .-Gaspar de Espinosa, na-
tural de Sevilla, hijo de Simón de Bur-
gos y de Catalina López, a Nueva
Espafia, con su mujer, Juana Bautista,
hija de' Bartolomé Sánchez y de Isa-
bel de Morales, y sus hijos Catalina
y Simón .

	

. 11.10

3917.-Pedro de Eyebra, vecino
de Veracruz, natural de Santisteban
(Galicía), hijo de Alvaro de Yebra y
de Catalina López, a Nueva España.

11-10

3918.-Francisco de Vargas, riatu,,-
ral de Santísteban de Va.lduega, hijo

- de Francisco de Vargas 'y de Ana
Rodriguez, a, Nueva España, por
criado de Pedro de Yebra . I-Siel . 11- 10

3919.-Melchor de Valladolid, na-
tnral de . Valladolid, hijo de Juan de
Valladolid y de Juana Rodriguez, a
Nueva España,

	

11-10

3920.-Pedro de Xerez, vecino de
Sevilla, al Perú, por tiempo de tres
aflos .-5 Mayo .

	

11-305

392 1 ..-Francisco Páez, natural de
Sevilla, hijo -de H .ernán Páez y María
Diaz, a Tierra ~Firme y Perú, por fac-
tor de Francisco de Escobar ., merca-
der, y por tiempo de ti-es años.-
8 Mayo.

	

11-305

. 3922.-Rodrigo Ramos, vecino de
Guadalcanal, hijo d-é Diego de Ramos
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y de - Elvira Rodriguez de León, -a
Nueva Espafía, por tiempo de tres
aflos .-15 junio .

	

11-305

3923 . - Hernando Ortiz, natural
de Sevilla, vecino de Santo Domingo,
hijo de Hernando Ortiz y de Fran-
cisca de Padilla, a ; Santo Domi

'
ngoi

con Juan Sánchez,' hijo de Esteban
Sánchez y de Mayor Valencia. Juan
Sánchez, era loro, de casta de negros,
y va por su criado� 15 junio. 11-1,0

1. 3924 . - Francisco Bravo, natur
'
al

de .Covarrubias, hijo de Juan Martí .
nez Bravo y de Juana HernÁndez, a
Nueva Espafia.-20 Junio . 11-10 v .

3925.-Francisco de Talavera, na-
tural de Torquemada, hijo de Rodrigo
de Talavera-y de Mar¡ Sánchez Gue-
ira, al Perú .-20 .Junio .

	

Il-10 v .

. 3926.-Juan Diaz de Huelva, na-
tural de - Huelva, hijo de Diego Díaz
y de Leonor Ramírez, al Perú .-
30 junio .

	

ll- 10 v.

3927 .-Inés Muñiz,- natural de la
Bafíeza, hija de García de Benavides
y de María Mufiiz, al Perú, con su
criada Isabel Gutiérrez, hija de Gutie-
rre de las Piedras y de Margarita
Pérez; y Juan Catalán, hijo de juan
Catalán y de María López.-9 Julio .

ll- 10 v .

3928.-Pedro Guerra 5 natural de
la Balleza, hijo de Bartolorné Guerra
y de Catalina Alonso, al Perú, por
criado de Inés Muffiz . - 9 julio .

11-10 V.

3929 . - Juan Vázque'Z, mer,cader,
natural de Vadillos, hijo de Pero
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Vázquez y de Francisca Hernández,
al Perú, con su sobrino Gregorio
Vázquez, hijo de Pedro Blázquez y de
Maria. Díaz .-9 Julio.

	

11-11

3930.-Gaspar de Calderorn, ve-
cino de Tierra Firme, hijo de Juan
Calderón y de María de la Mora, a
Tierra Firme, con su mujer Luisa
Pérez, hija de . Juan Pérez y de Cata-
lina Verdugo.-12 Julio .

	

11-11

3931 .-Francisco Zapata, vecino
de Ciudad Rodrigo, hijo de Sebastíí~'n
Zapata y de Mar¡ López, a la Habana,
con Luis Trullens, hijo de, Nicolao
Trullens y de Isabel Uson, por criado
de Bartolomé Sánchez, ingeniero .-
12 julio .

3932.-Hernán Pérez de Medina,
vecino de Medina Sidonia, hijo de
Gonzalo Pérez y de Isabel de Cádiz,
al Perú.-13 julio.

	

11-11
. 3933.-Bartolomé

	

Sainchez, inge-
niero, a,la Habana, para: hacer allí
unas fortalezas� 13 julio .

	

11-1, 1

11

	

3934.-Juan Flores, clérigo

	

de

	

la
diócesis de -Salamanca, hijo de Or-
tufio Ortiz y ' de Francisca, de .: Flores,

v

al Nuevo Reino de Granada.-
20 julio .

3935.-Ximón. Garcia,, natural de
Ciudad Reál, hijo de Lucas de Villa-
rreal y de Isabel González, al Peru,
con-su mujer María de Funes, y María
y Beatriz, hijos de ambos

'
su her

mana Ana de Funes, y Andrés, Bal-
tasar, Pedro y jerónimo, hijos del
dicho Símón García y de Isabel de
Cardosa, su primera mujer�28 julio .

v .
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3936.-Melchor de . Vergara, na-
tural de Medina del Campo, hijo de
Cristóbal de Vergara y' de' Juana de,
Valladolid, al,Nuevo Reino de Gra-
nada .-28 julio .

	

IL-1 1 v .

~ 3937.-Catalina Gutiérrez, natural
de: Oropesa, hija de Francisco de
Oropesa y de Marí Gutiérrez, al Perú .
4 Septiembre .

	

li- 11 V .

3938.-Mari López, natural de
Oropesa, mujer de Pedro de Oropesa,
vecina de la ciudad de los Reyes del
Perú, hija de Juan de Nava y de Inés
López, al Perú, con sus hijos Juan,
Francisco y Mar¡ Gutiérrez .-4 Sep-
tíembre .

	

li-11 V.

Garcia, yecino de
San Juan,'en el Perú, a dicha villa,
con su mujer Catalina de Oces, y Ana
Martínez, hermana de Catalina .-
6 <Septiembre .

	

11-11 V .

. 3940.-)uan de Vergara, vecino
de Cartagena de Indias, hijo de Cris-
tóbal de la Huerta y de Mar¡ García,
a dicha Ciudad de Cartgena�26 Oc-
tubre .

	

11-12

3941 .- Pedró Arroyó de León,, na-
tural de Sanlúcar de Bárram eda, hijo
de Antonio de Arroyo y de Beatriz
de Leg`n, a' Tierra Firnie y Perú,
por mercader.

	

1-5 -Dicien �ibre.
11-12

~ 3942 .�Francisco de- Paz, natural
, d"l~~ México, hijo de Pedro de Paz y de
doíía María Bazo, a Nueva EspaVia -.-
23 Diciembre .

	

11-12

3943.-Martín Pérez, natural de
Fuente de ,Can`tos, hijo de Cristóbal
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Gallego y de Mencía Pérez, a Hon-
duras .-2() Diciembre .

	

11-12

3944.-Pedro de Herrera, clérigo
de la diócesis de Santo Domingo, y
natural de ella, hijo de Antonio de He
rrera y de Catalina Herrera, a Santo
Domingo .

	

11-12

1559

3945.-Juan Garcia de Burgos, na-
tural de Medina del Campo, hijo de
Juan García y de Isabel García, al
Nuevo Reino de Granada, con su
mujer Gracia López, hija de Fran-
cisco López y de Francisca García,
y sus hijos Juan . y María.-2

	

Enero .
11-12

3946.-Francisco Hernández, na-
tural de Medina del Campo, soltero,
hijo de Pedro Hernández y de Ana
Sariz, al Nuevo Reino de Granada.-
2 Enero.

	

11-112

3947.-Juan dej Arrúe, natural de
Tolosa-, soltero, hijo de 1\/Iartín Juan
de Arrile y de María Martin, a Nueva
Espafía .-3 Enero .

	

11-12 v.

3948.-Antonío López, natural de
Oropesa,

	

mercader, hijo de Hernán
0

	

1 a

	

uUpez y de María Vizquez, al Perl i
con su mujer Francisca Gutiérrez,
hij~ de Pedro de Oropesa y*de María
Gutiérrez .-4 Enero .

	

11-12 V.

3949.-Andrés Jorge, soltero, ve-
cino de Pamplona, del Nuevo Reino
de Granada, natural de Vigo, hijo de
Sebastián Díaz y de Francisca Ruiz,
al Nuevo Reino de Granada 3 por «ser
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vecino y conquistador e'n el dicho
nuevo rreyno» .-9 Enero .

	

ll- 12 v.

3950.-Gasipar de Cabrera, soltero,
natural de Toledo, hijo de Pedro Al-
varez de Castaíleda y 'de Beatriz de
Cabrera, a Yucatán . - 9 Enero .

14 v .

395 1 . -El Bachiller Diego de Mo-
rales, clérigo, natural de la diócesis
de Sevilla, hijo de Juan de Morales y
de Inés Rodríguez, a Chile, como
Arcediano de la Catedral,-9 Enero .

11- 14 v .

3952.-Hernando Moreno, soltero,
natural de Salvaleón, hijo de Pedro
Moreno y de Isabel de .Pavóna, a
Tierra Firme y Perú . - () : Enero .

11-14 v .-5219 núm . 3

3953 -Rodrigo

	

Rodríguez, sol-
tero ; natural - de Venialvo, hijo de
Francisco Rodríguez y de Marí-a Ro-
dríguez, al Nuevo Reino de Granada .
9 Enero ..

	

11-14 v .

3954.-Juan Martinez de Moretín,
soltero

'
natural de Arguedas, hijo de

Pedro Nlartínez de Niloretin y de
María de Esparza,, a Tierra Firme y
PerU .-9 Enero .

	

ll- 14 v .

3955.-Pedro Gómez de Contreras,
,soltero, natural dé Torremillano

'
hijo

de Alonso Gómez de Contreras y de
María Sánchez, a Nueva, Espafía .-
9 Enero .

	

11-1,4 v .

3956.-Anade la Xara3 natural de
Toledo, mujer de Bartolomé Flores,
vecino de Nueva Espafia, hija de
Hernán Pérez y~ de Juana de la Xara,
a Nueva Espaiía, con su hijo Alonso

30,0

Flores y su hermana Isabel~ :de San
Gabriel,-1 1 Enero.

	

H-12 Y .

3957.-Lorenzo Flores, natural de
T-oúrijos, hijo de Alonso Flores y'de
Isabel Banegas, a Nueva Espafía, como
criado de Ana de la Xara . _'1 1 Enero .

Il- 12 V. .

3958.-Míguel de Vargas, soltero,
ñatural de Toledo, hijo de Cristóbal
de Vargas y de Francisca López, a
Nueva Espafia, con su prima Catalina
de Vargas, natural de Toledo j hija de
Nicolás de Vargas y de Catalina :Ber-
rnudéz.-1 1 Enero .

	

11-12 v.

3959.-Hernando Sánchez Peláez -,
soltero, natural de Martos, hijo del
Bachiller Díego Hernández y de Isa
bel Rodríguez, a Santo Domingo._

In

11 Enero .

	

11-12 v.

3960.-Alonso Ramirez -de Sosa,
natural de Toledo, hijo de Francisco
Ramirez y de Aldonza de Avil

*
a, a 1

Perú . Pasaron con él su mujer, do1a'
Luisa Carrillo, natural de Toledo ;
sus hijas doña Marina Carrillo, dofia
Francisca de ~Sosa, do5a Beatriz de
Sosa ; y doña Catalina de Saavedra,
viuda, hija de Juan de Saavedra y de
Guiomar de Alarcón, con quien .iban
sus hijas dofia María Ramirez yMa-
ría de Sosa .- 14 Enero .

	

11-13

3961 .-Juan de León, soltero, lla-
tural de Castejón, hijo de Benito de
León y de Ana deU Pozo, al Perú,
por criado de Alonso Ramírez de
Sosa .-14 Enero .

	

11-,13

3962.-Gaspar del Páramo, sóltero,
natural de la villa de Robledo de

Í
la

Vega, hijo de Juan Fernández , * Idel,
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Páraino y de An
'
a López',, al

	

Nuevo
Reino de Granada. - 14 Enero ., Il- 13

3963.-Juan Franco, soltero, n'atu-
ral de la- villa del Alcor, hijo de
García Ximénez y de Inés Franco, al
Nuevo keino._14 Enero .

	

11- 14 v .

3964.-Diego Marin, vecino de
Panamá, hijo de Diego Marín y de
Mar¡

'
Alonso, a Tierra Firme, con su

rilujer Catalina Rodriguez, hija de
Diego Rodriguez y de Elvira Sán-
chez, y sus hijas Ana y María.-
21 Enero .

	

11-13

3965.-Diego de Ortega,soltero,
a .natural de Guadalajara, vecino de

Santa Fe, hijo de Diego de Ortega y
de Francisca de, Rojas, al Nuevo
Reino de Granada.-21 Enero . 11-13

dé Víllamana, vecino
de Sevilla, hijo de F

Í
rancisco de Villa-

mana.,y de Catalina Herrera, a Nueva
Espafia, con su mujer Beatriz Rodrí-
guez, -hija -de -

'
Alónso Rodriguez y de

AnaiNúñez ; y llevan consigo a,Fran-
cisco, su :hi¡o .-2l Enero.

	

11713

3

	

ázquez967.~Pero V'

	

'rnestizo, na-
tural de México, hijo de,Pedro Váz-

. que7- y de Luisa Yázquez, india, a
México . -21 Enero .

	

11-13 v.

3968 .-Jigan de Lomas, mercader,
soltero, natural de Valladolid, hijo de
Pedro de Lomas y de María de Aguí-
lar, a Tierra ~ Firme .-23 Enero . 11-13 v .

3969.-El doctor Jerónimo Guillén
de Contreras, clérigo, natural de Gra-
nada, hijo de Pedro Guillén y-de
María de Contreras, a-~Nueva Es-
pafiá .-24 Enero.

	

� 11-13 v .

A¡-to í:5 >5q

3970 . -Pero López , de Avila, sol-
tero, natural de Granada, hijo de
Diego de Avila y de Catalina López,
a Nueva Espafia, por criado del doc~
tor, Jerónirno

	

Guillén . -24

	

Enero .
11-13 v .

3971 .-Diego Rodriguez, natural
de 4Sevilla, vecino de Panamá, hijo
de Garcia-Rodriguez y de María Ro-
dríguez, .a Tierra Firme.-24 Enero .

11-13 v.

3972.-Juan SAnchez de Toledo,
soltero, natural de Toledo, vecino del
Nuevo Reino de Granada, a dicho
Reino.-24 Enero .

	

13 v .

3973.-Diego Franco Garcia, sol-
tero, natural de Toledo, hijo de Pe-
dro Franco y de Juana de Santa
Cruz, al Nuevo Reino de Granada,
con su hermana Catalina de Avila,
natural de Toledo �� El dicho Diego
Franco ¡va por criado, y su hermana
por prima de Juan Sánchez de To~
ledo .-24 Enero .

	

11-13 v.

3974 . Esteban Hernández natu-
de Olías, a Nueva Espana,, con

su mujer Ele,na de Arellanos . -
25 Enero .

	

11-14

3975. - Gregorio , VelázqueÍ,

	

sol-
tero, natural de Vadillo, hijo de Pe-

a iadró Vázque,z y, de M r` Díaz, a
Tierra Firme y Perú, por factor de
Juan Vázquez._26 Enero.

	

.11-14

3976.-Juan Alonso, natural de
Algete, vecino del Nuevo Reino de
Gran-ada, a dicho Reino, - 26 Enero

11-14

3977.

	

Gregorio Calvacho, soltero,
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natural de Casarrubias, hijo de Alonso,,
Calvacho y de Cat

'
alina de Segovia, a

Nueva Españía .-26 Enero .

	

11-14

3978.-Gaspar de Rosales, soltero,
natural de Villadiego, hijo de Antonio
de Rosales y de Francisca de Castro,
a Guatemala .-26 Enero . -

	

11,14

3979.-Fríincisco de Polanco, sol-
tero, mercader, natural de Burgos,
hijo de Alonso de Polanco y de Cata-
lína de Simancas, al Perú .-26 Enero .

11-14

3980.-Juana Garcia, natural de
Lucena,, hija de Cristóbal MuCioz y de
Marina Rodríguez, mujer de Benito
R,uiz, residente en eU Nuevo Reino de
Graijada,' a dicho Nuevo Reino, con
sus hijos, Leonor Suárez y Cristóbal
Muñoz.-29 Enero .

	

11-14

3981 .-Alonso Rodriguez, soltero,
natural de Sevilla, a- Tierra Firme.-
31 Enero .

	

11-14

3982.-Vicente González, soltero,
natural de, Vegas,, hijo de ; AlVaro
Gutiérrez y de Teresa, González, a
Tierra Firme, . por factor de Francisco
de Cabreros.-3 Febrero . , 11-14 v .

3983.-Antón Martin, soltero, na-
tural de Sevilla,, hijo de Cristóbal
Martín Sarl Lázaro, residente en Me-
Xicoy y de Benita de los Reyes, a
Nueva España .-3 -Febrero .

11-14

3984 .-Bartoloffier Pérez, mercader,
natural de Sevilla, hijo de Alonso de
Talavera y de Beatriz García, a Tierra
Firme, por tiempo de tres afíos .-
9 Febrero .

	

11-305

3 0 !z

3985.-Antonío Rodriguez, mer7-
cader, natural de Moguer, hijo de
Francisco Rodriguez y de Juana Mar-itínez, a Tierra Firme y Perú-, por
tiempo de tres afios .

	

Febrero' .
11-305 v .

3986.-Alonso j4imes, mercader,
natural de Lucena, y vecino dc ,Villa-
rrasa, hijo,de. Cristóbal Muñoz y de
Marina Ro-dríguez, al Nuevo Reino,
Por tiempo de tres años�9 Febrero .

11-305 Y.

3987.-Hernán Sánchez, mercader,
natural de Moguer, hijo de Ruy Gon-
zález~ y de Elvíra Diaz, al Nuevo
Reino de Granada, por tiempo de
tres, aiío's~.-9 Febrero .

	

11-305 v.

3988.-Ruy González5 mercader*,
natural de Moguer, hijo de Juan
Vivas y de Teresa Gómez, a Tierra
Firme, por tiempo :de . tres años._
9 Febrero .

	

11-305 Y.

3989.-Catalína .Guílíén', mujer de
C.osme Rodríguez, r.esidente en . Mé-
xico, hija de . Alonso Guillén y de
Francisca' Guilién, a Nueva Espafia,
con su .sobrina Fran:c'isca Hernández,
hija de Francisco Hernández Y . de
María Hernánde'z_14 Febrero . 11-45

3990.-El Bachiller Diego Hcrnán-
dez, natural de Villanueva de Barca-
rrota, hijo de Juan de Santiago y de
María Hernández, a Nueva España,
con su mujer Ana de Hermosa, hija
de Bartolomé Martínez y de Ana
Hernández, y sus hijos Juan y María .
14 Febrero .

	

11-15

3991 .-Isabel

	

de - Benavides,

	

sol-
tera, natural de La Bafíeza, hijard.e
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García de Benavides y de Báldesa, su
mujer, al Perú . -14 Febrero .

	

11-15

3992 .--luanes de Urrutia, soltero,
natural -de San Sebastián de Guipúz-
coa, hijo de Julián de Urrutia y de
Bárbara de Burbo, a Honduras.-
14 Febrero .

	

11-15

3993.-Francísea Rodriguez,-natu-
ral de Cabeza de Vaca, . muj-er de
Fran,cisco González Melgarejo, resi-
dente en el Perú, hija de` Diego Ro'
driguez Redondo y de Catalina San-
chez, al Perú, con sus hijos Francisco
y María, y su

1

madre Catalina San-
chez .-14 Febrero .

	

11-15

1 3994 -Martín Sarnchez, soltero,
natur~a

"
1 de Plasencia, hijo de Juan

Sánchez y de Catalina Garcia, al
Nuevo Reino de Granada.-14 Fe-
brero .

	

11-15

González, natural de
Aznalcázar, hija de García González
y de Antona García, mujer de Juan
García, por otro nombre Franc'isco
Pérez, al Nuevo Reino, con su hija
Antona y su criado García, hijo de
Pedro García Antón y de Juana
García-14 Febrero .

	

11-15

3996.-Beatríz López, viuda, natu-
ral de La Bafieza, hija~de Juan Cata-
lán y de María . López, al Perú, con
su hijo Diego� 14 Febrero . II~15 v.

3997 .-Francisco del Campo, sol-
tero, natural de Plasencia, hijo de
-Alonso del Campo y ,'de Leonor Gu-
tiérrez, al Nuevo Reino�-14 Febrero .

11-15 v .

3998. .-Crigitóbal Rodríguez, sol-
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tero, mercader, natural de Sevilla,
hijo de .Francisco de Santa Cruz y de
Ana Pimentel, a Tierra Firme y Perú .
14 Febrero .

	

11-15 v.3219 núni . 3

3999.-Rodrigo de llerrera, rner~
cader, vecino de Sevilla, al Perú, por
tiempo de tres aflos .-16 Febrero .

5219 núm . 3

4000.-Juan de Arías, mercader,
vecino de Sevílla~ al Perú-16 Fe*-
brero .

	

521,9 núm . 3

4001-franeisco Xuárez, iner-
cader, vecino de Sevilla, al Perú.-
16 Febrero .

	

5219 núm . 3

~ 4002.-Francisca Gutiérrez, sol-
tera, natural de Granada, hija de Ber-
nabé Rodriguez y de Isabel Gutiérrez,
a Nueva Espafia, con doña Francisca,
mujer del licenciado Vasco de Puga.
17,Febrero . ,

	

11-15 V .

lo

4003.-Hernando del Campo, na-
tural de Medina del Campo, . hijo de
Alonso . del Campo y de María Gon
zález, al Nuevo Reino de Granada .
17 Febrero .

	

V.

4004.-Melchor del Campo, sol-
tero, natural de Medina del . Campo,
hijo de Alonso del Campo y de Juana
García, al Nuevo Reino de Granada .
:17 Febrero .

	

Il- 15 v .

4005.-Cristóbal ~Rodrigu~z -Cano,
soltero, natural de Plasencia, hijo de
Juan Rodriguez Cano y de Gracia .
Rodriguez, al Nuevo Reino de Gra-
nada .-17 Febrero .

	

11-15 V.

4006.-Diego Goniález, maéstre,
soltero, natural de Trujillo, hijo de



Ai-to i5~-59

JuanGon'zále;z y de FranciscaAlva-
rez, a Tierra Firme y Perú . ~ 17 Fe-
brero .

	

11-15 v .

4007.-Andrés Velázquez, soltero,
natural. de Sevilla, hijo de Bartolonié
Velázquez y de María López, a Tierra
Firme, por factor de Adrián Enrique .
17 Febrero .

	

li- 15 V.

~ 4008 .-Isabel Rodriguez, soltera,
tíatural de Val de~ Matarnoros, hija de
Juan Rodríguez y de Catalina Gon-
zález, a Honduras y Guatemala .-
17 Febrero .

	

11-16

. -4009. -Pedro García, soltero, mes-
tizo, natural de Nueva España, hijo
de . Antón Arroy o-~y de Isabel, india,
a Nueva España�_17 Febrero . ll-ló

4010.-Bartolomé Gómez, soltero,
natural de Plasencia, hijo de Juan
,Gómez y- de María Rodríguez, ~,al
Nuevo Reíno.-17 Febrero .

	

11-16

40111.-Pedro de Guerrenári, sol-
tero, mercader

'
natural de Azcoitia,

hijo de Juan Martinez de Guerrenairí
y de Emilia de Ancheta, a, Tierra
Firme y Perú . -17 Febrero .

	

11-16

4012.-Alonso Gudiel, soltero, na~
tural de Sevilla, hijo de Diego-:Her-
nández y de Catalina de . .Salas, a
Nueva España .-17 Febrero . - 11-16

4013.-Pedrio de Campos, . soltero,
natural de Sevilla,- hijo de Pedro de
Campos y de Luisa Ruiz, a Nueva
España, por . criado de Cosme Ro-
driguez .-17 Febrero .

	

11-16

1

	

4014 . - Alonso' Hurtado, . natural
de5evilla, bújo Je Trancisco Hurtado

3 04

y de Teresa Hernández, a Tierra
Firme, por factor, de Pedro Hurtado .
17 Febrero .

	

11-16.-5219 núm . 3

4015 .~-7-Pedro de Silva, natural de
Jerez, vecino del Nuevo Reino de
Granada, hijo de Góme'z Maraver de
Silva. y de María Puertocarrero, al
Nuevo Reino de Granada.- 17 Fe-
brero .

	

11-16

4016 . -Ginesa de Alarcóri, 501tera,
natural de Sevilla, hija de Antón
Franco y de Elvira de Goy, a Nueva
Espafía .-17 Febrero .

	

11-16

4017.-Francisca de Ribera, sol-
tera, natural de Sevilla, hija de Juan
de Ribera y de Elena Hernández, a
Nueva España . - 17 Febrero . 11- 16 v .

4018 .-Allonso Garcia del Real,
natural de Guadalcanal, hijo de Alonso
Rodríguez y de -María Rodríguez, a

, Nueva España, con su, mujer María
Rodríguez, hija de Juan González y
de Teresa Mufioz . Llevan consigo a
sus , hijos Juan y Catalina, y a Fran-
cisco de Paz y Juan González-, herina-
n.os de María

	

Rodriguez . - 17 Fe-
brero .

	

li- 16 V .

4019.-Andrés Rodriguez Falcorn g
natural del PLIerto de Santa María,.
hijo de Márcos- Rodriguez y de Ana
Garcia, a Honduras, con1 su mujer
Leonor'de Vega, sus hijas Lucía y
Francisca de Vega,'y Leonor, mestiza,
hija de Andrés Rodríguez Falcón.-
17 Febrero .

	

11-16 V .

4020 .-Leonor Perrez, natural de
Sevilla, hija de Rodrigo de Vallejo y ,
de Inés de Córdoba, mujer de Gon-
zalo Hernández, residente~ en Nueva
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Espala, a Nueva Es'pafia, con Ro-
drigp e Inés Pérez, sus hijos, y Jeró-
nirna y María de los Reyes, hijás de
Francisco de Sevilla y de Beatriz Her-
nández.-17 Febrero .

	

11-16 v .

4021 .-Francisco Rodriguiez, natu-
tural de Jerez de los Caballeros, hijo
de Lope Díaz y de Francisca Rodrí
guez, a Nueva Espafía, con su mujer
Catalina Rodríguez, y sus hijos Juan
Diaz, Santiago y Francisca Rodríguez,
Leonor, María, Beatriz, Lope, Elvira,
Lorenzo y Mencía . - 17 Febrero .

11-16 v.

4022.-Catalina Guillén, soltera,
natural de Sevilla, hija de Lorenzo
Guillén y de Inés Garcia de Saldaña, a
Nueva España . - 17 Febrero . 11- 16 v .

4023 . -Garei Sánchez, soltero, mer-
cader, natural de Villarrasa, hijo de
Gonzalo de Llerena y de María
Diaz, al Nuevo Reino� 17 Febrero .

11-16 v.

- 4024.-Juan Ruíz, natural de Se-
villa, hijo de Juan Ruiz y de Leonor
Guillén, a Nueva Espafia, con su mu-
jer Leonor Ramirez, hija de Francisco
Serrano y de Juana Ramírez, y sus
hijas Juana y .Francisca .-17 Febrero .

11-17

4025 .-Pedro de Talavera, natural
de Hiniesta, hijo de Pedro de-Tala-
vera y de Catalina Garcia, a Tierra
Firme, - 17 Febrero .

	

11-17

. 4026.-Cosme Rodriguez, natural
de Sevilla, hijo de Cosme Rodríguez .
y de Catalina Guillén, a Nueva Es-
pana, con su mujer Andrea de Mo-
lína, hija de Andrés Sánchez, y de

Año 1559

Beatriz de Molina, con su hijo Alonso .
17 Febrero .

	

11-17

4027.-Juan de la Fuente, so ltero ,
natural de Sevilla., hijo de Juan de la
Fuente Velluga y-de Elvira de la To
rre, a Nueva Espafía, por £actor de
Francisco Bernal .-17 Febrero . 11-17

4028.-Bernal RodrÍguez, natural
de Sevilla, hijo de Cosi-n e Rodrígue~
y de Catalina Guillén, a Nueva Es
paña, con su mujer Catalina de Var-
gas, hija de Cristóbal de Vargas y c1e
Isabel Arias .-17 Febrero'

	

11-17

4029.-Juan de la Banda, natural
de Sevilla, hijo de Gaspar de la Banda
y de Cataliria Gómez, a Tierra Firme,
por tiem po de tres afios . - 19 Febrero .

11-30 v .

4030 .-Francisco López, natural de
Utrera, hijo de Martín Hernández de
la Rambla y deMaría Garcia, a' Tierra
Firme, por tiempo de tres años . -
20 Febrero .

	

11-305 v .

4031 .-Martin de Marquina, mer-
cader, vecino de M.arqu lina, hijo *de
uan de (~ugadi (?) y de dofia Sava-

¡¡a, a Nombre de Dios, por tiempo
de tres aiíos'.~21 Febrero . 11-307

1

	

4032. -Francisco de Arragain, mer~:
-cader, vecino de San Sebastián~ hijo
-de Domingo de Irana y de Catalina
de Arragain., a Tierra Firme y Perú.-
22 Febrero .

	

11-17.3219 núm . 3

4033.-Sebastián de Isasaga, sol-
tero, mestizo, natural del Perú, hijo
de Francisco de Isasaga y de Catalina
de Isasaga, al Perú .-22 Febrero .

11-17 .-5219 núm . 3
20
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4034 . - Rodrígo Pinto de León,
mercader, soltero, natural de Sevilla,
hijo de Alonso Diaz de León y de Leo-
nor Pinto, a las provincias del Perú-
22 Febrero .

	

11-17 v.-5219 núm . 3

4035.-Hernindo Guido, natural
de Sevilla, bijo de Martín Sánchez y
de Ana de Guido, a Santo Domingo,
con su mujer Magdalena Gutié~rez,
hija de Juan -Pérez y de Luisa Gutié-
rrez ; Luisa, su hija y María e Inés,
hermanas de Hernando . - 23 Febrero .

11-17

-4036 . - Lopc Rodriguez, soitero,
natural de Valladolid, hijo de Juan
Vázquez y de Juana Rodriguez, a
Nueva Espafia .-23 Tebrero .

11- 17 Y.

4037 . - Mar¡ Rodriguez, viuda,
natural de Talavéra de la Reina, hija
de Pedro Gómez y de Leonor Rodri-
guez, al Perú, con sus h

-
ijas, Juana y

Leonor Rodríguez y sus, nietos, Luis
Vázquez y Luis Góniez.-23 Febrero .

11-17 v .

4038 .-Francisco 'de Orozco,- na-
tural de Nueva España, - hijo de Juan
de Villasefior y de doña Catalina de
Lara, a Nueva España,! con su mujer
dolia Leonisa Gasca, hija de Rafael
Res y de dolia Ana, Gasca ; Juan, la
citada doña Ana Gasca, e Inés de
Padilla, hija de Pedro de Padilla y de'

. Inés Pérez y Miguel Res, soltero,
hermano de la - dicha Leonisa . -
23 Febrero .

	

11-17 v .

4039. - Antonio de Villalpando,
soltero, natural de Valladolid, hijo de
Francisco de Villalpando y de Cata-
lina Gutiérreí, al Nuevo 'Reino, con

3o6

su hermana Luisa de Villalpando.-
23 Febrero .

	

11-17 v.

4040 .

	

de Mata, natural
de Torrijos, hijo de Pedro Sánchez
Campero y de Mayor Hernández, a
Nueva Espafia, con su mujer Inés de
Vellosillo, hija de Juan Delgadill.o y
Ana del Valle, y sus hijos Pedro,
Juan, Antonio, Diego, Mayor, Cata-
lina y María . - 23 Febrero .

	

11- 17 v.

4041 .-Pedro Bravo de Haro, sol-
tero, n

,
atural de Sevilla, hijo de Alonso

de Háro y de Catalina Bravo,, a
Nueva Es0fía.-23 Febrero . 11- 17 v .

4042 . - Diego Pérez, natural de
Sevilla, hijo de Antón Pérez y de Ana
Mufioz,

	

a Popayán . - 23 Feb~rero .
11-18

4043.-Pedro de Villanueva, na.-
tural de Mansilla, hijo de Pedro , de
Villanueva y de Susana González, a
Nueva Espafia, con sus,hijos Inés y
Agueda, y su hermano Juan de Villa-
ñueva.-23 Febrero .

	

1-1-18

4044.-Gonzalo de Trernino q' na-
tural de Sevil-la, hijo de Pedro Guerra
y de Francisca Tremino, a Nueva
Espa :ria,

	

por factor de Juan de Vi
,
¡la-

lobos .-23 Febrero .

	

11-18

. 4045 . - El Licenciado Vasco de
Pugá, natural de Granada, hijo de
Lope Carcía y de Violante Mosquera,
a Nueva España, con su mujer doña
Francisca, hija de Hernando de 13~aena
y -de Mayor Muñiz, y su hija doña
May or�23 Febrero

.

	

11-18 r . ,

4046.-Isa-bel Vázquez, natural de
Avila, hija de Diego Vázquez y de
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Marlai Vázquez, inujer de Diego Me-
neses, residente en Popayán, a Popa-
yán, con sus hijos Juan y Fran .cisco
Vázquez y María de Meneses . -
23 Febrero .

	

1 11-18

1 4047.-Juan de Prado, soltero, na-
tural de Vallejo, hijo de Gaspar de
Prado y de Ana Gómez, al Nuevo
Reino de Granada . - 23 Febrero .

11-18

4048 . -Juana de Ayala, n"atural de
Granada, hija de Juan de Quirós y de
María Hernández, a Nueva Espalia

'por

	

soltera

	

y*

	

por

	

criada

	

de

	

doíí
a

Francisca, mujer del licenciado Vasco
de Puga.-23 Febrero .

	

11-18

4049.-Catalina, natural de Gra-
liada, hija de Alonso Hernández y de
Isabel, necrra, a Nueva España, por

¿D

soltera y criada del licenciado Vasco
de Puga.-23 Febrero .

	

11-18

S r4051 .-Petronila

	

anchez, -natural
de Gral`lada, hija de Miguel Bueno y
,de MI. aría Sánchez, a Nueva Espalia,
por soltera, y por que va en compa-
ñía de dofia Francisca, mujer del
,licenciado Vasco de Puga .-23 Febrero .

11-18 v.

~ 4052 -Hernán Alvarez, natural de
Sevilla, hijo de Gonzalo Ruiz de Cór7
doba, residente , en Nueva Espafia, y

4050 .-Diego López, natural, de
Granada, hijo de Pero López y de
Juana Hernández, a Nueva España,
por criado d'el licenciado

'
Vasco de

Puga, y lleva a su mujer María de
Mercado, hija de Aloñso de Mercado
y de Inés de Portillo .-23 Febrero .

11-18 v.

de Beatr~z'de la Sal, a Nueva Esp~lia .~
2,3 Febrero .

	

11-18 v .

4053 .-Pedro Flores, natural de
Sevilla, hijo de Martin flores y- de
Catalina de los Pinos'~ a Nueva Es-
pafia, soltero, y por , criado J.el ~licen ;-
ciado Vasco de Puga.-23 Febrer

'
o_
v,.

4054 .-Juan- de Herrera, natural
de Granada, hijo del jurado . Gon,z'alo
de Herrera y de Isabel-de Toledo, a
Nueva España, por soltero y por,
criado del licenciado Vasco de Puga.
23 Febrero .

	

11-18 v .

Año 1559

4055.-Hernando de , Ara'uzli,,sol-
tero, natural de Sevilla,, hijol de Fran-
cisco de Arauz y de Mencia de la
Fuente, a Nueva Espafía .-23 Fe-
brero .

	

11-18 v .

405. 6 .-Mari Gónlez, natural de
Aznalcázar, hija, de Francisco ., Her-
nández de Mingo y de Inés Gómez,
mujer de Fernando de, Aranda, *resi-
dente

	

en

	

Popayán,

	

a , Popayán . -
23 Febrero . -

	

11718 v .

-4057 .-Melchor Barríentos, nier-
cader, vecino de Burgos,,, hijo de
Gabriel de Baltanas y de Catalina
Ruiz, al . Perú, por,tienipo de tres
años.-23 Febrero .

	

11-307

. 4058.-Alonso de Castellón, mer-
cader,~ natural de Sevilla, hijo ., de
Hernando de Toled o y :de Constaliza

1

de Herrera, a . Tierra Firme y. Perú,
por tiempo de tres afios-27. Febrero .

Ilj3O6

4059.-Francisco H.er.ná,ndez,~mer-
cader, natural de.- . Sevilla, hijo ..de
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Gonzalo Hernández y de Marla Her-
nández, a Nueva Espafia, por tiempo
de'tres allos .-4 Marzo .

	

H~306

4060.-Juan dé Salas, mercader,
vecino de Sevilla, hijo de Antonio de
Salas y de~Mari Perrez, a Nueva Es-
pana, por tiempo de tres años.-
4 Marzo .

	

11-306 v.

4061 .-Pedro de Pefiafiel, -merca-
der, natural de Belorado, hijo de
Pedro de Pefiafiel y de' Francisca
Marcos Miranda, a Tierra Firme y
Perú, , por tiempo de tres afíos .-
4 Marzo .

	

11-306 v .

4062.-Pedro. Camarano," soltero,
natural de, la villa de El Pedroso,
hijo de Rodrigo Camarano y de .
María Sánchez, a Guatemala, como
criádo del bachiller Pedro de Lié-
bana.-7 Marzo .

	

11-19

4063.-Juan de Navarrete, na-tural
de Morón > hijo de Diego de Nava-
rrete y de María de Ríbao, a Nueva
Espafia, por carpintero

	

de

	

Fra
*
y Vi-

cente de

	

las Casas .

	

Pasó

	

con ~ él

	

su
inujer Marla Hernández, hija de Al-
varo Má`rt1n y"dc ?Leonor Hernán-
dez.-7 Marzo-.

e

4064.~Pedro Cerón, natural de
Guad`arrarna, hijo de Gonzalo de Se-'
govia y de Luisa ~lerona, a Nueva
Espafia, con :su mujer Ana de' Juan-
guito, hija de Iflig o' d e . Juanguito y
de María Alon-so,-y sus hijos Pedro

~

	

-i9

	

uIíi

	

o.-7 Marzo . 11- 19.-5219 n 'm . 3

4065.-Catalina de Pantoja, sol-
tera, vecina d¿ . Sevilla, hiía'

	

de Juan
de '1?antojá sy- de Ma ría - de la Peña, a

i -Nueva, Espafí -a .

	

7 Marzo .

	

J1-19

3ó 8

4066.-María de Ribera, hija de
B-artolomé de Ribera y de Catalina
Nún-ez, mu)e- de Bernardino Asensio,
residente' en'la ciudad de México, a
Nueva Espafia.-7 Marzo .

	

11-19

4067.-Andresa de Herrera, viuda,
-vecina de Sevilla, hija de Cristóbal
de Cárdenas y de' Mar¡ Hernández,
al Nuevo Reino, con Leonor, -Ma-
ría, Cristóbal, Juan y Francisco.-
TMarzo.

	

11-19

4068.-Leonor de Cárdenas, natu-
ral de Sevilla, hija de Cristóbal 'de
Cárdenas -y de Maria Hernández, : a
Nueva Espafía .-7 Marzo .

	

H~19 v .

4069.- Francisco de Barrionuevo,
soltero, vecino de Granada, hijo de
Diego de Barrionuevo y de Leonor
Téllez Tenorio, a Nueva Esparia.-
7 Marzo .

	

11-19 y .

4070.-Díego de Ordaz de León >
vecino de México, hijo de Juan Gon- .
zález de León y de Francisca de Or�
dazi a México, con su criado Nicoias
de Ontiv.eros, . nalural. d e Medina
del Campo, hijo deTrancisco de On-
tiveros y , de Mar¡ Ve1áz,quez .
7 Marzo .

	

11-19

4071 . Martín de Sal.cedo, sol-
tero, natural de Consuegra, hIjo de
Diego López Salcedo y- de' Isabel
de Tab'oada, a - Nueva España . -
7 Marzo .'

	

11-1- 9 v .
z a de4072 .

	

Francisca Monteg vecin
Sevilla, hija de Alvaro Monte y de
Juliana Ponce, rnujer de . Juan Pan-
toja, residente en la ciudad de Mé-
xico, a,México, y con ella su hija
Catalina . -7 Marzo . '

	

li.19 V .
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1 4073.-Melchor jerónimo, soltero,

vecino de Sevilla, hijo de Hernán
Gómez y de Isabel Alv'arez, a Nueva
Espafía, por factor de Hernando Gó-
mez, mercader . - 11

	

Marzo . 11- 19 v .

4074.-Rodrigo de Carrión, mer-
cader, vecino de Sevilla, hijo de Diego
de Ribera y de Beatriz Díaz, a Tierra
Firme,, con su mujer Inés de Góngora,
hijá de Bartolome Sánchez y de Isa-
bel Hernández ._'1,1 Marzo.

	

11-20

z

.4075.-Pedro Ortiz, clérigo, -na-,
tural de Sevilla, hijo de Alonso Gon-
flez y de Fraribis1 ca Núfíez, a Nuevaa

Espafia .- 11 Marzo .

	

11-20

4076.-Hernán )íménez natural de
Herguijuela, hijo de Bartolomé Xi-
ménez y de Elvira Alonso, -a Nueva
Espafia, por criado de Pero Ortiz,
clérigo, y por soltero .-I 1 Marzo.

11-20

~ 4077.- Gonzalo Rodriguez 9 vecino
de la Palma, hijo de Juan González de
Niebla y de Francisca- Domínguez, al
Nuevo Reino . d e Granad~, con su
mujer Catalina Garcia, hija de Alonso
González y de Isabel García, y sus
hijos Inés Domínguez, y Juan Gon-
zal ez . - 11

.
Marzo .

	

.

	

.

	

11-20

4078 .-Alonso MartJ, soltero, ve__
cino de Sevilla, hijo de Bernardo de-
Bacza y de Leonor de Ribera, a Santo
Domingo.-I 1 Marzo .

	

11-20

4079.-_Melchor del Adarve, na-
tural de . Granada, hijo de Gaspar del
A.darve y de Leonor de Castro, a
Nueva Espaíía, como criado del licien-
ciado Vasco de Puga,.-11 Marzo .

11-20

Ano .,55:9

. 4080.-Ana dq ¡«a' Parra, natural
de Sevilla, hija de Gristóbal Pérez y
de Inés de la Parra, mujer-de Antonio
de los Rios, residente en- Nueva Es-
pafia, a Nueva Espafía .,-] 1 iviarzo .

11-20

4081 .-Ana dc Escohar, natural de
Sevilla, hija de Juan Maldonado y .de
Isabel López, a Tierra Firme�
11 Marzo .

	

11-20 v .

4082.-Diego- Jiméne.z, vecino de
Castilleja del Campo, hijo de Juan

1 e

	

uevaGarcía y de In 1s Manuel, a N
Espafia, como criado del Licenciado
Orozca, con

'
J,Francisco de Carvajal,

hijo de Cosme de Carvajal y de
Francisca Je Mora, también criado
dél :dicho licenciado .

	

Marzo .
11-20 v .

4083 .-Sebastián de Mora, natural
de Mora, hijo de Juan Fernández y de
María Gómez, a Nueva Espafia, con
su fflu

	

1jer Mar'a. de Herrera., hija,de,
Juan, Sánchez y de Elvira García .'-
14 Marzo. .

	

U-20 V.

'4084 .-Juan de¡ Sello, vecino de
Santo Domingo, hijo de - Francisco
Gómez'y de Juana G6mez, a Santo
Domingo, donde tiene . . su muj er e
hij .os ._14 Marzo.

	

-

	

- ~ 11-20 v.

4085 .*-Andrés Moreno, natural de
Chiapa de Guatemala, hijo de Pedro
Moreno y de -Isabel Sánchez., india,
a Guatemala.-14 Marzo .

	

11-20 v .

4086.-Gaspar Rodríguez, natural
de Ecija, vecino- de Santo Domingo
en la Isla Espafiola, hijo de Juan Gar-
cía y de Catalina Rodriguez, a Santo
Domingo, con su mujer,E.Ivira M.u'ñoz,
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hija'

	

Diego Lápez y de ~Elvira
Muí-i-.- .-14 Marzo .

	

11-20 Y.

r 0

	

Iquez, vecinoist'bal Enr i
Je L_,t, ciudad deSanto Domingo (Isla
Esp~i :"~,-,Ia), hijo de Cristóbal Enríquelz
y de J /Varia Enriquez, con su herman'o
Juan 1 , tiríquez hijo de los mismos a11

	

y

	

y

Santo Domingo.-14 Marzo . , 11-21

4C188 .-Juan,, inestízo, hijo de
Aloii ., ~o Castellón y . de Catalina, india,á la ~ciu,dadt -, ~del« ,- Callao, con su her-
man(~ Hernando, mestizo, hijo de los
n-iisli-i os . - 14 'Marzo .

	

11-21

4089 .-Juan' de' Válderranla, :ve-<ci- no de Blurgos,~ - hijó de'Ma'rtín ..de
Yalde,rram -a y de Beatriz de Miranda,
a N,ueva Espafia .- 14 Marzo .

	

W21

4090---Teresa Diaz, natural de Se-
'Villa, viud`k, hijá d,6'Pedro Martinez
Cas'tellanos y ~de Leonór Hernández,

,a Santo~ Domingo, con su hij .a , Isabel
Ramírez.-14 Marzo .

	

11-21

'- 4091 .-Ana de Micergilio, natur .a l
de Sevilla, h.¡

'
ja de Juan de Micergilio

y

	

de

	

Inés - `Fernández,

	

al

	

- PérU.-
'1 4 ; Marz¿ .

	

IP21 .

4092.-María de Salas, natural de
Sevilla,' hija de Marcos de Salas . y de
Ana Sánchez, al Perú, con su hijo
Marcos.- 14 -Marzo .

	

-11-21

4093.-Marla ~Pérez'- , soltera, na~
tural e Sevilla, hija de Pedro de Cár-
denas y de Francisca Pérez, a Nueva
Espafia, cón su Leri�n añá Marina Pérez,
natural de Sevilla e hija de los mismos .
14�Marzo .

	

11-21

4094 .

	

Fráiic'is~C~á Dláz, soltera, ria-

ó

tural de Sevilla, hija de Bernard (o de
Vergara y de Francisca Diaz de Fuen-
tes~ a Nueva Espa :~a .- .14 - Marzo .

11-21

4095.-Inés Ortiz, natural de
Illescas, hija de Pedro Ortiz de Sal-
cedo y de Inés Arias, a Nueva Es-
pana, con sus hijas dofía Magda-
lena y dofía Catalína. de Velasco.-
14 Marzo .

	

11-21 v.

4096.-Hernando Martin Pe1uelas,
soltero, natural de la Membrilla, hijo
de Hernán Martin Pe :Eítielas y de
Mencía Martínez, al Nuevo Reino
de Granada, como criado de Gonzalo
Rodríguez.-14 Marzo .

1

	

11-21 v.

4097 .-Pedro de Robles, soltero,
natural de Sevilla, hijo de Juan de Ro-
bles y de Isabel González, a . Carta
gena de Indias .-14 Marzo . 11-21 v .

4098.-Antón Pérez Delgado, ve-
cino de Menjíbar, hijo de An. tón
Pérez y de María Alonso, a Yucatán,
por tierripo de tres afios, para cobrar
los bienes - de Francisco Pérez de Be-
rrio, dífunto.-14 Marzo .

	

11-306

,

	

4099.-Iñígo López, mercader , na-
tural de , Sevilla, hijo de Diego Nieto
y de'Catalina . Hernández, a Nueva
Espafía, por tiempo de tres afíos,-
14 Marzo .

	

H~306 v.

4100.-Juan de Aria, niercader,
soItero natural de Sevilla, hijo . de
Juan -Bautista y de Mar¡ Pérez, a
Tierra Firme .-15 Marzo .

	

-11-21 v.

4101 . - Esteban de Burgacel, na-
tural de Monzón de Aragón, hijo de
Juan de Burgacel y de Magdalena
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de Ribas, a Nueva Espafia, como
criado del Licenciado Yasco de Puga .
15 Marzo .

	

11-21 v .

de Zamorano, natu-
ral de Porcuna, veci'n'o de México,
hijo de Pedro Ruiz Zamorano y de
Beatriz Hernández, a Nueva Espafia,
y con él su hijo Nicolás Zamorano,
y Jorge, su esclavo . - 15 Marzo .

11-21 v .

4103 .-Marla de los Angeles, sol-
tera, natural de Sevilla, hija de Gon.-
zalo González y de" María Her
nández, a Nueva Espafia,-15 Marzo .

11-21 v.

4104.-Cristóbal de Olivares, na-
tural de divares, vecino de Nueva
Espafia, - hijo de Juan de Olivares
Daza y de Inés , de Paredes, a Nueva
Espaíla .:-- 15 Marzo .

	

11-21 v.

41105 .-Juan Carecién, vecino , de
Popayán, hijo de Pedro de la Mota yde * Ana - de la Torre,

	

a

	

Popayán .
15 Marzo .

	

11-22

4106.-Francíseo, de Cisneros, sol-
tero, natural de Sevilla, hijo de J.uan
de Cisneros y de Ana Maf tin, a . Santo
Domingo . + 15 Marzo .

	

11-22

4107.-Toribio, de la Por
'
tilla, na-

tural de Jódar (?), hijo, de Juan Gutíé»
rrez de la Portilla y de Mencia Gon-
zález, a Nueva Espafia, por factor de
Gaspar Jorge, mercader, por tiempo
de tres afíos .-15 Marzo . 11-306 v .

41 OS.-Domingo de Horaá, natural
de la Universidad de Zui�nárraga
(Guipúzcoa), hijo de Pedro de Horaá
y de María López de Igarza, a Nueva
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Espafia, por tiempo de tres aflos.-
16 . Marzo .

	

11-306 Y .

4109.-Pedro, Morillo, vecino, de
Toro, .hijo de Juan de Morillo y de
María Sánchez Gómez, a Santo Do
mingo, por tiempo de tres aflos .-
16 Marzo .

	

11-306 v .

4110.-Gonzalo deloledo merca-
der, vecino de Sevilla, hijo de 'Juan de
Toledo y de Francisc~ Hernández, a
Honduras, por tiempo de tres a¡íos.-
16 Marzo .

	

,

	

11-306 V.

4111 .-Juan Barba de Vallecilo,
vecino de Honduras, hijo de Bernardo
Conzález de Vallecilo y de dofia Inés
Barba, a Honduras, con su*s hijos
Bernardo de Vallecilo, Tomás de
Baraliona y dofia Arguenta de Valle-
cilo� 18 Marzo .

	

. .11-22

4112.-Jcróíximo Curiel, natural, de
Palenzuela, hijo de Pedro Canterero
y de María Álonso de Curiel, a
Nueva Espafia,-18 Marzo .

	

11-22
.

	

4113. - Alonso

	

Ruiz, vecino
'
de

Santo
'
Domingo de la

	

Isla- Española,
hijo de Juan Ruiz y" de Catalina
de Palacios, a Santo Domingo. .-
18 Marzo.

	

11-22

4114 .

	

Alonso de . Medina, vecino
de Santo Domingo, hijo de Gómez
Alvarez de Aguilera y de Luisa de
Medina, a Santo Domingo .- 18 Mar

'
zo .

11-22

'4115 .-Martín de Cienfuegos, sol-
tero, vecino de Asturias, . hijo de
Pedro González de Cienfuegos y. de
Catalina de Miranda, a Nueva Es-
pana, con su criado Ambrosio Gon-
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zález, hijo de Luis Gómez y de Leo-
nor Martín.-1 8 Marzo . 11-22 r .' y V.

4116.-Agustin de- Rojas, vecino
de Fonsesa, hijo de~ Pedro de .Rojas
y de Juana Pérez de Medina, a Nue-
va Espafia, como criado de Pedro Za-
morano.-18 Marzo .

	

.11-22

41 17 .-Pedro Sánchez, soltero, ñatu-
ral de Caraícejo, hijo de Sebastián Sán-
chez y de Juana Hernández, a Nueva
Espan- a, por cantero de Fray Vicente
de las Casas.-18 Marzo .

	

11-22 v.

4118.-Andrés Balmaseday soltero,
natural de la Parra, hijo de Pedro
Cubero y de María Sánchú, al Nuevo
Reino,' como criado de Pedro de
Silva .-] 8 Marzo .

	

11-22 v .

4119.-Isabel Alvarez, vecina de
la Puebla, hija. d e Pedro de Avila y
de Francisca Martín, con. sus herma
nos Francisca Maftín y Pedro de
Avilz; Gonzalo Pérez, hijo de Ro-
drigo Alonso y de Juana Rodríguez, su
inujer ; Marría Alvarez, mujer de Gon-
zalo Pérez e hija de Pedro de Avila y
d

,
e Francisca Martín, con sus hijos sol-

teros Francisca Pérez y Rodrigo, a
Nueva- Espala.-18 Marzo . 11-22 v.

4120.-Gaspar de losi Reyes de
Mendoza, soltero, hijo de Martín
Hernández de Mendoza y de Beatriz
de Castro, a Tierra Firme, por factor
de .Martín Hernández de Mendoza .
20 Marzo .

	

11-22 v.

4121 .-Sebastián de . Hijosa, clé-
rigo, natural de la diócesis de Palen-
cia,. hijo de -Juan de Hijosa y de
María de Barba, al Perú . -
20 Marzo .

	

11-22 v.

4122.-Alonso Mancera, soltero,
natural de la Puebla de Sancho Pé-
rez,'hijo de Juan García y de Marina
Mancera, a Honduras, por criado de
Juan Barba de Vallecillo .-20 Marzo .

11-22 v .

4123 .-Francisco López, natural de
Fuente de Cantos, hijo de Ruy Lo-
pez y de María López, a Honduras,
como criado de Juan Barba de Va-
llecillo .-20 Marzo . ,

	

11-23

4124.-Leonor Ponce,,natural de
Sevilla, hija de Bernard

,
o Salvado y

de Catalina de . Atieríza, a Honduras,
en compafiía de dola Ana Arguenta.
20 Marzo .

	

11-23

4125.-Antón Gormez, natural de
Illescas*(Toledo) j hijo de Antón Gó-
mez y de Juana Hernández, a Santo
Domingo, con su mujer María Her-
nández, hija de Pedro Martín y de
Catalina Hernández, y su hija Ana .
20 Marzo .

	

-11-23

4126.-Bernardino de Bibero, sol-
tero, natural de Logrofio, hijo de
Francisco de Bibero y de Isabel de
Gauna al Nuevo Reino de Granada .
20 Marzo .

	

11-23

4127.-Cristóhal~de Acevedo, sol-
tero, natural dé Tuy, hijo de Andrés
de Acevedo y de Isabel Núii- ez, a
Nueva, - España, como criado del lí-
cenciado Vasco de Puoa_20 Marzo.

11-23

4128.-Juan de Lepe, natural de
la Palma, hijo de Antón Rodríguez y
Beatriz González, a Nueva Espafía,
como criado del licenciado Vasco de
Puga .-20, Marzo,

	

11-23
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4129 . .-Diego López, soltero, na-
, tural de Haro, hijo de Pedro de Cai-
cedo y de María, a Nueva Espala.-
20 Marzo .

	

11-23

4130.-El Licenciado Melchor Pé.
r 1ez de Arteaga, vecino de Miranda
de Ebro, hijo de Juan Pérez de Santa
Gadea, al Nuevo Reino, qomo Oidor
de la Audiencia de Santa Fe, con sus
criados Juan de Carroña, natural de
Miranda de Ebro, hijo de Juan de
Carrona y de Juana de Zurrona, sol-
tero ; Juan lfílguez de Tuesta, vecino
-de Salinas, hijo - de Martín de Salinas
y de Catalina de Tuesta ; Juana de
Rosales, vecina de Santo Domingo
de la Calzada, hija de Pedro de Ana
de Rosales y - de Isabel de Rosales ;
Pedro Rodríguez Seco, vecino de
Manzanilla, hijo de Alonso Gil Seco

de Inés González- - 22 Marzo .
11-23 v.

4131 .-Juan Garcia, soltero, natu-
ral de Ontanerejo, hijo de Pedro
Garcia el mozo y de María Garcia .
22 Marzo .

	

11-23 v .

4132 .-Antonio de Espinosa, na-
tural de Jaén, hijo de Miguel de Espi-
nosa y de Sabina Gutiérrez, a Nueva
España, con sus hermanos Bartolomé,
Antón y Mar¡ Gutiérrez de Espinosa .
22 Marzo.

	

11-23 v.

4133 .-Alonso

	

de . Santiago,

	

sol-
tero, natural de Valladolid, hijo de
Alonso de Santiago y de Isabel de
Salcedo,

	

a - Cartagena.-22

	

Marzo .
11-24

4134.-Fr.ancisco López, vecino de
Cartagena de Indias, natural de Se-
villa, hijo de . Alonso de Ecija y de

Año 1559

Mar¡ Sánchez, a Cartagena, con sti
criado Francisco Ruiz, natural de
Manzanilla, hijo de Gonzalo Ruiz y
de Catalina: Diez, soltero�22 Marzo .

11-24

4135 .-Sancho de Mendoza, nierca-
der, soltero, natural de Ecija, vecino
del Nuevo Reino de Granada, hijo de
Juan de Mendoza y de Leonor de
Guzmán, al Nuevo Reino, bon'Diego.,
i�nestizo, natural de ídem .-22 Marzo .

11-24

4136.-María de Tremiílo, natural
de Sevilla, hija de Hernán Rodriguez
y de María de Tremifio ; a Nueva Es-
pafía, donde residía su marido Juan
de Gorbalán, con su hija Juana de
Gorbalán .-22 Marzo .

	

11-24

1 4137 . - Pascua¡ Diaz, soltero, na-
tural de Béjar, hijo de Juan Martín
Rebálvos y de Juana Díaz, al Nuevo
Reino, como criado de Bernardino
Vivero .-22 Marzo .

	

11-24

4138.-Antona Martín, vecina de
Sevilla, hija de Juan Alonso y de Ana
Rodríguez, mujer de Lope de Ribas,
residente en Nueva Espafia, a Nueva
Espa.fia, con Mayor de Ribas, hija de
Juan Sánchez y de Guiomar Sán-cbez .
22 Marzo ."

	

11-24 v.

4139.-Gaspar Antonio, soltero,
natural de Sevilla, hijo de Antonio
López y de Catalina de Sevilla, a
Nueva Espala, por factor de Antonio
López y por tiempo de tres anos.-
22 Marzo .

	

11-24 -v .

4140.-Frutos de Villaverde, - sol'-
tero, natural de Segovia hijo de ~ru .-
tos de Villaverde y de Quiluz Torri-
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gueno, a Nueva Espafía.-22 Marzo .
11-24 v.

-4141 .-Elorentina López, soltera,
vecina de Sevilla, -hija de Gonzalo
Alonso y de Beatriz González, a
Nueva Espafía .-22 Marzo . 11-24 v.

4142.-Gil de la Calle, vecino de
Burgos, hijo de Pablo de la' Calle y
cle María de Carranza, a Nueva Es-
pafia, con su mujer Beatriz ~de Pala-
cíos, hija de Pedro García de Palacios
y

	

de

	

María de

	

Valdenebro . -
22 . Marzo .

	

11-24 v .

4143.-Francisco de Guadalupe,
natural de Salaiiianca, hijo de Pedro
de Guadalupe y de María Hernández,
al Perú, con su mujer María de Sala-
1-nanca, hija de Diego de Salamanca y
de María de Castro, y sus hijos, .
Antonlo y Estebanica solteros ..-
22 Marzo. '

	

11-24 v .

4144.-Martin de Valverde, natu-
ral de Ayllones, hijo de Pedro Martín
de Valverde y de Marina Sánchez, a
Santo Domingo, con su mujer Cata-
lína Sánchez, hija de Juan Rodríguez
de la Vera y de Elvira González, y sus, hijos

	

Juan

	

y, María . - 22

	

Marzo .
.11-24 bis .

4145-Rodrigo de León, soltero,
natural de Zalamea, hijo de Hernando
Botello y de Leonor Sánchez, a Santo
Domingo, con su hermano Juan Bo-
tello, soltero, hijo de los mismos.-
22 Marzo .

	

11-24 bis .

4146.-Agustín Sánchez, natural
de Sevilla l hijo de Antón Sánchez y
de Isabel Sárichez, a Santo Domingo,
con su mujer María de la Cruz, hija

3 1

de Miguel Franco y de Constanza
Alonso .

	

22 Marzo .

	

11-24 bis .

4147.-Pedro 'González, soltero,
natural de Castellanos (partido de
Arévalo), hijo de Juan Gonzalez y de
Catalina Sáncliez, al Nuevo Reino
de Granada.-22 Marzo .

	

11-24 bis .

4148.-Gaspar -de los Reyes, sol-
tero, natural de Sevilla, hijo de Fran-
cisco Ramos y de Leonor Hernández,
a Santo Domingo . 22 Marzo .

11-24 bis .

4149.-Juan de Espinosa Salado,
aliercader, . soltero, natural Sevilla,
hijo de Juan de Espinosa- Salado y de
dofia Francisca de Padilla, a Nueva
Espafia . - 22 Marzo .

	

11-24 bis . v, .

4150.-Catalina de Sena, soltera,
natural de Sevilla, hija de Francisco
Hernández y de Catalina de Sena, al
Nuevo Reino de Granada-22 Marzo .

11-24 bis . v .

4151 .-Francisco Beltrán, soltero,
natural de Verantabilla, hijo de Her-
nán Pérez de Ocio y de María Ra-
mírez,

	

a

	

Popayán .

	

22

	

'
Marzo .

11-24 bis . v .

4152.-En~ique Baca, Soltero, na-
tural de Sevilla,, hijo de jerónimo
Delvicí y de Inés de Porras, a Nueva
Galicia . - 22 Marzo .

	

11-24 bis . v .

4153.-Don Pedro de Herrera, sol-
tero, natural de Sevilla, hijo de, Mi-
guel de -Herrera y de d,ofia Felipa de
Ataide, a Nueva Espala.-22 Marzo .

11-24 bis . v .-5219- núm . 4

4154.-Isabel de Alarte, soltera,
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natural de Sevilla, hija de Diego de
Alarte y de Elvira Rodríguez, a Tie-
rra Firme.-22 Marzo . 11-24 bis . v.

. 4155.-Antón García de Castro,
soltero, . natural de Curiel, , hijo de
Alonso de Castro y de Mar¡ Nú-
ílez, a Nueva España,22 Marzo.

H-24 bis . Y.

4156 .-Rodrigo Ortiz, natural de
Sevilla, hijo de Rodrigo Ortiz'y de
Constanza Alvarez, a Nueva España,
se despachó por factor de Julián de
Avii~ión.-22 Marzo . 11-24 bis . v .-
5219 nUm . 4 .

4157 .-Marla de San Llorente, na-
tural de Sevilla, hija de Juan Alvarez
y de Francisca Jiménez, a Nueva
España, donde reside su marido,
Cebrián de Bustillo . - 22 Marzo.

11-24 bis . v.

4158 .-Isabel de Cardoso, soltera,
natural de Valladolid, hija de, Anto-
nio de Benavente y de Isabel de
Cardoso, a Cartagelia.-22 Marzo .

11-25

4159,-El Bachiller Melchor Fer-
nández de la Rivas de Avila, natural
de Arévalo, hijo de Juan Ferna/naez
de Santisteban y de Marina Fernán-
dez, a la Espafiola, por Deán de la
Ciudad de la Concepción de la Vega .
22 Marzo.

	

11-25
. 4160.-María Hernández, hija de

Pero Fernández y. de Florentina Her-
nandez, mujer dé Hernando Morcillo,
residénte en Cartagena de Indias, a
dicha ciudad, . con sus hijos Gonzalo
Hernández, Beatriz Morcillo y Flo-
rentino Hernández . Además pasaron
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Juan de . Liduena, hijo de Pedro de
Liduena y de Leono~ Ramírez, y su
fflujer Leonor Morcíllo, hija de la
dicha María Hernández .-22 Marzo .

11-25

4161 .-'Don Raiael Fuiguerola, ve-
cino de Valencia, Gobernador de,
Tierra Firme, hijo de don Ximénez
Pérez de Figuerola y de dofia Leonor
Angela Cruylas de Figuerola, a Tie-
rra Firme, con sus criados Martín
Pérez, vecino de Valencia, hijo de
Ximón Pérez y de Ana de Cabrera ;
Viceíite' Gómez, vecino de Valencia,
hijo de Gerónimo Gómez y de Ana
de la Piedra ; Mosén Guillén Ra-
mon Portosa, vecino de Valencia ;
Marco Antonio Andrés, vecino de
Baza, hijo de Rodrigo de Villalón y
de Luisa de Berasa ; don Jaime Llor.is,
vecino de 'Baza, hijo de don Felipe
Lloris y de Catalin a Mangenera ; Juan
Martín Grajo, vecino de Simancas,
hijo de Pedro Martín Grajo y de
Catalina Roldán-, Pedro Ariel de Cara-
yajal, vecino de Valencia, hijo de
Juan Ariel de Caravajal y de
Catalina Romeu.-22' Marzo .

-11-25 r.' y V.

4162.-Bernahé MeÍla, natural de
Villarrobledo, hijo de' García de
Mexía y de María de Molina, al
Nuevo Reino de Granada, como
criado - del licenciado Pérez de Ar-
teaga .-22 Marzo -.

	

11-25v.

4163

	

de Paga, Oyecino
de Granada, hijo de Domingo de
Bilbao y de Violante de Puga, a
Nueva Espafía, con su mujer María
de,tMarqu

«
ina, hija de Benito de Mar

quina

	

y ~ de

	

María Sánchez,

	

y

	

sus
hijos Bartolomé de Puga, Hernando
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Vello, Benito de Puga y Violante ..-
22 Marzo .

	

11-25 bis .

4164 . - Alonso Sánchez Monte-
molín, soltero, vecino de Se

'
villa, hijo

de Hernando Sánchez Montemolín y
de Leonor de Paz, a Tierra, Firme,
por factor

	

de Francisco de Molina,
i,nercader.-22 Marzo .

	

11-25 bis .

4165.-Juan Alvarez, natural de
Talaveradela Reina, hijo de-Fran-
cisco,Garrido y de Catal

*
ina Alvarez,

al Nuevo Reino, con .su mujer, Fran-
cisca de Trujillo, hija de Pedro *de Tru-
xil .lo Barriga y de Mar¡ Roja, y su
hijo.

	

Isabel,

	

soltera . - 22 Marzo .
11'25 bis .

1
4166.-Andrés Bernal 'Benavente,

natural de Salamanca, hijo del Doctor
Antonio de Benavente y de Dionisia
Espinosa de Estrada, a Honduras .-
22 Marzo .

	

11-25 bis .

, 4167 .-Francisco de -Colonia, sol-
tero, natural de Alcalá de Henares,
hijo de Rodrigo de Colonia y de Bea-
triz de Avila, por criado de An-
drés Bernal Benavente.-22 Marzo .

11-25 bis .

4168.-Nicolás Rodróguez, natural
de A.Icalá de Henares, hijo de

'
Fran-

cis
'
co Laguna y de Francisca Rodrí

guez, a Honduras, soltero, y por
criado de Andrés Bernal Benavente .-
22 Marzo .

	

11-25 bis,

1 4169.
'
- Herná'n

	

de

	

Colonia, sol-
tero, natural de Alcalá de Henares,
híj(? de Francisco de Colonia y de
-Leonor Sánchez, a Honduras, por
criado de Andrés Bernal Beriavente.-
22 Marzo .

	

11-25 bis . Y .
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4170.-Mayor de Velasco, soltera,
natúral de Sevilla, hija de Juan Alva-

U,-rez y de Isabel

	

de Soria, al. Per '
22 Marzo .

	

11-25 bis-. v .

4171 .-Antonio de Abrego, clé-
rigo, natural de Huelva, hijo de
Pedro de Abrego y de Teresa Alonso
de Larráscona, a Honduras .-
22 Marzo,

	

11-25 bis . v .

. 4172 . - Beatriz Muloz, soltera,
natural de Sevilla, hija de Diego' de
Sanabria y de Juana Muíloz, al Perú .
22 Marzo .

4173 . - Francisco
Río, natural de San
Vega, hijo de Juan
Rio y de Catalina
Espafía, de donde
en ella su mujer e

4174.-Tomás Croníberger, merca-
der, soltero, nat

'
ural

	

de

	

Sevilla,

	

hijo
de Juan Cromberger y de Brígida

1 -1- .Maldonado, a

	

ilerra Firme . --
11-25 bis . v .22 Marzo .

11-25 bis . v .

Hernández del
Cristóbal de la
Hernández del

Dorada, a Nueva
es vecino y tiene
híjo.s .-22 Marzo .

11-25 bis . v .

4175.-Teresa Martín, viuda, na-
tural de Jerez de, la Frontera, hija de
Behito Sánchez y de Juana Martin, a
Nueva España, con su hija Leonor
Sánchez .-22 Marzo .

	

11-25 bis . v« .

4176 . -Alonso del Río, vecino de
Valladolid, hijo de Juan del Río y d e
Marina Cara, al Perú, con su . inu .Jer
Isabel de la Vega, hija de Francisco
Garrido y de Calta*lina Alvarez y su
hijo Andrés . - 22 Marzo . 11-25 bis . V .

4177 . - Francisco Gálaz, soltero,
natural de Salvatierra de Tornes, hijo
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de Alonso Galaz y de Inés Martínez, -
a Nueva Espafía�22 Marzo . 11-26

4178. - Juana de Rioja, soltera,
natural de Valdemoro, hija de Juan
de Conejos y de Francisca de Seda, a
NueVa Espala-22 Marzo .

	

11-26

4179 . -Doña . Ana de Peraza, sol-
tera, natural de Santo Domingo (Isla
Espafiola), hija de Juan de León y de
Isabel Peraza, a Santo Dotilingo.-
22 Marzo .

	

11-26

4180.-Hernán Ruiz, soltero, na-
tural de Oropesa, hijo de Juan de To-
ledo y de Francisca Ruiz, a Santo
Domingo.-22 Marzo .

	

11-26

4181 .-Isahel Muño, viuda, vecina
de Sevilla, . hija de Bartolomé de Cór-
doba y de Francisca Mufíoz, a Tierra
Firme, con su hijo Bartolomé Rodrí-
guez, soltero .-22 Marzo .

	

11-26

418.2.-Martín Accituno, soltero,
natural de Talave-ra d¿ la Reina, hijo
de'

, �

	

len,

	

blancol

	

de

	

Encinas

	

y

	

de
Mar¡-Suárez, a San Juan de Puerto
Rico, por tesorero de ella-22 Marzo .

11-26

4183.-Baltasar de Melo, soltero,
natural de . Trujillo,' hijo de Gabriel
de Melo

	

0

	

Ll. y de Ana Upez, al Perl y
Tierra Firme, por factor de Fran-
cisco Sánchez de Melo.-22 Marzo .

11-26

4184.-Antonio y Francisco Gu-
tiérrez, vecino de Undia, hijo de Ju-
lián Gutiérrez y de Juarva, su mujer,
a Nueva España, como criados del

,Obispo de Nueva Galicia�22Marzo .
~ II~26 v .

Ailo 1559

4185.-He*rnando Ezquerra, sol-
tero, vec

'
¡no de Guadalajara, hijo de

Francisco de Montoya y 'de - Catalina
Paéz, a Nueva Espafia, como 'criado
del Obispo de Nueva Galicia .
22 Marzo .

	

11-26 v .

4186.-Juan de Albornoz, hijo de
Diego de

-
Salcedo y de dofía María

de Cortinas, a Nueva España, oomo
criado del Obispo de Nueva Galicia .
22 Marzo .

	

11-26 v .

4187.-Melchor Ruiz, vecibo de
Chilveches, hijo de Maruí Ruiz y de
M-arina López, a Nueva Es -paría,
como criado del Obispo de Nueva
Galicía .-22 Marzo .

	

. 11-26 v.

4188.-Francisco Merchante, ve-
cino de Guadalajara, a Nueva Espafla,
con su mujer Escolástica de Lara-
22 Marzo .

	

11-20 v .

4189 .-Reínicio Ruiz, natural de
Guada Ortufio, hijo de Juan Ruiz y
de Ana Ruíz, a Nueva Espafi �a, por
mozo aprendiz del oficio de dorador
de Fray Vicente de las Casas-
22 Marzo .

	

11-27

4190.-Francisco Sánchez, soltero,
hi jo de Juan Sánchez y de Ana Her-
nández,- a Nueva Espana, como
criado del obispo de Nueva Galicia .
22 Marzo.

	

11-27

4191 .-Leonor de Hinojos, hija de
Alonso López y de Isabel Ximénez,
mujer de Juan López, vecifio de
Honduras, a Honduras, con sus hijos
Isabel y Gerónimo�22 Marzo. 11-27

4192.-El Licenciado Juan Martí-
nez de Landecho, Presidente de la
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Audiencia de Guatemala, a dicha
provincia, con su mujer dolla Ca.ta-
lina de Sefrón, sus hijos solteros
Matias7 y Pedro ; y sus criados An-
gela Péres,-vecina de Vallado

'
lid, hija

de Pedro Pérez y de Isabel López,-
Juan de Setien, natural de Retuerto,
hijo de Garcia de Setien y de María
González ; Isabel de Míranda, vecina
de Valladolid, hija de Luis de Mi-
randa y de Isabel de Villarruel ; Gas-
par Morán, vecino de Valladolid,

-hijo de Gregorio Moran y de Leonor
de Costilla- Antonio Enriquez, vedino
dc . Valladolid, hijo de Diego Enri-
quez y de Isabel López- Agustín de
Lexaras, vecino de Bilba(p, hijo de
Uego de Lexaras y de Mar¡ Ochoa-
Pedro de la Rúa, hijo de Diego de la
Rúa y de Isabel Rodriguez Mata,
con su mujer Ana Flores de Moran,
hija de Juan Jarnez y Ana Flores
Mórán, vecinos de Valladolid ..-
22 Marzo .

	

11-27 r .o y v .

4193 .-Martin Garc1a', . natural, de
Jerez de la Frontera, hijo de Alonso
García de' Monte de Oca y de Juana
Hernández, a Santo Domingo, con su
mujer María Díaz, hija de Juan de
Angulo y de Isabel Díaz .-23 Marzo .

11-28

4194.-Juan de Santander, soltero,
vecino . d e Paredes de Nava, hijo de
Pedro de Santander Y' de Lucía de
Trasmiera, a Nueva Espafía, como
criado de Rodrigo de Pugo . -
23 Marzo .

	

11-28

4195 .-Alonso de Sar cñz, vecino
de Arévalo, hijo de Alonso Sánchez
y de María de Cuenca", a Santo Do~
mingo, como criado del Rachiller Mel-
chor Fernández,_23 Marzo .

	

11-28

'31

. 4196.-Gregorío Ruíz, natural de
Vallehermoso de Taj ufia, hijo de , Pedro
Ruiz y de María . . ., a Nueva Gali.cia,
criado d.c Fray Pedro Ayala, obispo
de Nueva Galicia .-23 Marzo. 11-28

4197.-Luis Martinez, vecino de
Villa del Olivar, hijo de Juan Martin
y de Catalina Sánchez, a Nueva Ga
licia,, como labrador de Fray Pedro
Ayala, obispo de aquella* diócesis .-
Pasó con .él su inujer María López,
híja de Pedro López de Borja y-
de María de la Hoz.-23 Marzo .

11-28

4198.-Isabel Gormez, hija de Her-
nán Garcíá Candilejo y de Catalina . .
Gómez, mujer del curtidor Martin .
López, residente en México, a Me-
xico.-23 Marzo .

	

11-28

4199.-Luís Rodriguez, natural. d e
Salvatierra, hijo de Antón Rodriguez
v de Catalina Lo ez, como- criado deJ

	

p
Francisco de Barrionuevo�23 Marzo .

11-28 v.

42,00 .-Diego Falcón, soltero, ve-
cino del Nuevo Reino de Granada y
hijo de Diego Alvarez Falcón y de
Leonor de Estévez, al Nuevo Reino .
23 Marzo .

	

.
11-28 v .

4201 . - Melchor Gómez, soltero,
vecino de Toro (Zamora), hijo de An-
tonio Gómez y de Catalina Rodrí_ .
guez, al Nuevo Reino, como criado de
Diego Rodríguez Falcón .-23 Marzo .

11-28 V* .

4202 . -Isabel Núñez de Marta, sol-
tera, vecina de Cubendas (?), hija~'dc
Luis de Marta

	

y de Ana Núñez,, al
Nuevo Reino.-23 Marzo .

	

11-28 v .
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203 .-Miguel González, solt¿ro,
vecino de Villanueva del Campillo,
hijo

,
de Benito González y de María

opez, al Nuevo Reino, como. ¿riado
de Diego Falcón� 23 Marzo . 11-28 v .

4204.-Alonso C,,umaquero, natu-
ral de - Escalonilla (Tol¿do), hijo de
Ant0n Garcia y de Marina Díaz,
a Santo Domingo. 23 Marzo .

11-28 Y .

4205.-Martín de Carranga, sol-
tero, vecino de Nájera, hijo de Fran-
cisco de 'Carran~:a y de Marla de la
Res, a Guatemala, como criado del
Licenciado Landecho . 24 Marzo .

11-29

4206 . - Juana Martínez, soltera,
vecina de Sevilla, hija de Sancho Mar~
tínez y de Catalína Sánchez, a Nueva
.Galicia, como criada de Gil de la
Calle ._24 Marzo .

	

11-29

4207.-Francisco Ruano, soltero,
natural de Pastrana, hijo de Francisco
Ruano y de Marla Ximénez, a Gua
temala, como criado del Licenciado
Landecho .-24 Marzo -.

	

11-29

4208 . - Juan Romo, natural de
Grisalena, hijo de Ped

,
ro Martínez el

Romo y de María de, Salas, a Guate-
mala, como criado ',del Licenciado
Lándecho. -24 Marzo .

	

11-29

4209.-Antonio de Espinosa, ve-
cino de Me`xico, hijo de Miguel de
Espinosa y de Sabina Gutiérrez, a
México, donde tiene su mujer e hijos .
Pasaron también con él sus herma-
nos- Bartolomé, Antonio, María y
¿~atalina Gutiérrez de 'Espinosa .-
24 Marzo .

	

11-29

4210.-Francisco Hernández, na~
tural de Sevilla, hijo de Marcos- Her-
nández y de María He-rnández, al
Perú, como criado de Juan d¿ Sala-
manca . -24 Marzo .

	

11-29_

4211 . - Diego de Silva, so lte ro,
natural de Ecija, hijo de Pedro Alva-
rez y de Isabel de Silva, a Puerto
Rico, por criado de Martin de
Aceituno . - 30 Marzo . 11-29- v .-
5219 núm . 4 .
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4212.-Gaspar Hurtado, soltero,
natural de Sevilla, hijo de A.lonso
Pérez Hurtadq y de Beatriz de la
Torre, a Sa.nto Domingo . -30 Ma'rzo,

11-29v . .

4213 .-Jerónimo León, soltero, na-
tural de'Santo Domingo de I *a Cal-
zada, hijo de Tristán Ortiz y de Guio
mar. López, a Venezuela-.-30 Mar7_o .

11-20 v .

4214. - Ginesa Camacha, negra,
hija de Juan y de María Enríquez,
negros de Guinea, a Tierra Firme,
con su hija Lucía Camacha, negra.-
30 Márzo .

	

11-29 v .

4215.-Pedro Tomé, soltero, natU-
ral de (~cilavín, hijo de Antón Tornén
y de Mar¡ Ximón, al Nuevo Reino . -
30 Marzo .

	

11-29 v .

4216 .-Diego
'
de Laguna, soliero,

natural de Santa Cruz de Mudela,
hijo de Pedro ,de Laguna y de Cata-
lina López,

	

al . Nuevo Reiiio .-
30 Marzo .

	

11-29 V.

421
-
7.-Afonso López, solterona-

tural de Paracuellos, hijo de Ino-
cente de la Parra y de' María Lo-
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pez, al Nuevo Keino.-30 Marzo .
11-29 v.

4218 . -Santiago Rodriguez, sol-
tero, natural de Valladolid, hijo de,
Hernando de Medina y de María Ro
dríguez, a Honduras .-30 Marzo .

.11-29 v.

4219,-Francisco Cid, natural de
Alealá de Guadaira, hijo de F~an-
cisco Rodríguez Pajuelo y de Fran~
cisca Rodríguez, « la Pajuela,,, al PeFú,
con su mujer Beatriz de Pineda, na-
tural .d e Sevilla,-hija de Francisco de
Xerez y de1sabel Gómez.-30 Marzo .

11-30

4220.-Luisa Mairti,n, soltera, na-
tural de Alcalá de Guadaira, hija de
Francisco Rodriguez Pajuíelo y de
Francisca Rodriguez, la Pajuela, al
Perú . -30 Marzo .

	

11-30

4221 .-.Isabel Mendoza, soltera,
natural de Sevilla, hija de Francisco
Hernández y de . Catalina de Sena, al
Nuevo Reino.-31 Marzo .

	

11-30

4222.-Melchor de Valdelomar, na-
tural de Sev

*
illa, hijo de Antón Ruiz

y de Catalina Díaz,"a Santo Domingo,
con su hijo Gaspar de Valdelomar .
31 Marzo .

	

11-30

4223.-Beatriz de Micergillo,' ve-
cina -de Sevil

,
la, hija de Juan, de Mi-

cergilio y de Inés Hernández, mujer
de Francisco de Salas, residente en el
Perú, al Perú, con su hijo Marcos de
Salas, y la mujer de éste, Mencía del
.Castillo, hija de Lucas Hernández y de
Francisca Hernández .-31 Marzo . 11-30

4224.-Brigida Rodriguez, natural

í
" 2,0

de Valencina del Alcor, hija de Antón
de Camacho y de Catalina de Baena,
mujer de Pedro NUfiez, residente en
la ciudad de los Reyes del Perú, a
dicha ciudad .-31 . Marzo .

	

11-30

4225.-Antonio de* Céspedes, sol-
tero, natural de Salamanca, hijo de
Rodrigo de . Céspedes y de Ana

'
Ro-

driguez, a Nueva Espafia� 31 Marzo.
11-30 Y .

4226.-Isabel-de Molina, soltera,
natural de Ciudad Real, hija de An-
tón Ruiz de Molina y de Catalina de
Villalobos, a Guatemala, con su so-
brina Jerónima, hija de , Francisco
Sánchez y de Francisca de Molina-
31 Marzo .

	

11-30 v .

4227.-Pedro de Agramonte, sol-
tero, natural

'
de Tudela de Navarra,

vecino de Santiago' de Cuba, hijo de
Juan de Agramonte, contador de di-
cha Isla, y de Ana de Astorga., a
Santo Domingo.-31 Marzo . 11-30 v.

4228.-Gregorio de Quintana, sol-
tero, natural de Medina de Ríoseco,
hijo de Juan de Molina y de Ana de
Quintana, a Nueva España-2 Abril .

11-30 v .

4229.-El Licenciado Pablo . Co~
¡lado, Gobernador de Venezuela, na-
túral de Villanueva de Alcardete, ¿n
la Mancha de Aragón, hijo de Antón
Collado y de doña María de Alarcón,
a Venezuela, con su mujer María En-
ríquez, hija de Juan Enriquez y de
Catalina Gutiérrez, y , sus criados,
Francisco de Salamanca, natural de
Salarnanca, hijo de Francisco de- Sa-
lan-lanca y de Inés de Miranda- Fran-
cisco Rodríguez Carrizo,, natural de
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Salamanca, hijo de Bartolomé Carrizo
~y de Catalina de Mercadillo ; Antonio
de Bobadilla, natural de Salamanca,
hijo de Bernardino de Bob-adíllo y de
Isabel de Acevedo-2 Abril . 11-30 v.
y 31 .

.4230 .-Alonso Sánchez ., soltero,
natural de Salamanca, hijo de Benito
Sánchez y de Juana Prieta, a Nueva
1spaiía.-2 Abril .

	

11-31

4231 .-Jerónimo de la Corredera,
-Vecino de Salamanca, hijo de Gaspar
de' la Corredera y de Francisca de
Avila, a Venezuela, con su mujer
Ana de Canedo, hija de Juan de Ca-
nedo y de Mar¡ Sánchez, su hijo Juan,
y su criado Martin de Rivera, hijo de
Alonso Rivera y de Bárbola de
Rueda.-2 Abril .

	

11-31

4232.-Pedro de Torres, vecino de
la villa de Valderrey, hijo de Juan'de
Torres y . de Catalina Martínez, al
Nuevo Reino,

'
con Mar¡ López, su

mujer, hija de Gonzalo Martínez de
Almao y de Elvira Martínez, y su
hijá Isabel .-2 Abril .

	

11-31

4233.-Sancho López, clérigo, na-
tural de Echevarria de Alavía, de la
diócesis de Calahorra, hijo de Pedro
López y de Catalína de Deza, a

1 .Chiapa, como canonígo de aquella
Abril .

	

11-31

4234.-Francisco Rodríguez,'natu-
ral de Santaolalla, hijo de Bartolomé
Rodriguez el Vicio y de Juana Mar
tinez (?), a Nueva Espafia, con su
hermano Alonso Rod-riguez, natural
de la i-nistria villa.-3 Al:kril .

	

11-31

4235 . -Francisco Gómez, Zapatero,
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natural de Sevilla, vec.ino de México,
hijo de Alonso G. ómez y de Juana
Gomez, a Nueva. Espafía, con su mu-
jer María de la Cruz, - hija de Martín
Gómez y de Isabel Gómez, y su hija
Francísca.-7 Abrí] .

	

11-31 v.

M
4236.-Rodrigo de León, vecino de
e'xico, hijo de Rodrigo de Prado y

de Antona Sánchez, a Nueva Espafia,
donde 'Úene su mujer e hijos, con
su hermano Gonzalo de León.-
12 Abril .

	

11-31 v .

4237.-Damasio de Valvao, hijo
de Pedro de Valvao y de Graciana
de Ampuro, residente en los Reyes
(Pertí), a dicha ciudad .--12 Abril .

11-31 v.

4238 .-Elvira de Guzmán, soltera,
vecina de Sevilla, hija de Francisco
Hernández y de Catalina de Sena, al
Nuevo Reino de Granada .- 12 Abril .

11-31 v .

4239 . -Al,varo Blanco, soltero, ve-
cino de Allariz, hijo- de Juan Blanco
y de Inés Blanca, a Valenzuela, co-
mo criado de Licenciado Collado .
13 Abril .

	

11-31 v.

.4240 .*-Hernando Mayo, soltero,
natural de Salamanca, hijo de Mel-
chor González y' de Catalina de
Mayo, a Venezuela, como criado
del Licenciado Collado .-13 Abril .

11-31 v.

4241 .-Ana de Palacio-%, soltera,
natural de Sevilla, hija de Alonso de
Pialacios y de María González, a
Nueva Espafía .-14 -Abril .

	

11-31 v .

4242. - El Licenciado Franzisco
21
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amirez de .Pelalos.t. vecino de Ma-
dríd, a Tierra Firme, como Teniente
del Gobernador don Rafael Figuerola,
17 Abril .

	

11-32

4243.-Fray Alvaro Garcia, de la
Orden de la Merced, a la Espafiola,
con Fray Gregorio de Mendoza, de la
misma Orden.-17 Abril .

	

11-32

4244 . -Fray luan de Logrofio, a la
Espafíola, con sus compafieros de la
misma Orden 'de la Merced, Fray
Ochoa de Tapia, Fray Alonso de .
Prado, Fray Diego - Ruiz, Fray Her�
nando Daza, Fray Mi guel de Taran-
con, Fray Miguel de Illana .-17 Abril .

11-32

4245 . - Maria Ximernez, soltera,
batural de Rielbes, hija de Diego
Ximénez y de ~ Catal.ina García, a
Nueva Espafia .-17 Abril .

	

,

	

11-32

4246.-Mar
*
ta del Campo, soltera,

hija de Alonso d
'
el Campo y de Juana

García, al Nuevo Reino.-17 Abril .
11-32

4247.-Gerónimo Pelayo, a Vene-
zuela, con el- Licenciado Collado ., y
con su hermana Magdalena Pelayo.-
17 Abril .

	

11-32

4248.-Fray Pedro Marrtir, de la
Orden de Predicadores, al Perú,
donde residía, y con él su madre y .
hermanas . -17 Abril .

	

11-32

4249.-Pedro Bravo de Haro, na-
tural de Sevilla, hijo de Alonso de
Haro y de Catalina Bravo, a Nueva
Espalia.-12 junio .

	

-

	

11-32 v.

4250 .-Francisca Vázquez, . viuda,
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natural de Sevilla, hija de Pedro Váz-
quez y de Inés Vázquez, a Tierra
Firme, con Isabel Ranios, Inés Váz-
qqez, -María de Vargas y Alonso,
sus híjos .-14 junio .

	

11-32 v.

4251 .-Pedro de Pereña, mercader,
soltero, natural de Burgos, hijo de
Francisco de Pereña y de Catalina de
Garay, a Nueva Espa-fíal .-17 junio .

. 11-32 v,

4252.-Jerónimo Gutiérrez, soltero,
natural de Sevilla, hijo de Pedro
Gutiérrez y de Beatriz de la Sal, a Tie
rra Firme, por factor de Hernando
de la Sal .-20 Junio .

	

11-32 v .

4253 . -Gonzalo Garcia, clérigo . d e
la diócesis de Santiago, natutal de
Medina de las Torres, hijo de Gon
zalo García y de Elvira Xíménez, al
Perú .-23 Junio .

	

11-32 v.

4254.-Francisco de Ecija, natural
de Medina, del Campo, .hijo de Pedro
de Ecija y de- María de Aguilar, a
Nueva España . j 23 junio .

	

11-33

4255.-Martin de Gamboa, natural
de Hirafieta, al Perú, donde tiene su
mujer. �23 junio .

	

11-33

4256.-Sebastián de Bacza, natural
de Jaén, hijo de Diego Fernández de
Baeza y de Elvira Sánchez de -Alto-
miros, al Perú, con su mujer Lucía
Martinez, hija de Hernando Martínez
Cauistuerto y de Teresa Hernández, y
sus hijos Catalina de Altomiros y
Diego Hernández de Baeza, y su
criada Franciscá .-23 Junio .

	

11-33
. 4257.-Ana de Rieros, soltera, ve-

cina de Argamasilla, hija de Sebastián
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de Rieros y de María de Armas, al
Perú. -3 Julio .

	

11-33

4258 . -María Mandinga, negra, al
Perú .-3 Julio .

	

11-33

4259,-Miguel de Barreda, vecino
de Valladolid, hijo de Juan de Alcalá
y de Catalina de Barreda, a. l Nuevo
Reino de Granada, con su mujer
Agueda Ponce, hija de Antonio Váz-
quez y de María Saenz, y sus hijos
Rafaela,* Pedro Gabriel, jerónimo,
Agueda y Angela� 14 Julio .

	

11-33

� 4260.-Pablos de Salazar, natural
de Sevilla, hijo de Mateo de Salazar
y de Marla Martinez, a Santo Do-
n1ingo, con su mujer Luisa de Guz-
mán, hija de Sa-ntisteban de Guzmán
y de Leonor de Orbaneja .-21 julio .

11-33 v .

4261 .-Cristóbal de Heredía 3 sol-
tero, mercader, vecino de Córdoba,
hijo- de Luis Hernández y de María de
Heredia, a Nueva Fspafia .-29 julio .

11-33 v.

4262.-Gerónima de Escobar, na-
tural de Sevilla, hija de Xines de V-¡-
llafranca y de Catalina Chaves, mujer
de Bartolomé de Sobranes, residente
en México, a México-2 Agosto .

11-33 v.

4263.-Catalina de Chayes, natu-
ral de Sevilla, hija de Xine de Villa-
franca y de Catalina de Chaves, a
Nueva España, en compaiSía de Jeró-
nima de Es¿obar, su hermana.
2 Agosto.

	

11-3~ v .

4264.-Juan de Salaya, natural de
Sevilla, hijo de Martín Ximénez y de
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María de Rivera, a Santo Domi
.
ngo,

con su mujer Juana Mexía de Mira-
va], hija' de Juan, de Miraval y de
Leonor Méndez.-4 Agosto . 11-33 v.

4265. - Juan de Paz, soltero, natu-
ral de Villares, hijo de Diego de Paz
y de Isabel Ximénez, a Nueva Es~
pafia . '4 Agosto .

	

11-33 v.

4266.-Antonio Palomo, soltero,
natural de Aracena, hijo de . Juan
Martín Palomo y de Beatriz de Pan-
dura, a Santa Marta.-9 Agosto.

H-34

4267. -Juan Vázquez Calero, ve-
cino de Segovia, hijo de Ba~tolomé
Calero y de Francisca Vázquez,' al
Perú.-16 Agosto, .

	

11-34
t,

4268.-Sebasfián de Vera, soltero,
natural de Llérena, hijo de Francisco,
de Vera y de Catalina de Torres,
al Nuevo Reino de Granada . -
16 Agosto .

	

i

	

11-34

4269. -Juan PatUlo, soltero, natu-
ral de Llerena, hijo de Juan García
de C

*
antalgallo y de Elvira Patifio,'al

Nuevo Reino.-16 Agosto .

	

11-34

4270. Estehan de Villalorn, clé-
rigo, de la"diócesis de Málaga, natu-
ral de Antequera, hijo de Alonso de
Villalón y de Beatriz Hernandez, al
Perú como canonigo de la catedral
del Cuzco, con Alonso Naliarro, su
sobrino, hijo de Francisco Sánchez y
de Catalina Cambera .- 16 Agosto . 11-34

4271 .-Juan Romero, soltero, na-
tural de Lucena, hijo de Antón Ro-
mero y de Inés Hernández, a Nueva
Espafia .

	

18 Agosto .

	

11-34 Y .
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4272.-Luis Garcia, soltero, ve-
cíno de Llerena, hijo de Bartolomé
Sánchez Redondo y de Isabel San~
chez, a Nueva Espafia ..-22 Agosto .

11-34 v .

4273 .-Juan Patiño, vecino de Lle-
rena, hijo de Cristóbal Ortiz y de
Juana Gómez, a Nueva España.-
22 Agosto .

	

11-34 v.

4274.-Francisco Perrez, vecino del
Perú, hijo de Diego Sánchez del Barco
y de Francisca Hernández, al Perú,
con su mujer Florentina Ximénez, hija
de-Francisco Jíménez y de María Her-
nández�25 Agosto .

	

11-34 v.

4275.-Alonso Ramos, soltero, na-
tural de Guadalcanal, hijo de Her-
nando Ramos y dé` Beatr.iz García, al
Nuevo Reino.-29 Agosto . 11.34 v .

4276.-Doña María de~Anuncibay,
natural de Sevilla, hija de Pedro Ortiz
de Anuncibay y de Isabel de Aven-
daño, a. Nueva Espafia .-29 Agosto .

11-34 v .

4277 . --7Antonia Hernández, vecina
de Escacena, hija d

'
e Martín Hernán-

dez y de Juana Diaz, mujer de Pedro
de' Llerena, residente- 1 en Chile, a
Chile, con su hija María de -Herrera,
sus hermanas Leonor y Catalina de
Herrera, y Diego de Carvajal, hijo
de Juan de Carvajal y de Leonor
Martel .-31 Agosto . .

	

11-35

4278.-Francisco de Caravajal y sol-
tero, natural de Sevilla, hijo de Juan
de Caravajal y de Leonor Martel, a
Chile.--31 Agosto .

	

11-35

4279.-."Juan Romano, natural de
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San Juan de la Frontera (Pert1),` hijo
de Francisco Romano y de Catalina
Gómez de León, al Perú, con su mu-
jer Catalina Ruiz, hija de Juan de la
Fuente y de María Ortiz.-- l Sep-
tiembre .

	

11-35

4280 . -Jerónimo Valera, natural de
San Juan de la Frontera (Perú), hijo
de Luis de Valerá y de una india, al
Perú .--l Septiembre .

	

II-j5

4281 .-Isabel Bernal, viuda, natu-
ral de San Juan de .la Frontera (Perú),
hija de' Francisco Hernández y de una
india, a dicha ciudad, con Juana y
Martín, sus hijos y de Juan Navarro,
sú marido, ya difunto-1 Septiembre .

11-35

4282.-Catafína Rodríguez,de Al-
dana, hija de Rodrigo Alonso Gallego
y de Ana Garcia, mujer de Luis Va-
lera, vecino de San Juan de la Frontera,
al Perú, con su sobrina Isabel, hija
de Alvaro López y de Ana García, Y
su otra sobrina Francisca de, la Paz,
hija de Rodrígo . de la Madera y de
Ana Sánchez .-1 Septiembre . 11-35 v.

4283.-Ana González9 soltera, na-
tural de Ayamonte, hija dé Barto-
lomé González, residente en Nueva
España (Caffipeche), y de T¿resa Do-
mínguez, a Nueva España . .-I Sep-
tíembre .

	

11-35 v .

4284 .-Isabel Diaz, natural de Se-
villa" hija de Juan Díaz y de Leonor
Garcia, a Tierra Firme y Perú, con
Antonia Hernández, mujer de Pedro
de Herrera, residente en Tierra Firme.
1 Septiembre . ,

	

11-35 v .

4285 .-Franciscó de Riveros, natu-
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rál de la Puebla de Nuestra Sefiora
de Guadalupe, hijo de Díego Her-
nández y de Catalina de Riveras, al
Nuevo Reino de Granada� 6 Sep-
tíembre .

	

11-35 v .

4286.-Afonso Moro, soltero, na-
tural de Villafrechos, hijo de Sancho
Moro y de Catalina de Hoya, al
Nuevo Reino de G.ranada.-6 Sep-
tiembre .

	

11-35 v.

4287 . -Cristp'bal de Argeo, soltero,
natural -de Mérida de Yucatán, hijo.
d e Francisco de Argeo y de María de
León, a dicha ciudad . -8 Septiembre .

11-36

4288.-Juan de Hinestrosa, natural
de Cuéllar (Segovia), Tesorero de la
isla de Cuba, hijo de Manuel de Ro
Jas y de dofia Magdalena Velázquez,
a dicha isla, con Anto*nio de Santiago
y Lorenzo Gutiérrez, naturales de
Cuba.-8 Septiembre .

	

11-36

4289.-María Brizeño de Arévalo,
soltera, natural de Córdoba, hija de
Francisco de Arévalo y de Elvira
López de Velasco, al Perú .

	

Sep
tiembre .

	

11-36

4290.-Marla de Ribera, soltera,
natural de Alburquerque, hija de
Jorge de¡ Puerto y de Fe'lipa de Ri-
bera, a Nueva Espafía .-14 Septiem-
bre .

	

11-36

4291 .-Pedro de Mora, natural de
Toledo, hijo de Pedro de Mora y de
Catalina Guerrera, a Nueva Espafía,
con su mujer Ana García, natural d'e
Valencia del AlGor, hija de Barro-
lomé García Zambrano y de Salud
García, y llevan consigo a sus hijos

1Catalina, Ana, Bartolome, María y
Pedro� 14 Septiembre,

	

11-36

4292.-Isabel Cerdeno, hija de Já-
come Cerdeno y de Luisa de Aguílar,
mujer,de Alonso de Cuéllar, residente
en el Perú, al Perú, con su cufiado
Bartolomé de Cuéllar, hijo del Bachi-
ller Cuéllar y . de Ana de Porras .-

. 14 Septiembre .

	

11-36

4293.-Garcia Ruiz de Orellana
natural de Orellana la Vieja, hijo de
García Ruiz y de Mayor de Orellana,
al Perú, con su mujer dofia Beatriz de
Orellana, hija de Hernando de Ore-
llana y de Isabel de Vargas, y su hija
dofía María ; soltera, y Luis de Ore-
llana, su criado hijo de Juan Ruiz de
Orellana y de doíla María� 15 Sep-
tiembre .

	

11-36 v.
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4294.-Juan de Avila, natural . d e
Za.fra,' vecino de México, hijo de
Alonso de Avila y de Mayor López,
a Nueva Espafia, con su mujer doña
Isabel, natural de Málaga, hija de
Diego Hernández y de Francisca Her-
nández ; sus hijos legítinios Alonso. y
Juan de Avila; y Gaspar y Juan de
Avila, mestizos, hijos de Juan de
Avila; e Isabel Arias y Francisca ii-
ménez, hermanas de la dicha doña
Isabel .-15 Septiembre .

	

11-36 v.

4295.-Francisco de Avila 9 soltero
natural de Salan-lanca, hijo de Gaspar
de la Corredera y de Francisca de
Avila, a la Isla Espafíola .-15 Sep-
tiembre .

	

11-36 v.,

4296 -Hernando Gómez de Casea-
jales, natural de Cascajales, hijo de
Gonzalo Gómez y de Sancha Gómez,
a Venezuela, con su mujer María
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Alonso, hija de Hernando Alonso y
de Catalina Alonso .- 18 Septiembre .

11-36 v .

4297.-Diego Hernández, soltero,
natural de Sevilla, hijo de Hernán
Sánchez y de Fran(cisc

*
a de Medina, a

Santo Domingo . - 19 Septiembre .
1

	

11-36 v.

4298.-Franc;seo de C,,aníora, sol-
tero, natural de Valladolid, *hijo de
Francisco de Camora y de María de
Villalba l a Venezuela . - 21 Se'p-
tiembre .

	

11-37
1 4299.-Diegó de Quadros, soltero,

natural de Sevilla, hijo de Juan de
Quadros y de Inés de Valderrama, a
Tierra Firi-ne y Perú .-21 Septiembre .

11-37
1 4300. - Gonzálo García, natural de

Montijo, hijo de Gonzalo Garcia y .dé'
Juana Mar'tin Cavanera, a Nueva Es-
pafia, con su mujer Ana Macias, na-
tural de Coria, hija de Baltasar Her-
nández Y de Catalina Hernández�
21 Septiembre .

	

11-37

4301 .-Juan de Rioja g clérigo, na-
tural de Belería, hijo de Juan de Rioja
y de María Peláez, al Nuevo Reino .
21 Septiembre .

	

H~37

4302.-Catafina Rodríguez, natu-
aen, hija de Antonio de Sala-ral de J 1

manca . y de Ana Rod,íguez, al Perú,
con sus hermanas Isabel de Loaysa y
Juana Bautista� 21 Septiembre . 11-37

4303.-Alvaro Borrajo, natural de
Ciudad Rodrigo, hijo de Alejo Váz-
quez y de Antonia Rodríguez, a Ni-
caragua, con su mujer Catalina Co-

3 .26

peto, hija de Francisco Copeto y de
Magdalena de Herrera ; su hija Juana
Borrajo, y sus cufiados Francisco e
Isabel Copeto .-21 Septiembre . 11-37

1 4304.-Juan de
*
Aberasturi y 5an

Juan, natural de Aberasturi de Víto-
ria, hijo de Pedro de San Juan y de
Catalina de Castillo, a la Plata, como
portero de la Audiencia.-26 Sep-
tiembre .

	

521T_núm . 2
r4305.-Alonso V

*
azquez, soltero,

natural de Llerena, hijo de Pedro
Hernández de Moncay y de María
Hernández, al Nuevo Reino de Gra~
nada.-28 Septien-ibre .

	

11-37 v.

4306.-Bernardina Ortega, viuda,
natural de Hinojos,'hija de - Cristóbal
Ort.ega y de Juana de Ojeda, a Santo
Domingo, con sus hijos Isabel de
Valderas' , Elvira de Ortega, Diego de-
Vera, y Catalina de Ojeda, -mujer de
Juan de Mayorga, residente en Santo
Don-iingo.-28 Septiembre . H~37 v .

4307.-Bartolomé Garela Botetano9
cléri go de la diócesis de Sevilla, hijo
de Francisco Martín Botetano y de
Catalina García, al Perú .-28 Sep-
tiembre . '

	

11-37 Y.

4308.-Gaspar de Perca, clérigo
de la diócesis de Sevilla, hijo de Juan
de Perca y de Catalina Durán, al
Perú, con su sobrino Juan de Perca,
natural de Sevilla, hijo de . Gregorio
de León y de Leonor Tirada . -
1 Octubre .

	

~ 11-37 v.

4309.-Juan Rengel, solteró, natu-
ral de Almendralejo, hijo de Antón
García y de Ana García, a Nueva
Espafia .-1 Octubre .

	

11-37 v.
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4310 . - HernAn Martg'n, soltero,
natural de Almendralejo, hijo de
Francisco Martín y de Francisca Lo
pez ; a Nueva Espafía .-1 Octubre .

11-37 v .

431 1 .-Juan Márquez, soltero, na-
tural

-
de Almendralejo, hijo de Diego

Rengel y de Isabel Rengela, a Nueva
Espafia .-1 Octubre .

	

11-37 v .

4312.-Catalina de Orbaneja, na-
tural de Villanueva dél Ariscal, hija
de Alonso Casta'ño y de Juana Her
nández, al Perú .~l Octubre . 11-38

4313.-Martín de Ofinos, vecino
del Cuzco (Perú),-natural de Trujillo,
hijo de Gonzalo de, Olmos y de
Teresa Aguilar, al PerÚ,- con su criado
Antonio Rol, vecino de Trujillo, hijo
de Blas Rol y de Beatriz Alvarez,
soltero-6- Octubre .

	

11-38

4314.-Juan Blanco, natural de
Almendralejo, híjo de, Fran'cisco Mar-
ti.n y de Francisca López, a Nueva
Espafia, con su mujer Olalla Martín,
hija de Gaspar García y de Ana
García .-6 Octubre,

	

11-38

4315.-Eufrasia . Pérez, de color
loro, vecina de Santo Domingo, hija
de Alonso Pérez y de Lucía de Mi
rán, a Santo Domingo.-9 Octubre .

11-38

4316.-Elvira Rengek natural de
Almendralejo, hija de Juan Rengel y
de Leonor Hernández, mujer de Ro-
drigo Hernández, a Nueva España,
donde residía su marido,

'
con sus hijos

Juan Rengel y Diego Ruiz, la mujer
de éste, Elvira Hernández, los hijos
de este niatrimoffio,Rodrigo Hernán-
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dez, Beatriz Cortés y Di *ego Ruiz-
9 Octubre .

	

11-38

4317.-Juan de Carrión 3 soltero,
natural de Valladolid, hijo de Di-ego
Carrión y de Beatriz de Laya, a Nueva
Espafia, con Luis de Laya, hijo de
Górnez de Laya y de María de Mora-
les, por criado suyo.-9 Octubre .

11-38 v .

4318 . -El Bachiller Francisco Díaz,
clérigo, natural de Sevilla, hijo de
Rodrigo Díaz y de Leonor Sánchez,
al Perú .-O Octubre .

	

11-38 v.

4319. - - El Licenciado Antonio
LoSpez de Haro, Oidor de la Real
Audiencia recién fundada de Char
cas, en,el Perú,- natural de Cuéllar,
híjo de Juan López de Llanos y d'e
Mar¡ Sáenz del Castillo, a la Plata en
los Charcas, con sus criados Antonio
de Cufiiga. , natural de Cebico de la
Torre, hijo de Di¿go de (~ufíiga y de
Isabel de Espinosa ; Pedro de Llanos
y Antonio de Haro y de Llanos, na-
tur.ales de Cuéllar, hijos de Juan de
Llanos y de do5a Catalína de Lara . -
9 Octubre .

	

11-38 * v .

j

4320.-Francisco de Talavera, sol-
tero, natural de la Torre de Morno-
on

	

hijo de Francisco

	

de Talavera y, 5

de María González de Junquera, a
Nicaragua, en cuenta de los cuatro
hombres que lleva Juan Sánchez Por-
tero para descubrir el volcán de Ma-
gaya, en dicha provincia-16 Octu-
tubre .

	

11-38 v.

4321 .-Cándida de Montesa, natu-
ral de Medina de Ríoseco, hija de
Alvaro de Cisneros y de Constanza
de Montesa., mujer del Mariscal Fran-
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cisco de Villagarcía, Gobernador de
Chile, a dicha provincia, con sus her-
manas Catalina de Montesa y María
de Espinosa . Y el Licenciado Cisne-
ros, clérigo, de la Diócesis de Palen-
cia, natural de Medína de Rioseco,
hijo de Alvaro de Cisneros y de
Constanza de Montesa. Pasaron tam-
bién como criados Lorenzo Pérez,
Blas Zainorano, vecino de Medina, de

1

	

'

	

Gonzilez,

	

naturalÍoseco ; Mancio

	

a
de Santervás ; Mariana de Villadiego,'
natural de Palencia ; Ana Sanchez,
vecina' de Medina de Ríoseco ; Ana
Salada, vecina del mismo pueblo . -
18 Octubre .

	

11-39

4322.-Alonso de Reinoso, soltero,
vecino -de Torrijos, hijo de Alonso
de Reinoso y de Catalina Flores, a
Chile .-] 8 Octubre .

	

11-39

4323.-Antonío de Bilbaol natural
de Valladolid, hijo de He.rnán - Sán-
chez, de Bilbao y de Isabel de Polando,
a Chile, con su mujer Mar¡ Gonzá
Jez, hija de Alvar López de Valla-
dolid y de Juana Machina.-18 Oc-
tubre.

	

11-39

4324 . -' Rodrí go Cantos de An-
drada, natural de Zafra, vecino de
Los Reyes (Perú), hijo de García
Alonso de Cantos y de -Isabel de
Xaramillo, al Perú . - 18 Octubre .

11-39 v .

4325 . -Hernando Bermejo, natural
de-Fuente de Arco, vecino de San-
tiago de Guatemala, hijo de Gonzalo
García y de Isabel González, a Gua-
temala, con su criado Juan González,
vecino de Fuente de Arco, hijo de
Cristóbal García y de Juana Gonzá-
lez, soltero�-18 Octubre .

	

11-39 v. .

3 2

4326.-El Bachiller Nicol's Ruiz
de Estrada, natural de Moguer, hijo
de Martin Yáfiez de Estrada y de
María Alonso la Roldana, al Perú,
con su escribiente Francisco Roldán,
natural de Moguer,-hijo de Francisco .
Ruiz Cadera y de Elvira Martín* ez,
soltero .-20 Octubre .

	

Il-j39 v.' .

4327.-María de Herrera, soltera,
natural de Sevi ¡la,

	

hija

	

de

	

Baltasar
eSierra de Acevedo y de In 's de Te-

xeda, mujer de fuan Beltrán, - difunto,
a Santo Domingo y Nueva Espafia,
y con ella Juan y Faustina, -sus hijos .
20 Octubre .

	

11-40

4328.-Alonso Ruiz deSegrales,
vecino de Lucena, hijo de Juan Ruiz
de Negrales y de María Hernández,
a Nueva -Espafia, con su mujer María
de Navas, hija de Cristóbal de Navas
y de Catalina Hernándéz.-20 Oc-
tubre.

	

11-40

- 4329.-Francisca Xuárez, soltera,
natural de Sevilla, hija de Francisco
de Xerez y~ de Isabel Gómez, a
Tierra Firme y Perú .-20 Octubre .

11-40
. 4330.~Pedro Martín Rubio, mer-
cader, vecino de Moguer, hijo de Juan
Rubio y de Isabel González, al Perú,
con su mujer Teresa Garcia, hija de
Cristóbal Gallego y de Juana Martín
de Alfaro 5 y su hija Isabel González .
20 Octubre .

	

11-40

4331 .-María de Ojeda, natura1de
Badajoz, . hija de Juan Francisco y de
fuana de Ojeda, mujer de Manuel .Ro-
dríguez, Albaflil, residente en San
Francisco de Quito, a dicha ciudad,
consus hijos Antón, Lorchzo, Ro-
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drigo González, e Isabel .-20 Oc-
tubre. -1

	

11-40

4332.-Diego' Gareía de Alfaro,
natural de Moguer, hijo de Cristóbal
Gallego y de Juana Martín de Alfaro,
al Perú, con sil- mujer Francisca de
Angulo, natural de Santo Dominao,
hija del licenciado Angulo y de Iné

'
s

Guillen ; y sus hijos Juan, Alvaro,
M*arcos, Isabel, Diego, y a Diego,
mestizo .-20 Octubre.

	

11-40

4333.-Alonso Raratrez, natural de
Moguer, hij o de Cristóbal Beltrán y
de Mencía López, al Perú, corno
criado de Diego Garcia Alfaro.-
20 Octubre.

	

.11-40 v.

4334.-Catalína Bernal, viuda, na-
tural de Xerez de la Frontera, hija
del jurado Pero Gaúcía y de Leonor
Bernal, a Cartagena, y con ella doíla
Leonor y dofia Isabel, sus hijas y de
Francisco de Villanueva, su marido,
y dofía Juana, su nieta, hija de Fran-
cisco de Víllanueva y de dofia Cata-
lina del Villavicencio .-26 Octubre .

11-40 v.

4335.-Doña María de Mendoza,
natural de Xerez de la Frontera, hija
de Juan Riquel y de -do5a Ana de
Vílla.nueva, a Cartagena, con sus her-
manas dofia Catalina~ de Villanueva y
dofia Leonor de Villavicencio, natura-
les de Xerez e hijas -de los mismos, y
con ellas Agustín y Marcos, sus her-
manos, solteros .-26 Octubre . 11-40 v .

4336.-Doña Catalina de Víllavi-
Cene¡o- , soltera, natural de Jerez de la
Frontera, hija de Diego Riquel y de
María de Mendoza, a Cartagena.-
26 Octubre .

	

11-40 Y.
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4337 .-Inés Alvarez, natural de
Xerez de la Frontera, hija de Pero
Diaz Combrero y de Isabel Rodríguez,
a Cartagena.-26 Octubre . 11-40 Y.

1 4338.-Diego de Villarroel, natu-
ral . de Puente del Arzobispo (Toledo),
hijo de Pero González de Villarroel y
de dofía Isabela Meneses, al Perú,
con su sobrino Pero Gómez, natural
de Valdelacasa (Toledo), hijo de Dielyo
Gómez y de María Gómez . -26 Oc~.
tubre.

	

11-40 v.

4339.-Juan. Guillén, sastre, ve-
cino de Sevilla, hijo de Alonso Gui-
llén y de Isabel Guillén, a Nueva Es
paíía~ con su mujer Magdalena Pérez,
hija de Gonzalo Pérez y de Juana de
Rueda, y sus hijos Ana.y Diego.-
26 Octubre .

	

11-41

4340.-Francisco de Ballestero, na-
tural de Cáceres, hijo de Sebastián
Ximénez y de Juana García, a Nueva
Espan- a, con su hermano Alvaro de
Cáceres, natural de esta ciudad e hijos
de los mismos .-26 Octubre .

	

11-41

4341.-Andrés de Ascona, natural
de Belefía, hijo de Pedro de Ascona y
de Jqana . . ., al Nuevo Reino, como
aprendiz de pintor de -Míguel . d e
Barreda .-26 Octubre .

	

11-41

4342.-Leonor Núñez, vecina de
Sevilla, hija de Francisco Núfiez y de
Francisca Núñez,* mujer de Pedro de
Estrada, residente en el asiento de
Potosi (Perú), a dicha provincia, con
su hijo Andrés de Estrada, y la mu-
jer de éste, Leonor Suárez, hija de
Francisco Hernández y de Juana-Díaz,
y Juana,

	

su . hija . - 26

	

Octubre.
11-41
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4343. - Diego de Contreras, ve-
cino de la ciudad de los Reyes del
Perú, hijo del Gobernador Contreras
y de dofia María de Peñaolasa, a
dicha ciudad, y con él, Cristóbal,
mulato, y Pedro, negro.-26 Oc-
tubre .

	

11-41

4344.-Juan de Valladolid, natural
de Valladolid, hijo de Alonso de
Valladolid y de Inés de Salamanca, a
Guatemala, como Receptor de aque-
lla Audiencia y con el su ¿riado
Alonso Garcés, natural de Utrera,
hijo- de Diego de Zamora y de María
Sánchez�26 Octubre .

	

11-41

4345.-Juan de Myer y-COS103 ve-
cino de Cervera, hijo de Francisco de
Myer y de dofia Catalina de (~umí,
al Perú, con Francisco'de Colmenares,
su sobrino, hijo de Diego García de
Colmenares y de dofía Alaría Myer�
26 Octubre .

	

11-41 v.

- 4346 .-Francisco de-Myer y Costo,
mestizo ) . natural

	

del

	

Perú,

	

hijo

	

de
-Juan de Myer y Cosío y de una, india,
al Perú .

	

26 Octubre .

	

11-41~ v .

4347 . -Marcos Díaz, natural de
Portillo, hijo de'Francisco Díaz. y de
Francisca de Mercado, a Santo Dó
niingo, con s.u mujer Juana de Cúéllar,
hija de Hernando de Cuéllar y de
Ana de las Peílas, y su hijo Antonio .
26 Octubre .

	

11-41 v .

4348 . - Cristóbal Hernández, ve-
cíno de Sevilla, hijo de Pascual Her-
nández y de Isab-el de Rojas, a Nueva
Espafia, con su mujer . Marina de
~-orita, hija de Juan de C,,orita y
de María Alonso. - 26 Octubre.

11-41 v.

3~ó

4349.~Alonso de Toledó, natural
de Sevilla, hijo de Alonso de Toledo
y de Leonor Sán.chez, a Nicaragua,
para descubrir junto con los cuatro
hombres que lleva Juan Sánchez Por-
tero el volcán de Masaya�26 Oc-
tubre .

	

11-41 v.

4350.-El Bachiller Miguel Rodrí-
guei de Cantalapiedra, vecino de
Cantalapíedra, hijo de Antón Rodrí
guez y de Marina Rodríguez, al Perú,
*con su mujer Elvira Iri¡guez, hija de
Pedro Manzano y de Francisca Mi-
guez, y sus criados Juan Cristóbal
y Marina Rodríguez, su mujer, la
cual es hija natural del Bachiller y
de Felipa, negra . - 26 Octubre .

11-42

4351 .-Damiana de Xerez, viuda,
natural de Sevilla, hija de Diego de
Xerez y de Beatriz de Xerez, a
Nueva Espafía .-26 Octubre .

	

11-42

4352.-Juan de la Peña, natural
de Guadalajara, hijo de 'Lorenzo de
la Pefía y de dofia María de Morales,
al Perú, como criado de Francisco de
Luna, secretario del Virrey.-26 Oc-
tubre.

	

11-42

4353.-Pedro de Mena, soltero,
vecino de Burgos, hijo de Gregorio
de Mena y dé' Isabel del Río, a
Nueva Espafía.-31 Octubre. 11-42

4354.-Cristóbal del Puerto3 ve-
cino de Sevilla, hijo de Juan del
Puerto y de Leonor García, al Perú,
con su mujer Ana Xuárez, , ambos
como criados del licenciado Briviesca,
y con ellos María de Torres y Elvira
de

	

los

	

Hornos . - 3 1

	

Octubre .
11-42
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4355.-Juan Briceño, elerigo, na"-
tural de Cartaya, hijo' de Sebastián
Rodríguez y de Juana Márquez, al
Perú .-4 Noviembre.

	

11-42 v .

4356.-Hernán -Sánchez, cle/rigo,
de la diócesis de Toledo, natural de
Loranca, hijo de Pe

,
dro Sánchez y de

María Hernández, a Nueva Galicia .
4 Noviembre .

	

11-42 v.

4357.-Cátalína . de Morillo, ve-
cina de San Juan de Puerto Caballos
(Honduras), a dicha ciudad.-4 No-
viembre .

	

11-42 V.

4358.-Francisco de Escalante, na-
tural de Toledo, hijo de Juan de Es-
calante y de dofía María Verdugo, al
Perú, con su mujer dofia Catalina de
Guevara, hija de Juan Ramírez de
Sosa y de doña. Catalina, de Guevara.
4 Noviembre .

	

11-42 v.

4359.-Elvira de Monsalves, natu-
ral de Sevilla, hija de Pedro de Pi~
neda y de Isabel de Sotomayor, al
Perú, como criada de Francisco de
Escalante . - 9 Noviembre .

11-42 v.

4360 .-Francisco Sánchez Peinado,
vecino de Talavera de la Reina, hijo
de Francisco Sánchez . Peinado y de
Mar¡ López, al Nuevo Reino de Gra-
nada, con su mujer Ana López, hija
de Hernando de Palma y de Catalina
Rodríguez, y su* hija María.-9 No-
viembre .

	

. . 11-42 v .

4361 .-Juan de Ortega, natural -de
Valverde ae Badajoz

',
hijo de Alonso

Ortega y de María Rodríguez, al
Nuevo Reino de Granada.-9 No-
viembre .

	

11-42 v .
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4362.-Bartolomé Soriano de las
Heras, natural de Calgala, hijo de Pe-
dro de las Heras y de Catalina So
riano, al Perú.-9 Noviembre . 11-43

4363.-Juan Mancebo, vecino-de
Guadalajara, hijo de Juan Mancebo
y de Quiteria de las Heras,,al Perú,
con su mujer Luisa Rainos, hija de
Alonso de Hita y * de Francisca Lo-
pez, y sus hijos María, Juan y Pedro .
9 Noviembre.

	

11-43

4364.-Bernardo de Orta, soltero,
-natural de Sevilla, hijo, de Aloñso de
Vera y de * Juana Martet, a Santo
Domingo� 9 Noviembre .

	

11-43

4365.-Hernando de Murgia, na"
tural de Robledo de Chabela, hijo de
Alvaro de Murgía y de Marí Sánchez
Rodriguez.-Q . Noviembre .

	

11-43

4366.-Vicente Rodgguez, natural
de Salamanca, hijo de Juan Rodri-
guez y de María Rodriguez, al Perú
con su mujer Felipa de Ecisa, bija
de Juan Vizcaíno y de Juana. d e la
Cruz, en compañía del Líc*enciado
Briviesca.-9 Noviembre .

	

11-43

4367. a Juan del Castillo, soltero,
mercader, natural de Guadaíra, hijo
de Martín Castillo ~ de Leon-or. Diaz,
-al Perú.-9 Noviembre .'

	

11-43

4368.-Sebastiana Valera, natural
de Sevilla, hija de Francisco Romano
y de Catalina Gómez, al Perú .-
9 *Noviembre .

	

11-43

4369.-Bartolomé Garcia, natural
de Santo Domingo, hijo de Blas Gar-
cía y de María García, a Santo Do
mingo.-9 Noviembre.

	

11-43 v .
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1 4370.-Ana de Logrofio, mulata,
nat

'
ural de Xerez de los Caballeros,

hija de Francisco de Logrofio y de
Francisca de Logrofio, negra de Gui-
nea, a Tierra Firme.-9 - Noviembre .

11-43 v .

4371 .-Juan de Avila, natural de
Granada, hijo de Bartolomé de Alva
y de Magdalena de Avila, al Nuevo
Reino de Granada ..-9 Noviembre .

11-43 v .

4372 .-Francisco Garreño, soltero,
natural de Medína del Campo, hijo
de Juan Carrefio y de dofia Francisca
de Carrión, al PerP .-9 Noviembre.

11-43 v.

4373.~Luisa de . Espinosa 5 natural
de Medina de Ríoseco, al Perú y
Chile, como criada de Cándida de
Montesa..-10 Noviembre.

	

11-43 v.

4314.-Francisco Vázquez, natural
de Santa Olalla, hijo de Juan Váz-
quez y de Ana García, a Nicaragua,
como uno de los cuatro hombres que
han de ir con Juan Sánchez, a descu-
brir el volcán de Masaya.-14 No-
viembre .

	

11-43 v .

- 4375.-Francisco Bernardo de Qui-
~rós, natural de San Francisco de
Quito, al Perú, con su criado Alonso
Pérez, natural de Fermosell_-'s, hijo dep 1 -Alonso Caballero y de Sebastiana

	

e
rez, solterÓ .-14 Noviembre. 11-43 v .

4376.-Diego Felipe, natural - ác
Sevilla,,bijo de García de Gibraleón
y de Leonor Alvarez, al Cabo de la
Vela, con su hermano Pedro Alvarez,
natural de Sevilla, hijo de los mismos .
14 Noviembre .

	

11-44

4377.-Ba.rtolomé de Acosta, natu-
ral de la isla Madera (Portugal), hij9
de Diego Báez de Tebe y de Catalina
de Acosta, súbdito portugués, al Perú,
«no obstante que es portugués» ._
-14 Noviembre .

	

11-44

'

	

4378. -Don Diego - de Tebes, paje
de la Princesa de Portugal, natural de
la isla Madera (Portugal), hijo de
Gaspar de Tebes, Caballerizo Mayor
de la Princesa y de dofia Ana de
Brito, al Perú, en , la misma nave que
el Virrey del Perú, Conde de Niebla .-
14 , Novierribre . .

	

11-44

4379 . - Dola - Catalina Andrea,
natural de, Sevilla, bija de Francisco
Hernández y de Leonor - de Baeza,
inujer del Licenciado Herrera, res¡~
dente en el Perú, al Perú, con sus
criados . María de Esquivel, natural
de Sevilla, hija de Alonso de Esqui-
vel y de Beatriz Pérez ; María Pérez,
natural de Sevilla, hija de Juan Pérez
y de María Pérez -14 Noviembre.

11-44

4380 . -)eró'nimo Marañón, soltero,
natural de Toledo, hijo de Francisco -
Marañón y de do5a Juana de Sosa z, a
Tierra Firme, como criado del Gober-

don

	

Rafael

	

de

	

Figuerola
,14 Noviembre.

	

11-44

4381 .-Hernando de ~Robles, natu-
ral de Vega de Ruy Ponc*e, hijo de
Bernardino de Robles y de do:Cia Cata-
lina de la Mota, a Tierra Firme, como
criado del Gobernador Fig.uerola.-
1,4 Noviembre.

	

. 11-44 v .

4382---7-Diego Goúzarlez de Porras,
viud-o, clérigo, natural de Las Bro-
zas, hijo de García de Porras y de
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Catalina Gómez, al Perú.-14 No-
viembre .

	

11-44 v .

4383.-Jerónimo de Ríos, soltero,
vecino de Valdenebro, hijo de Juan de
Ríos y de Juana de Herrera, al Perú .
14 Noviembre .

	

11-44 v.

4384.-Marina Rodriguez de Tincog
viuda, vecina de Sevilla, hija de Pedro
de San Juan y de Antona kodríguez,
al Perú, con sus hijos Catalínay Juan
'de Pefialosa, y su criada, Jerónima,
huérfana de padres.~.14 Noviembre .

11-44 V .

4385.-El Bachiller Alonso López,
natural de MedJlín, clérigo de la
diócesis de Palencia [sic, ¿por Ptasen
cia?], hijo de Pabló Hernández y de
Isabel Gómez, al Perú . - 14 No-
viembre .

	

11-44 v.

4386.-Hern*ando Gudiño, natural
de Sevilla, hijo de Juan Gudifio y de
Beatriz Hernández, al l?erú .-l7 No
viembre . .

	

11-44 v .

4387.-Lope Rodríguez de, Pela-
randa, natural de Tal~vera, .hijo de
Lope Rodríguez y de María de
Atienza, al Perú, como carcelero de
la Audiencia . de Cliarcas . -17 No-
viembre .

	

11-45

4388 - )uan Xismero, vecino d e
Junquera, hijo d

'
e Francisco Xismero

y de María Zaho.nera, a Nueva Es
pafia.-20 Noviembre .

	

11-45

4389.-María de Torrija, vecina
de Junquera, hija de Juan de Torrija
Y , de María Gallega, mujer de Ber-
nardo de San Vicente, residente en
México, "a México, con sus hijos

Pedro y Francisco�20 Noviembre .
11-45

4390.-Juan del Moral, vecino de
Junquera, hijo de Alonso del Moral
y de Juana de Torrija, a Nueva Es
pala, con su mujer Lucía González,
hija de Pedro González y de Catalina
la Rubia, y sus hijos Gaspar, Juan,
Alonso, Pedro y Melchor.-20 No-
viembre .

	

11-45
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4391 .-Juan de la Pela, vecino de
Junquera, hijo de Pedro de la P¿5a y.
de María Diaz, a Nueva Espafia-
20 Noviembre .

	

11-45,

4392.-Isabel de Torrija, natIural
de Junclílera, hija de Juan de Torrija
y de María Gallega, a Nueva Espafía .
20 Noviembre .

	

11-45

4393.-Miguel Abad, soltero, na-
tural de Junquera, hijo de Miguel
Abad y de Isabel Iñiguez, a Nueva
España .-20 Noviembre .

	

11-45

4394.-Martín del Moral-, vecino
de funquera, hijo de Pedro del .Moral
y de Mencia. . ., a Nueva España, -con
su hermano Andrés del Moral, vecino'
de funquera, e híjo de los mismos.-
20 Noviembre.

	

11-45

4395 . -Francisca del Moral, sol-
tera, natural de Ontonal, aldea de la
ciudad de Guadalajára, Iii

-
ja de Fran-

cisco del Moral y de Catalina de1
Vilar, a Nueva Espafia . - 20 No--
vierríbre .

	

11-45 v .

4396 .-Diego Náfiez de Chaves,
soltero, natural de Sevilla, hijo de
Francisco Núfiez y de Beatriz Núñez,
al, Perú, con su criado Francisco,
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mulato que trajo d el Perú .- 20 'No-
viembre .

	

11-45 v .

4397.-Pedro de Galves, soltero,
natural de Madrid, hijo de Pedro de
Galves y de Francisca de Montoy a,

.al Perú.-20 Noviembre .

	

11-45 v.

4398 .-- Juan de San Pedro, soltero,
natural de Sevilla, hijo de Alonso de
Xerez y de Isabel Sánchez, al Perur .-
20 Noviembre .

	

11-45 V .

4399.-Alonso Rodriguez Samames,
soltero, vecino de Palos, hijo de Nuflo
.Rodríguez y de Elvira Ro-dríguez, al
Perú, como criado de Antonio de
Avalo, el cual a su vez va como
criado del Virrey del Perú .-20 No-
viembre .

	

- 11-45 v.

4400.-Alonso de Paz, natural de
Trujillo, hijo de Rodrigo de Paz y de
Juana de Paz, al Perú . - 20 No
viembre .

	

11-45 v .

4401 .

	

Heirnando de Lima, sol-
tero, mestizo, natural de Lima, hijo
de Fr

*
ancisco Hernández y de Ana,

india, a Lima . - 20 Noviembre .
11-45 v .

4402.-Diego de León, vecino de
Palencia, hijo de Bartolomé de León
y de Isabel López, a Nueva Espaíía,
con su mujer Ana Calvo, hija de
Pedro Calvo y de Isabel de Arenos.-
LO Noviembre .

	

11-45 v .

. . 4403 . - 6biaru

	

Garcia,

	

clérigo,
chantre de la catedral del obispado
de Chile, natural de Aguilar de Cam-
pos, diócesis de León, hijo del Lícen-
ciado Aguilar y de Catalina Ruíz, a
Chile .-20, Noviembre.

	

11-46
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4404 .-Franicisco Magarzo, vecino
de Aguilar de Campos, diocesis de
León, hijo de Diego Magarzo y de
Leonor Garda, a Chile, como criado
de Fabián García.-20 Noviembre,.

11-46

4405 . - El Licenciado Atienza,
Oidor de la Audiencia de Charcas,
natural de Valladolid, hijo del L

'
icen

ciado Atienza y de doña Ana,. . ., al
Pe1, 11 1 con su mujer aofía Ana de
Toro, hija de Juan de Toro y de Bar-
bola de Carrión ; sus . hijos Francisco,
do¡ía Agustina y dofia Catalina- y
sus criados García de Esquive], natu-
ral de Cuevas Rubias, hijo de Juan
de Esquive] y de María de Cuevas
Rubias ; Andrés de Atienza, vecino.
d e Valladolid, hijo de Juan de Atíenza
y de María de Villagarcía ; Juan de
Toro.. vecino de Valladolid, hijo de
Juan de Toro y de Bárbola de Ca-
rríón ; Francisco Ordas de Mercado,
vecino de Valladolid, hijo del Licen-
ciado Pedro Ordas y de María de
Mercado ; Alonso de Medina, natural
de Valladolid, hijo de Hernando de
Medina y de Ana Rodríguez ; María
de Villagrán, vecina de Valladolid,
hija de Gonzalo de Villagrán y de
María Garcia; Isabel González de
Mercado, vecina de Valladolid, hija
de Luis Gonzáleí de Mercado y de
Isabel Núfíez . 25 Noviembre .

11-46 v.

4406.-Juan Sánchez, vecino de
Agreda, hijo de Francisco Sánchez y
de María de Elorria, a Venezuela,
como criado de Fray Pedro de
Agreda, obispo de Venezuela . -
25 Noviembre .

	

11-46 v .

4407 . --Pero Matute, . natural de
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Agreda, hijo de Pedro Matute y de
Gracia de Herrera, a Venezuela,
como criado del Obispo Fray Pedro
de Agreda.-25 Noviembre. 11-46 v .

4408 .-Miguel de Santa Cruz, ve-
cino de Valladolíd,'hijo de Juan de
Santa Cruz y de María de Santa
Cruz, a Venezuela, como criado del
Obispo Fray Pedro de Agreda ..
25 Noviembre.

	

1

	

11-46 v .

4409.-Diego de Camargo, vecino
de Agreda, hijo de Blas de Cámargo
y de Catalina de la N

'
ava, a Vene

zuela, como criado del Obispo Fray
Pedro de Agreda.-25 Noviembre .

1

11-46 v .

4410.-Pero González, vecino de
Agreda, hijo de Hernán González y
de Ana López, con su mujer Juana
González, hija de Pedro Sánchez y de
Pascuala Núííez, a Venezuela, a cuenta
de los doce labradores que .lleva con-
sigo Fray Pedro de Agreda.-25 No-
viembre .

	

11-46 v .

4411 . � María de Veratona, sol-
tera, natural de, Agreda, hija de Juan
de Veratona y de María Vizcaína, a
Venezuela, como criada de Pero Gon-
zález . -25 Noviembre .

	

11-47

4412.-Luisa de Santa Ana, sol-
tera, natural de Sevilla, hija de Pero
Guillén y de María López-, a Nueva
Espafía .-25 Noviembre .

	

11-47

4413 .-Pedro de Luduefia, cordo-
nero, vecino de Valladolid, hijo de
Lorenzo de Luduefia y de Isabel
Gómez, al Perú, con su mujer Juana
de Arroyo, hija de Miguel de Arroyo
y de Catalina Sánchez ;* sus hijos
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Pedro, Juan e Isabel y además María
Izquierdo, natural de Sevilla, hija de
Ber~ardino Izquierdo y de Catalina
*de Roa, soltera, por su criada .-
25 Noviembre.

	

11-47

4414.-Cristóbal de San Martin,
soltero

',
natural de Sevilla, hijo de

Cristóbal de San Martín y de Leonor
López, a Venezuela, como criado del
obispo Fray Pedro de Agreda . -
25 Noviembre.

	

11-47

4415.-Melchor de Ortigosa, na-
tural de Guadalajara y vecino de
Santo Domingo (Isla Espafiola), hijo
de Juan de Ortigósa y de María de la
Pefia, con su hermano Diego de Or-
tigosa, a Santo Domingo�27 No-
víembre .

	

11-47

4416.-Juan de Santos, soltero,
mercader, natural de Chamartín (Ma-
drid), hijo de Santos Ximénez y de
Juana Martínez, a Popayán.-27 No-
viembre. .

	

11-47

4417.- Rodrigo Arias de Ta-
boada, natural de Malagón, hijo de
Alonso Moreno y de Marina de Ta-
boada, al Perú, con su mujer Cata-
lina de Avila, hija de Juan de Villa-
rreal y de Inés de Avila, y sus hijos
María y Juan de Taboada, y Her-
nando, esclavo negro.-27 Noviem-
bre .

	

11-47 v.

4418.-Marla de Tahoada, viuda,
vecina de Alcázar, hija de Die'go Or-
tiz y de María de Taboada, viuda de
Rodrigo de Lara, al Perú, con María y
Rodrigo de Lara y Catalina de Ta-
baoda, sus hijos, y Rodrigo de
Lara, su criado . - 27 Noviembre .

11-47 v.



Año 1559

4419.-Antonio de Quevedo, sol-.tero, mercader, natural de Sevilla,
hijo de Bartolomé de Ribas y de Ana
de Escobar,- a Honduras .-27 No--
viembre .

	

11-47 v .

4420. -Inés

	

Doya de Benavides,
natural de Tuy (en Galícia), hijo de
Alonso de Cuéllar y de Inés Doya
de Sotomayor, al Perú.-27 Noviem
bre .

	

11-47 v.

4421 .-Francisca Gutiérrez, natw
ral de Lora, hija de Francisco- de
Illan-es y de Isabel Gutiérrez, al Perú,
29 - Noviembre .

	

11-47 v .

4422 . -- El, Licenciado

	

Francisco
Toscano, clérigo, natural de Trigue-
ros (Diócesis de Sevilla), hijo de Diego!
García y de Inés de Toscana, al Perú,
como Arcediano de la Catedral del
Cuzco.-29 Noviembre.

	

11-47 v.

4423.-Juan de Valencia, . vecino
de Valencia de Don Juan, hijo de
Diego de Valencia y de María de
Valencia', al Perú, como criado del
Licenciado Toscano� 29 Noviem-
bre .

	

11-47 v .
u

4424.-Francisco NÚ'¡íez, soltero,
natural de Sevilla, h.ijo de Francisco
Núfiez y de Beatriz Nuráez, al l?¿rú,
como mercader . - 29 Noviembre.

11-48

4425.-Cristóbal GÓníez,' natural
de Sevilla

'
hijo de Diego Gómez y de

Isabel Gómez, al Nuevo Reino de
Granada, con su mujer Francisca de
León, hija de Alonso Gutiérrez y de
María de Villegas, y Diego y Fran-
cisco, sus hijos . - 29 Noviembre .

11-48
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4426.-Imidro Velasco, vecino de
San Francisco de Quíto, y natural del
lugar de Cebreros, hijo de Juan de
Velasco y de María de Toledo, al
Perú, donde tiene su mujer y casa.-
29 Noviembre .

	

11-48

4427.-El Bachiller Cristóbal Sán-
chez, clérigo, natural de Sahagún
diócesi's de León, hijo de Cristóbal
Sánchez y de Isabel de Vega, al Perú .
29 Noviembre .

	

11-48

4428.-Benito Díaz, vecino de la
Palma, hijo de Alonso Díaz y de Fran-
cisca Rodríguez, al Perú, como criado
del

	

Bachiller

	

Cristóbal

	

Sánchez .* --
29 Noviembre . 11-48

4429.-Doña uana de Esquivel,
soltera, natural de Sevilla, hija de
Felipe López de Salaya y de Ana de
Esquivel, al Perú .-29 Noviembre .

11-48

4430.-Francisca'Martinez, soltera,
natural de Sevilla, hija de Nicolás
Martínez y de Catalina Martínez, al
Perú, como criada de doña Juana de
Esqu¡ve], y llevó con ella a - su hija
Ana de la 0.-29 Noviembre . 11-48

44SI . � Juan Sánchez, soltero, ve-
cino de Martin Múííoz de las Posadas,
hijo de Antón Sánchez y de Catalina
S,ánchez, a Nueva España�29 No-
viembre .

	

11-48 v .

4432.-Elvira de Sepúlveda, sol-
tera,' natural de los Santos, hija de
Pero Sánchez Palomino y de Elvira
Sánchez,

	

al . Perú .-29 Noviembre.
11-48 v.

4433 . -María Alvarez, soltera, na-
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tural de . Osuna, hija de Pedro de
Tarayera y de María Alvarez, al Peru .
29 Noviembre.

	

11-48 v.

4434.-Marína López, natural de
Sevilla, viuda de Pedro del Rosal, al,
Nuevo Reino de Granada, con sus
hijos- Ana del Rosal, Marina y Cata

-

lina González, Francisca López y
Juana Lázara . -29 Noviembre .

11-48 v.

4435.-Juan de Salinas, vecino de
Valladolid, hijo de Antonio de Salinas
y de Francisca de Villegas, al Perú,
como

	

mercader . - 29

	

Noviembre.
11-48 v.

4436.-Pero Bermúdez, vecino de
Sevíllap hijo de Gonzalo Mufioz, y de
Ana Bermúdez, al Perú, con su mu
jer Isco Centurión, hija de Gaspar
Centurión y de Isabel Espíndola, y
su hijo Alonso Mufioz, soltero .-
29 Noviembre.

	

11-48 v .-

4437 . - Juana Velázquez, natural
de Sevilla, hija de Francisco Martín y
de Leonor Velázquez, al Perú, como
criada de Pero, Bermúdez.-29 No-
viembre .

	

11-48 -v.

4438.-Catalina Ramírez 9 natural
de Sevilla, hija de Pedro Ramírez y
de Leonisa Hernández, al Perú, como
criada de Pero Bermúdez.-20 No-
viembre .

	

11-48 v.

4439 .-Francisco Briceño, soltero,
vecino de Córdoba, hijo de Francisco
de Arévalo y de Marina Alonso de
Lara, al Perú, como criada de Her-
nando de la Hoz .-29 Noviembre. 11-49

4440.-El Bachiller Juan Caro, na-
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tural de Martín* Muñoz de las Posa-
das, hijo de Pero García y de María
García, al Perú, como Relator de la
Audiencia de Lima, y con él su
hermano Hernando Caro.-29 No-
viembre .

	

11-49

4441 .-Luis de VelascQ, natural de
la ciudad de Coria, hijo de Fernando
-de . Valverde y de Isabel de Velasco,
a Venezuela, como criado del Obispo
de dicha diócesis Fray Pedro de
Agreda.-29 Noviembre .

	

11-49

4442.-Martin López, natural de
Agreda, hijo de Martín López y de�
María VaL a Venezuela, como criado
del obispo de esta diócesis Fray . Pedro
de Agreda.-29 Noviembre .

	

11-49

4443.-Rodrigo de Villafuerte, ria-
tural de Salamanca, hijo de Francisco
Rodríguez de Villafuerte y de Fran-
cisca Rodríguez, al Perú, como criado
del licenciado Valderas que va con el
licenciado Briviesca . [Al margen : «Su
Majestad man:dó que éste Villafuerte
no pasase a las Indias y en Su lugar
el dicho Vald~r'as nombró a Diego de
la Pefia y le despachó el factor An-
tonio de Eguino en Satilúcar>1 .-
29 Noviembre.

	

11-49

4444.-Fray Miguel de Castro,
Religioso de la Orden de la Merced,
a Nicaragua . y Guatemala, con Fray
P

'
edro de Málaga, Fray Miguel Gar-

ela, Fray Juan de Móstoles, Fray
Amador de Vítoria, Fray Pedro de
Dúo.-29 Noviembre .

	

11-49

4445 . -~ Francisco * Fraile,

	

soltero,
natural de Sevilla, hijo de Juan Fraile
y de Isabel González, a Honduras .
5 Diciembre .

	

11-49 v.
22
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4446. -Doña Ana de Ochoa, na-
tural de Sevilla, hija de Pedro de Si.
gúenza y de Isabel, al Perú, con sus
hermanas dofía Leonor Ochoa y
María Mata, naturales de Sevilla, e
hijas de los mismos.-5 ~Diciembre .

11-49 v .

4447. -Teresa de Costilla, viuda, ve-
cina de Santo Domingo (Isla Espafíola)
hija de Alonso Gómez Costi.lla y de
Juana Hernández, a Santo Domingo,
con su hijo Pedro._5 Diciembre .. 11-49 v.

4448.-Don Bernardino de Car.
vajal, soltero, natural de Talavera,
hijo de Gaspar - Duque de Guzmán y
de doña Teresa de Meneses, al Perur .-
5 Diciembre .

	

11-49 v .

4449 w--Luis

	

Hernández, mestizo,
natural de Nueva' Espafia, a dicho
reino con .su mujer Beatriz Hernández,
mestiza, natural del mismo . reino .-
6 Diciembre .

	

11-49 v.

4450-
^
-Gonzalo de Siguray merca-

der, soltero, hijo del jurado Rodrigo
de

	

Cantillana y de Constanza , de
Sígura, al Perú . - 5 Diciembre .

11-49 v.

4451 .-.Jorge Lorpez, natural de Lis-
boa, hijo de Diego López y de María
Bernaldez, al Pergú, «no obstante ser
portugués . -5 Diciembre .

	

11-49 v.

4452. -Bernardino de Prado, na-
tural de Ontiveros, hijo de Cosme de
Salazar y de Francisca Blázquez, al
Perú, con su mujer Catalína de On-
tiveros, hija de Crisóstomo, de Onti-
veros y de Elvira ., y su hijo Crisós-
tomo.-9 Diciembre.

	

11-50
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4453.-María de Vergara, soltera,
natural de Ontiveros, hija de er-
nardino de Vergara y de Francisca de
Ontiveros, al Perú, como criada -de
Bernardino de Prado y de su mujer.
9 Dicierribre .

	

11-50

4454.-Damián de Salazar, natU7
ral de Ontiveros, hijo de Cos,me de
Salazar y de Francisca Blázq`uez, al
Perú, como criado de Juan de San-
doval, con su hermano Francisco de
Salazar, natural de Ontiveros e hijo
de

	

los

	

mismos . - 9

	

Diciembre .
1-50

4455.-Manuel de Cortinas 9 ve-
cino de Valladolid, hijo de Pedro
Manuel de Cortinas y de clofia Ma
ria-'Ramírez de Pe5alosa, a Tierra
Fírme.-9 Diciembre .

	

11-50

4456.-Doña Maria Vaca de Cor-
tinas, vecina de Valladolid, hija de, Diego, Manuel de Cortinas y de dofía
María Rodríguez de Gandul y Vaca,
al Perú .-9

	

iciembre .

	

11-50

4457.-Elvíra Rodriguez, vecina
de Ecija, mujer de Luis Herná*iidez,

rresidente en Popayan, a dicha provín-
cia, con su hijo Marcos.-9 Dicíem-
bre .

	

11.50

4458.-Isahel de Ojeda, natural de
Sevilla, hija de Melchor Maldonado
y de Marina Galindo, a Nueva Es-
pala, en compafiía del Licenciado
Lemos . --9 Diciembre .

	

11-50

4459.-Juan de Eybar, Soltero, na-
tural de Corrella [sic], en el Reino
de Navarra, hijo de Miguel de Ay bar
y de Quiteria de Escobedo, a la Es-
pafíola .-9 Diciembre. ' -

	

11-50 v .
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, 4460.-Juan Viázquez, vecino de
~Talavera, hijo de Francisco Vázquez
v de Isabel Díaz, a Nueva Espala,
con su mujer Leonor Rodríguez, hija
& Francisco del Campo y de Fran-
cisca Rodríguez, y, Juan, su hijo .-
9 Diciembre .

	

11-50 v .

4461 .-Juan de Talavera, natural
de Talavera, hijo de Hernán Sánchez
de Talavera y de Leonor Vázquez, a
Nueva Espafiá, como primo-de Juan
Vázqtiez .~9 Diciembre.

	

1150 v.

462.-Andrés Navarro, natural
de Medina del Campo, hijo- de Juan
Navarro y de Francisca Méndez, a
Nueva España, con su mujer Isabel
Barroso, hija de Francisco Barroso y
de Ana de Aranda ; Esteban y Cristo-
bal, sus hijos, y su sobrina

'
Francisca

Méndez, hija del Licenciado Méndez
y de María de Víctoria.-9 Dicíem-
bre .

	

11-50 V .

4463.-Leonor de Vargas, natural
de Sevilla, h'ija de Diego Pavón y de
Isabel Diaz, mujer del Capitán Del-
ga,

'
dillo,

	

residente

	

en

	

Popayán, a di-
cha ciudad . - 9 Diciembre .

	

11- 50 v.

4464.

	

Vázquez, natural
de Sevilla, hija'de Francisco Hurtado
y de Juana Páez, al Perú, con su her
mana María Vázquez, natural ~je Se-
villa e hija de los 'mísmos .-9 Di-
ciembre .

	

11-50 V' .

4465.-Rodrigo de las Casas, mer-
cader, soltero, natural de Sevilla, hijo
de Fran cisco de las Casas y de Bea-
triz de Xerez, al Perú . - 12 Diciembre .

11-51

4466 ..- Alonso Tamaris, soltero,

Aáo'
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vecino de Carmona, hijo de Alonso
Tamarís y de Leonor GonzáleÍ, a
Tierra Firme, por factor de Francisco
Núfiez de Xerez. 12 Diciembre .

11-51

4467.-Pedro de Víllanueva, ve-
cino de Valladolid, hijo de Bartolomé
Ortíz y de Ana de Ribera, a Chile,
con su mujer Juana Gutiérrez, hija
de Ana de Quirós, que va por lavan-
dera del Virrey, .- 12 Diciembre . 11-51

44.68 .-Diego Caro, soltero, natu-
ral de Utrera, hijo de Marcos Caro y
de Constanza de Molina, al Perú .-
12 Diciembre .

	

11-51

4469.-Pedro de Villagrá, natural
de Mombeltrán~ hijo de García de
Villagrá y de Catalina de Olmedo, al
Perú, con su hermano Garcia de Vi-
llagrá, natural de Mombeltrán e hijo
de los mismos, y su padre Garcia de
Villagrán .-12 Diciembre .

	

11-51

4470.-Francisco de Allaro, mer-
cader, solteto, natural de Sevilla, hijo
del Licenciado Francisco de Alfaro y
de Juana Gutiérrez, al Perú.- 12 Di-
ciembre . ~

	

11-51

4471 .-Fray Juan de Logroño, de
la Orden de la Merced, a la Espa-
fíola, con Fray Ochoa de Tapia, Fray
Alonso de Prado, Fray Diego Ruiz,
Fray Hernando de Daza, Fray Miguel
de Tarancón, Fray Miguel de Illana.
-12 Diciembre .

	

H~51

4472.-Juana González, viuda, na-
tural de Tavira, hija de Gaspar'Ada-
lonco y de Isabel Alvarez, al Nuevo
Reino de Granada, con su hijo Fran-
cisco .- 12 Diciembre .

	

11-51 v.
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4473.-Juan Perrez-, inercader, . sol-
tero, natural de Gran Canaria, vecino
de San Juan de Puerto Rico, a , dicha
ciudad.-12 Diciembre .

	

11-51 v.

4474.-Domingo de Gamarra, ve-
cino de Sevilla, al Perú, como Secre-
tario delos asuntos de' la perpetua-
ción de los indios, y con él dos escri-
bientes, Juan de Losa, natural de Vi-
lladiego, hijo de Juan de Losa y de
Marta de Castro; Melchor Pérez de
Mariduefía, vecino de Logrofio, hijo
de Juan Pérez de Mariduefía y de
María de la Torre; y dos criados,
Hernando de Zurbano, hijo de Juan
de Zurbano y de Sosana de Lezcano,
y María de ~:amora, natural de Sevilla,
hija de Alonso de (~amora y de
Isabel de Pefíalosa.-14 Diciembre.
1

	

11-51 v.
1 4475.-María de Otanes, natural

de San Pedro de Ari-nonton en Galicía,
hija de Gonzalo de Pías y de María
Otanes, al Perú, como criada de
Diego Pil arte .-14 Diciembre . 11-51 v .

4476.-Isabel Ortiz, viuda, vecina
de gran Puerto de Santa María, hija
de Pedro Ortiz y de Ana de Reguera,
al Perú, con sus hijas Isabel Martin,
Ana y Teresa de Biedina, María de
Benavides y sus nietas Beatriz y Mel-
chora .-14 Diciembre.

	

11-592

4477.-Andrés de Niebla, vecino
de Santo D6iníngo (Isla Espafíola), a
Santo Domingo, donde tiene su mujer
e híjos�14 Diciembr.e .

	

11-52

4478.-Ana Navarro, natural de
Tocina, hija de . Francisco Pérez y de
Marina Alonso, la Navarra, al Perú.
17 Diciembre.

	

11-52

340

4479.-Teresa de Torrejon, natural
de Toledo, hija de Alonso de Valla-
dolid y de Leonor Alvarez, mujer de
Diego Núfíez de Toledo, residente en
el Perú, a dicha ciudad, con . su hijo
Francisco Núñez Duran . - 17 Diciem-
bre .

	

11-52

4480.-Antón de Pineda, vecino
de Sevilla, hijo del jurado Juan de
Pineda y de clofia Ana de Porras, al
Nuevo Reino, con su mujer Leonor
Díaz, hija de Alonso

*
Díaz y de Juana

Pérez . - 17 Diciembre .

	

11-52

4481 .-Luis Tello, soltc,o~ natural
de Tordesillas, hijo de Dícgo García
Agudo y de Ana de Vega, a Vene-
zuela, como cantero de Fray Pedro de
Agreda, Obispo de Venezuela . -
17 Diciembre.

	

11-52 v.

4482.-Tomás Ruiz9 mestizo, natu-
tural de Tiecra Firme, hijo de Martin
Kuiz de Marchena y de una . india, a
Tierra Firme.-17 Diciembre. 11-52 v.

4483.-El Licenciado Juan Bautista
de Cabrera, hijo del Licenciado San
Juan y de Guiomar de Cabrera, al
Perú, con su mujer Margarita de Ca-
rasa (?), hija de Diego Enciso y
de María de Carasa.-17 Diciembre.

11-52 v.
. 6

4484.-Ruy Díez de Quixano, sol-
tero, natural de Oviedo, hijo del Ba.
chiller Francisco Diez y de Teresa
Hernández, al Nuevo Reino.- 17 Di-
ciembre . .

	

11-52 v .

4485.-Juan de Inestrosa, soltero,
natural de Sevilla, hijo de Cristóbal
Rodríguez y de Beatriz de Inestrosa,
a Tierra Firme,, como sobrino de la
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mujer de Martín Ruiz de Marchena .
17 Diciembre.

	

11-52 v.

4486.-Diego- Bermúdez, natural de
.Sevilla~, vecino de la villa de Pasto,
en la p%rovincia de Popayán, hijo de
Antón Camacho y de María Gómez .
A hacer vida

-
maridable con su mujer

Elvira Sambrana, en dicha villa .-
17 Diciembre.

	

11-52 v.

., 4487.-Pedro Ruiz, soltero, vecino
de Cogolludo, al Perú,- 17 Diciembre .

11-53

4488.-Hernando de Angulo, sol-
tero, vecino de Cuéllar, hijo de Her-
nando de Angulo y de Francisca de
Medina ., a Santo Domingo. - 17 Di-
ciembre .

	

11-53

4489 . - Francisco de la Vega, sol-
tero, natural de Vall -a*dolid, hijo de
Antonio de la Vega y de María de
Vega, al Perú.-17 Diciembre . 11-53

4490.-Juan Gótnez9 Por otro nom-
bre Juan de Sauquillo, hijo de Juan
de Sauquillo y de Mar¡ Gómez, a
Venezuela, como criado del Obispo
de esta provincia-1- 7 Diciembre .

11-53

4491 .-Bias de Medina, vecino del
Cabo de la Vela, en Indias, hijo de
Blas, de Medina -y de Constanza
de Morales, al Cabo de la Vela.-
17 Diciembre .

	

11-53

1 4492 . -Símón Martin, herrero, na-
tural de Galaroya, hijo de Francisco
González y de Isabel Martín, a Nueva
Espafia .- 17 Diciembre .

	

11-53

4493.-Francisco Suárez, soltero,
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sastre, natural de Sevilla, hijo de
Alonso González y de-Leonor Suárez,
a Santo Domingo, con su hijo Fran-
cisco.-17 Diciembre .

	

11-53

4494.-Juan de Vega, soltero, na-
tural de Carrión, hijo de don Anto-
nio Paz' de, la Serna y de dofía Men-
cía de la Vega, al Perú.-17 Diciem-
bre.

	

11-53 v.

4495 .-Francisco de Herrera, clé-
rigo, natural de Sevilla, hijo de Agus-

_tin de -Herrera y de Isabel Rodríguez,
ual Per' .-17 üiciembre .

	

11-53 v.

4496.-Alonso Duran, natural de
Sevilla, hijo de Juan López y de Isa-
bel -de Vargas, a Nueva España, con
sus hermanas Leonor de Vargas y
Francisca López, naturales de Sevilla,
e hijas de los mismos .-17 Diciem-
bre .

	

11-53 v.

4497.-Gregorio de Cabegón, ve-
.cíno de .Valladolid, hijo de Juan de
Cabegón y de Isabel de Atienga, al
Perú, como criado del Licenciado
Briviesca

	

de

	

Mu¡íatones . - 17 Di~
ciembre .

	

11-53 v .

4498.-FráncUc'o Ponce, Procura-
dor General de la - provincia de Po-
payán, natural de Palos, hijo de Luis
Ponce y de Juana Sánchez, la Ponce,
a Popayán, con su, mujer Guiomar
de Covarrubias, natural de Sevilla
hija de García de Covarrubias y de
Juana Farfán ; y sus hijos García,
An'a y Juana . Además, Catalina Díaz,
la Ponce, viuda, y su hija Leonor
Ponce.-17 Diciembre . 11-53 v. y 54

4499.-Francisca Marmolejo, natu-
ral de Sevilla, hija de Díego Marmo-
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lejo y de Catalina Romera, a Popa-
Yán, en compafii

*
a de . Francisco Ponce .

17 Diciembre .

	

11-53 v .

4500.-Alonso Vázquez, vecino de
Tinco, hijo de Alonso Manores y de
María Hernández, a Popayán, por
soltero y por criado de Francisco
Ponce.-17 Diciembre .

	

11-54

4501 . - Luísico, niestizo, natural
de la provincia de Popayán, hijo de
Alonso Ponce y de una india, con
Francisco Ponce, su tio . - 17 Di-
ciembre .

	

11-54

4502.-Catalína Farfana, natural
de Sevilla, por soltera y por criada
de Francisco Ponce.-17 Diciembre.

11-54

4503.-Juan Bernárdez de Monte-
mayor, clérigo, natural de Ecija (Dióce~
sis de Sevilla), hijo de Sebastián Ber-
nal y de Juana Fernández de Monte-
mayor,

	

al

	

Perú . . - 17

	

Diciembre.
11-54

4504 . - Gonzalo Hernández, clé-
rígo, natural de Arcos (Diócesis de
Sevilla), hijo de Pedro de Llerena y
de- Leonor Hernández, al Perú.-
17 Diciembre .

	

~ 11-54

4505.-Francisco de Hinojosa, na-
tural de Sevilla, hijo del Licenciado
Hinojo'sa y de doña Isabel Suárez, a
Tierra Firme y Perú, -22 Diciembre .

11-54

4506 . - Alonso Morán,, clérigo,
natural*de Carrascosa, en la diócesis
de Cuenca, hijo de Alonso Morán y
de Quiteria de Cuenca, al Perú�
22 . Diciembre .

	

11-54

34-`

4507.-Gonzalo de Mercado, mer-
cader, soltero, natural de Sevilla, hijo
de Alonso de Cazalla, escribano pú
blico de ella y de Catalina de Mcr-
cado, a Tierra Fíúme ./_23 Diciembre .

11-54 v.

4508.-Juan .Núííez, mercader,' sol-
tero, vecino de Xerez de Badajoz, hijo
de Gonzalo Rodriguez y de Marí
Núñez, al Perú, como mercader.-
26 Diciembre.

	

11-54 v.

4509.-Alberto Báez, soltero, ve-
cino de Sevilla, hijo de Pedro García
Marín y de Paula de Escobar, al P¿rú,
como escribiente de Pedro de Gálvez .
26 Diciembre .

	

11-54 v .

4510.-Diego de Santotis, vecino y
natural de Burgos, hij o de Bernar-
dino de Santotis y de Ana de Santa-
maría, al Perú; por mercader, soltero .
26 Diciembre.

	

11-54 Y.

4511 --Juan de Marchena, soltero,
vecino de Carmona, hijo de Rodrigo
de Marchena y de María Sánchez dc
la Torre, a Tierra Firme, por factor de
Rodrigo Núflez . - 26 Diciembre.

11-54 v.

4512.-Diego Maldonado, natural
de Sevilla ., hijo del Doctor Maldo-
nado, Oidor de la Audiencia del
Nuevo Reino, y dofia Beatriz Medina,
al Nuevo Reino, con suhermano An-
drés Mald.onado, natural .de Sevilla, e
hijo de los i-nismos, y el clérigo Pedro
Camacho, natural de Guadá-Jira, hijo
de Antonio Mufloz y de Catalina
Delgado .-26 Diciembre .

	

11-54 v.

4513.-Rodrigo Guzmán, soltero,,
natural de Santander, hijo de Juan
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26 Diciembre .

Díaz de Guzmán y de Catalina Gon-
zález de Escovedo, al Nuevo Reino,
como criado de Andrés Maldonado .

11-55

4514.-Juan de Orenes, clérigo,
natural de Almendralejó, de la Dio-
¿esis de Santiago, hijo de Rodrígo
Martínez y d¿ Elvira Nú¡íez, a Nica-
ragua.' 26 Diciembre .

	

11-55

4515.-Luisa Núñez, soltera, na~
tural de Sevilla, hija de Alonso de
Cabrera y de Catalina Mufioz, al
Perú, como criada de Teresa de la
Torre�26 Diciembre.

	

11-55

4516.-Alenso Sánchez, natural de
Sevilla, hijo de Alonso Hernández
y de Juana Ruiz, a Santo Domingo,
con su hermano Alvaro Hernán-
dez, natural de Sevilla, e hijo de
los mísmo.s . - 26 Diciembre .

11-55

4517.-Alonso Rodriguez, soltero,
natural de Higueras de Don Juan,
hijo de Diego Rodríguez y de Isabel
Cerrada, a Santo Domingo.-2.6 Di-
ciembre .

	

11-55

4518.-Pedro Arias de Rubierm'o,,
mercader, soltero, natural de León,
hijo de Melchor Arias y de Guiomar
de Valdés, a Tierra Firme y Perú .-
26 Diciembre .

	

11-55

1

	

4519 . -Clara de Rojas, soltera, na-
turaldeCigales, hija de Gasparde
Rojasydejua-na de Rojas;,aChíle,
poreriada de Cándida deMontesa .
26 Diciembre.

	

11-55

4520.-Catalína Gómez, soltera,
vecina de Aroche, hija de Luis Gó-

mez y de Elvíra. Domínguez, a Nueva
FsPafia .-26 Diciembre .

	

11-55 v .

4521.-Tomás de lllanes, vecino de
San Juan de Puerto Rico, hijo . de
Francisco de Illanes y de Marina Ca
rrefio, a Puerto Rico�-26 Diciembre .

11-55 v.

4522.- Melchor Lucas, soltero, na-
tural de Sevilla, hijo de Francisco dé
Xerez y de Francisca de-Xcres, a Tie
rra Firme y Perú, . por factor de Pe-
dro López Martínez.-26 Diciembre .

11-55 v .*
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4523.-Juan Lópcz, soltero, natu-
ral de Sevilla, hijo de Alonso Her-
nández y de Beatriz Hernández, a
Nueva Espafia, por factor de .Lorenzo
Fernández, mercader�26 Diciembre .

11-55 v .

4524. -Luis Gómez, soltero, natu-
ral de Antequera, hijo - de Juan Gó-
mez y de Inés Núííez, al Perú .
26 Diciembre.

	

11-55 v.

4525.-Juan Rengel Franco, labra-
dor, natural 'de Almendralejo, hijo
de Gonzalo Franco y de Catalina
Rengela, a Nueva Espafía.-26 Di-
ciembre .

	

11-55 v.

e e

	

na-4526.-Isabel l?'r'z, soltera )
tural de Sevilla, hija de Diego Ro-
dríguez y de Antonia Bataza, al . Perú .

- 26 Diciembre.

	

11-55 v.

4527.-El Licenciado Monzón, Fis-
cal de la Audiencia de Lima, natural
de Madrid7 hijo de Luis de Monzón y
de dofía Ana Méndez, al Perú, con
su muj.er dofia Antonia Pérez, natu-
ral de Salamanca, hija del Bachiller
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Sevillano y de Catalina Pérez . Sus
hijos jerónimo, Luis, Gonzalo, Luisa
y Hernando ; sus criados Hernando
de Fonyea, vecino de Valencia, hijo
de Juan de Fonyea y de Juana de Espi-
nar ; Bartolomé de . Antas, vecino del
Coto de Guayan, hijo de Vasco Yáfiez
y de Mencía Vázquez ; María Tri-
guera, vecina de Valencia, I-úja de
Santos Triguero y de, Juana Sánchez .
26 Diciembre.

	

11-56

4528 . -Alonso Ruíz, calcetero, ve _
cino de Talavera de la Reina, hijo de
'Dionisio Ruiz y de Francisca de la
Pefía, al Nuevo Reino de Granada,
con su mujer Catalina Martín, hija
de Pedro Hernández y de María Her-
nández, y sus hijos Isabel y Dionisio.
26 Diciembre .

	

11-56

4529.-Agueda Ponce, viuda, hija
de Antonio Vázquez y de María
Sáenz de Pechasa, al Nuevo Reino
y con ella sus hijos Rafaela, Geró-
nimo, Agueda, Gabriel l Pedro y
Angela.-26 Diciembre.

	

11-56

4530. - Juan Nurilez de Vargas,
Tesorero de la provincia de Clifie, y
natura,l de la ciudad de Jaén, hijo de
Pedro Mufliz de Camudio y de Te-
resa de Vargas, a Chile .-26 Diciem-
bre .

	

11-56 v.

4531 .-Alonso -Cabezas, soltero,
natural de Sevilla, hijo de Francisco
de las Casas y de Beatriz de Xerez, a
Tierra Firme y Perú, por factor de
Hernando de la . Fuente, mercader .
26 Diciem bre .

	

11-56 v .

4532
*
� Juan de

	

Alcoba,

	

soltero,
natural de Antequera, hijo de Pedro
Hernández de Aicoba y de Leonor

3~44~

García, al Perú, como criado de don
26 Diciembre,

11-56 Y .
Diego. d e Teves .

4533. -.Juan RodrÍguez, clérigo,
natural de Empudia, diócesis de Pa-
lencia, hijo de Juan Rodríguez y de
Elvira -Hernándc'z, . al Perú�26 Di-'
ciembre . .11-56 Y .

4534.-Alonso Sánchez de Mía.
goyuzta, natural de Villa Rubia, hijo
Juan Sánchez y de Marl*a Gómez, a
Santo Domingo, de don*de es vecino .
26 Diciembre .

	

11-56 v .
. 4535.-El Bachiller Hernando de

Palacio, natural de Limpias, diócesis
de Burgos, hijo de Diego Sánchez de
Palacio y de María García, al Perú.
26 Diciembre .

	

11-56 Y .

4536.-Luis González, soltero, ve-
cino de Talavera de la Reina, hijo de
Melchor de Talavera y de María de
de Paz, a San Juan de Puerto Rico.
26 Diciembre .

	

11-57

4537 .-Francisco Nieto, vecino de
Medina del Campo, hijo de Francisco
Nieto y de María de Briones, al
Perú, como criado de Rodrigo Rejón,
el cuál va ! como criado del Virrey
Conde de Nieva . - 26 Diciembre .

11-57

~ 4538. - Alonao Gufiérrer, sol-
tero, vecino de Madrid, hijo del
C%t!n Felipe Gutiérrez y de Ana
de

	

JIV
ez, al Pert1,26 Diciembre.

11-57

4539.-Leonor de Montes, soltera,,
natural de Sevilla, hija de Hernando
Gallego y de Beatriz de Herrera,



a Nueva España . - 26 Diciembre .

	

de Alonso de Avila y de Ana de
Il-57

	

A-vila, al Perú, con su mujer Isabel-de
Palencia, hija de Diego de Palencia. y

4540.-Francisco de Avila, borda- '

	

de Isabel de Maqueda, y su hija María.
dor de paños, vecino de Segovia, hijo
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