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Núm. 6/6078. 
1538. Relación de la gente que pasaba a las Indias 

en la armada de don Pedro de Alvarado. 
Archivo General de Indias. 45-1-1/17. Libro 5.0 Fo

lios 326 a 346 v. Contratación 5.336. 21 hojas. (Hay an
tes algunos asientos sueltos desde el folio 138 v. en ade
lante.) 

Fol. 138 v.) 
En XXX de octubre de 538. 
Francisco González, hijo de Alvaro González y ele 

Francisca González, vecinos de Lumbrares (?), pasó cop
el adelantado don Pedro de Alvarado; juraron Simón 
Hernández y Pedro López, vecinos de Lumbrares (?), 
que los conoce y que no es de los prohibidos. 

(Fol. 140.) 
En XX de diciembre de IVDXXXVIII. 
Hernando de Villavalter, hijo de García de Villa-

valter y de María López, vecino de León, pasó a la con
quista que lleva el adelantado don Pedro de Alvarado 
con el dicho adelantado; juró por él Antonio de Velas-
co, que lo conoce y que no es de los prohibidos. 
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En XXIII de diciembre de IVDXXXVIII años. 
Diego de Medina, hijo de Pedro de Rosales y de Ca

talina Sánchez, vecinos de Córdoba, pasó con el ade
lantado Alvarado; juraron el jurado Juan de Iso y Pe
dro de Salinas, vecinos desta ciudad, que los conosce y 
que no es de los prohibidos. 

En XXIIII de diciembre de IVDXXXVIII años. 
Baltasar de Salinas, hijo de Antón de Salinas y de 

Catalina de Escalante, vecinos de Burgos, pasó a Gua-
timala en las naos del adelantado don Pedro de Alvara
do; juraron por él Bernardino de León y Juan Ortiz, 
vecinos de Burgos, que le conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

(Fol. 143.) 
(En 13 de enero de 1539.) 
Francisco de Alvarado, hijo de Pedro Delgado y de 

Mencía de Alvarado, pasó a la Nueva España en la nao 
de Diego Martín; juraron Diego Ximénez Albacete y 
Teresa Ximénez, vecinos de Sevilla, que los conosce y 
que no es de los prohibidos. 

(Fol. 143.) 
(En 14 de enero de 1539.) 
Juan de Alvarado, hijo de Juan de Contreras y de 

Elvira de Alvarado, pasó a la Nueva España en la nao 
de que es maestre Diego Martín; juraron García de Con
treras Alvarado y Bartolomé Hernández, vecino de Ba
dajoz, que los conosce y que no es de los prohibidos. 

(En los fols. 144 a 325, ambos inclusive, no he en
contrado ningún asiento de persona que pasase en la ar
mada de don Pedro de Alvarado.) 

(Y en los fols. 58 v. a 138, que también son del 
año 1538, y que me ha parecido oportuno recorrer, por 
si acaso hubiese alguno antes del primero copiado, tam-
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poco he encontrado ningún asiento de persona que pa
sase en la armada de don Pedro de Alvarado.) 

(Fol. 326.) 
La gente que pasa con el adelantado don Pedro de 

Alvarado en su armada que lleva a las yndias. 
En XVII de septiembre de PVDXXXVIII años. 
Francisco de la Peña, hijo de Gutierre de la Peña y 

de María Alvarez, vecinos de Avila, pasó en la dicha ar
mada de don Pedro de Alvarado; juraron por él Juan 
de Eulate y Pedro de Baena, vecinos de Los Arcos de 
Nibarra, que lo conocen y que no es de los prohibidos. 

Juan de Eulate, hijo de García de Eulate Macho y 
María de Mesau, vecinos de Los Arcos de Nibarra, pasó 
en la dicha armada; juraron Francisco de la Peña, ve
cino de Avila, y Pedro de Baena, vecino de Alhama, que 
lo conocen y que no es de los prohibidos. 

Pedro de Baena, hijo de Jerónimo de Baena y de 
Isabel de Cervantes, vecinos de Alhama, pasó en la di
cha armada; juraron por él los dichos Francisco de la 
Peña y Juan de Eulate que lo conocen y que no es de 
los prohibidos. 

Diego del Maso, hijo de García del Mazo y de María 
Sánchez, su mujer, vecinos de Huemes, que es en la 
Merindad de Fresnera, pasó en la dicha armada; ju
raron por él Pedro Gómez de Limpias y Hernando de 
Limpias, vecinos de Limpias, que lo conocen y que no es 
de los prohibidos; pasó con él Pedro de la Puente, su 
criado, y juraron por él los sobredichos. 

Cristóbal de Burgos, hijo dé Cristóbal de Burgos y 
de Juana de Siria, vecino de Cuenca, pasó en el armada 
de don Pedro de Alvarado; juraron por él Rrc0 (Fran
cisco?) (Rodrigo?) (Ruderico?) de Santisteban y Her
nando de la Cerda, que lo conocen y que no es de los 
prohibidos. 

Hernando de la Cerda, hijo de Juan de la Cerda y 
de María de la Torre, vecino de Requena, pasó en la di
cha armada; juraron por él Cristóbal de Burgos y Rrc0 
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de Santisteban que lo conocen y que no es de los prohi
bidos. 

Rrco de Santisteban, hijo de Martín Sánchez de San
tisteban y de Leonor de Sagredo, vecino de Ubeda, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Cristóbal de Burgos 
y Hernando de la Cerda que lo conocen y que no es de 
los prohibidos. 

Xayme Bonilla, hijo de Juan de Bonilla y de Isabei 
de Spes, vecino de Zaragoza, pasó en la dicha armada; 
juraron por él Juan Luciano Mandara y Martín Ruiz 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan Luciano de Mandara, hijo de Pascual de Man
dara y de María de Fustero, vecino de Xerez de los Ca
balleros, pasó en la dicha armada; juraron por él Xaime 
Bonilla y Martín Ruiz que lo conocen y que no es de los 
prohibidos. 

Martín Ruis, hijo de Sebastián Ruiz y de Elvira Gon
zález, vecino de Tramas Aguas (Entrambasaguas ?), pa
só en la dicha armada; juraron por él Jaime Bonilla y 
Juan Luciano Mandara que lo conocen y que no es de 
los prohibidos. 

Francisco Amador, hijo de Xaime Amador y Fran
cisca de la Evena, vecino de la villa de Fraga, que es en 
Aragón, pasó en la dicha armada; juraron Jaime Bo
nilla y Francisco de Barajas, vecinos de Zaragoza, que 
lo conocen y que no es de los prohibidos. 

Bartolomé Sunches y Diego Lopes, hijos de Bar
tolomé Alonso e Isabel Alonso, vecinos de la villa del 
Campo, tierra de Alcántara, pasaron con el dicho ade
lantado; juraron los dichos testigos que los conocen y 
que no son de los prohibidos. 

Francisco de Mesa, hijo de Francisco de Mesa y de 
María Gómez, pasó en la dicha armada; juraron por él 
Francisco de Godoy y Antonio de Carabajal que lo co
nocen y que no es de los prohibidos. 

Francisco de Paradinas, hijo de Juan de Paradinas 
y de María Gatona, vecinos de Alcañizares, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Antonio de Zamora, ve-
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ciño de Sevilla, y Fabián Guerra, vecino de Alcañizar, 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

En X X de septiembre de I V D X X X V I I I años. 
Antonio de Lujan, hijo de Pedro de Lujan y María 

de Hervás, vecino de Casarrubias, pasó en la dicha ar
mada; juraron Lope Sánchez, vecino de Sevilla, y Juan 
Martín de las Higueras, vecino de Moraleja, que lo co
nocen y que no es de los prohibidos. 

En X X I de septiembre de 1538. 
Rrc0 de Villafaña, hijo de Rrco de Villafaña y de 

Isabel Rodríguez, vecino de la villa de Medinaceli, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Ochoa de Apeleste-
gui y Pedro de Berrio, vecino de Elorrio, que lo cono
cen y que no es de los prohibidos. 

En X X I I I de septiembre de I V D X X X V I I I años. 
Antonio Vello, hijo de Juan Vello y Francisca de 

Mosquera, vecino de la ciudad de Orense, pasó en la di
cha armada; juraron Andrés Diez, vecino de Betanzos, 
y Pedro de Sosa, vecino de Frías, que le conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

García González de Solazar, hijo de Hernán Gon
zález y de María Ruiz, vecinos de Amusco, que pasa en 
la dicha armada; juraron por él Andrés Sarmiento y 
Juan Ruiz de Amusco que lo conocen y que no es de 
los prohibidos. 

Juan ele Arenas, hijo de Bartolomé de Castro y de 
Magdalena de Arenas, vecino del dicho lugar, pasó en la 
dicha armada; juraron por él los dichos testigos. 

Andrés Sarmiento, hijo de Lope Pérez Sarmiento y 
de Leonor Sarmiento, vecino del dicho pueblo, pasó en 
la dicha armada; juraron por él García González de Sa-
lazar y Juan de Arenas que lo conoscen y que no es de 
los prohibidos. 

Juan Ruiz de Amusco, hijo de Pedro de Amusco y 
de Isabel Ruiz, vecino de Husillos, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él los dichos testigos que lo conocen 
y que no es de los prohibidos. 

En X X V de septiembre de I V D X X X V I I I años. 
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Hernando de Pereció, hijo de Hernando de Peredo 
y Mari López de Pereda, vecino de Espinosa de los Mon
teros, pasó en la dicha armada; juraron Alonso de Pe
ñasco y Pedro Gómez, vecinos de Valdepeñas, que lo co
nocen y no es de los prohibidos. 

Alonso de Peñasco, hijo de Francisco de Peñasco y 
Olalla Hernández, vecino de Valdepeñas, pasó en la di
cha armada; juraron Hernando de Pereda, vecino de 
Espinosa de los Monteros, y Pedro Gómez, que le cono
cen y no es de los prohibidos. 

Hernando y Pedro Gomes, hijos de García Gómez 
y Mari García de Limpias pasan en la dicha armada; 
juraron Juan del Blarco (?), vecino de Escalante, y Pe
dro de la Puente, vecino de Escalante, que los conocen 
y no es de los prohibidos. 

En X X V I I de septiembre de I V D X X X V I I I años. 
Francisco Cerdeño, hijo de Diego Cerdeño y de Fran

cisca Fernández, vecino de Alcanizar, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Antonio de Zamora, vecino de 
Sevilla, y Francisco de Paradinas, vecino de la dicha 
villa, que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

En X X V I I I de septiembre de I V D X X X V I I I años. 
Felipe del Río, hijo de Domingo Sáez del Río y de 

María García, vecino de Hoyo, pasó en la dicha arma
da; juraron por él Juan de Alvear y Andrés de Arco 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro Veles de la Puente, hijo de Juan Vélez de la 
Puente y de María García, vecino de Meruelo, pasó en 
la dicha armada; juraron por él los dichos testigos que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

En X X X de septiembre de I V D X X X V I I I años. 
Isabel Gutiérrez, hija de Antón Ruiz de Mar tos e 

Isabel Sánchez, natural de Córdoba, pasó en la dicha 
armada; juró el licenciado Juan Calderón, clérigo, ve
cino de Sevilla, que le conosce y que no es de los prohi
bidos. 

Adrián, hijo de Pedro de Ascarsa y de Isabel de 
Gálvez, vecinos de Zaragoza, pasó en la dicha armada; 
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juró por él Juan de Narvaja que lo conosce y que no es 
de los prohibidos. 

García de Alvarado, hijo del licenciado Escalante y 
de doña Beatriz Osorio, vecinos de Ampuero, pasó en 
la dicha armada; juraron por él Pero Xuárez de Avila 
y Francisco Cachupín, vecino de Laredo, que le cono
cen y que no es de los prohibidos. 

Jerónimo de Trillo, hijo de Alonso López de Trillo 
y de Francisca Ramírez, vecinos de Guadalajara, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Diego de Ríos y An
drés de Acebedo, vecinos de Guadalajara, que lo conos-
cen y que no es de los prohibidos. 

En dos de octubre de I V D X X X V I I I años. 
Juan Gutierres, hijo de Francisco de Loados y de 

Francisca Gutiérrez, vecino del Barco de Avila, pasó en 
la dicha armada;'" juraron por él Francisco de Oviedo, 
vecino de Sevilla, que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

En tres de octubre de I V D X X X V I I I años. 
Juan de la Torre, hijo de Martín de la Torre y de 

Isabel de Lara, vecino de Cueva, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Cristóbal de Burgos, vecino de 
Cuevas, y Llernando de la Cerda, vecino de Requena, 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

En V de octubre de I V D X X X V I I I años. 
Baltasar de Montoya, hijo del doctor de Cast0 Mon-

toya y de Mencía Parda, vecino de Burgos, pasó en la 
dicha armada; presentó ante nos una provisión de Su 
Magestad de título de escribano, firmado de la Empe
ratriz Nuestra Señora, y refrendada de Juan Vázquez 
de Molina, su secretario, fecha en Medina del Campo 
a X X V I I de noviembre de I V D X X X I años, por virtud 
de la cual le dimos licencia que pase a las Indias. 

Francisco de Ovalle, hijo de Juan de Ovalle, veci
no de Beranga, pasó en la dicha armada; juraron por 
él Pedro Gómez, vecino de Limpias, y Andrés de So-
hano (?), vecino de Escalante, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos. 
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Francisco de la Guareno,, hijo de Juan de la Guare-
ña y de Sancha, vecino de Solares, pasó en la dicha ar
mada; juraron los dichos testigos que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

A VI de octubre de I V D X X X V I I I años. 
Antonio de la Vega, hijo de Gutierre de la Vega y 

de María González, vecinos de Trigueros, pasó en la di
cha armada; juraron por él don Pedro de Guzmán y 
Jerónimo Deca que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Juan Bermúdez, hijo de Diego del Real Reudón y 
de Mencía Bermúdez, vecinos de Xerez, pasó en la di
cha armada, por cuanto nos constó no ser de los pro
hibidos. 

Juan de Camañas, hijo de Antón de Camañas y de 
Catalina Pérez, vecinos de Valencia, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Juan Bermúdez y García Pé
rez que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Diego de Aguilar, hijo del licenciado Juan Rodrí
guez, vecino de Villadiego, pasó en la dicha armada; 
juraron por él Pedro Pérez y Hernando Orejón que lo 
conocen y que no es de los prohibidos. 

Alonso de Torres, hijo del licenciado Ver gara y de 
Mariana de Torres, vecinos de la villa de Sahagún, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Pedro Hidalgo y 
Juan de Torres, vecino de Ciudad Real, que lo conoscen 
y que no es de los prohibidos. 

En VI I I de octubre de I V D X X X V I I I años. 
Cristóbal de Balvín, hijo de Pedro de Balvín y de 

María González de Nava, vecinos de la Pola, del (Gonce--
cejo de la Colunya, que es en las Asturias, de Oviedo, 
pasó en la dicha armada; juró Baltasar de Montoya que 
le conosce y que no es de los prohibidos. 

Juan del Os orno, hijo de Alonso Cotau y de Ana de 
Osorno, vecinos de Villalpán, pasó en la dicha armada; 
juraron por él Simón Pinto y Vasco de Casasola que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Galcerán Ferrer, hijo de Francisco Ferrer y de Isa-
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bel Ochoa, vecinos de Huesca, pasó en la dicha armada; 
juraron por él Pedro de Arriaga y Juan de Osorno que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

(Sigue el asiento de Pedro de Arriaga, que tiene al 
margen una nota que dice que no pasó en la armada, 
sino en otra nao, a Santo Domingo, y por eso no se co
pia.) 

Vasco de Casasola, hijo de Sebastián ele Casasola y 
de Mencía de Limpias, vecinos de Olmedo, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Juan de Osorno y Simón 
Pinto que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Simón Pinto, hijo de G° Pinto y de Isabel de Salas, 
vecino de Salamanca, pasó en la dicha nao; juraron por 
él Juan de Osorno y Vasco de Casasola que lo conoscen 
y que no es de los prohibidos. 

Martín de Lie guiña, hijo de Martín de Elleguina y 
de Mari Váfiez de Lleguina, vecino de la Rabeciba (?), 
pasó en la dicha armada; juraron por él Juan de Osor
no y Vasco ele Casasola que lo conocen y que no es de 
los prohibidos. 

Francisco Girón, hijo de Pedro Girón y de doña Isa
bel Nieto, vecinos de Salamanca, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él los dichos testigos que lo conocen 
y que no es de los prohibidos. 

G.° de Ovalle, hijo de Pedro Ordóñez y de doña Ma
ría de Villafuerte, vecinos de Salamanca, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Diego López de Zúñiga 
y Hernán Rodríguez de Monrroy que lo concscen y que 
no es de los prohibidos. 

Hernán Rodríguez de Monrroy, hijo de Diego Ló
pez Puertocarrero y de doña María de Monrroy, veci
nos de Salamanca, pasó en la dicha armada; juraron 
por él Diego López de Zúñiga y G° de Ovalle que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Antonio Puertocarrero, hijo de los sobredichos, pa-
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só en la dicha armada; juraron por él los dichos testi
gos que lo conocen y que no es de los prohibidos. 

Antonio González, hijo de Diego González y de Ga
briela Alvarez, vecino de Coria, pasó en la dicha armada; 
juraron por él Francisco Girón y Gutierre González que 
lo conocen y que no es de los prohibidos. 

Gutierre González, hijo de Gabriel Gutiérrez y de 
Inés Díaz, vecino de Coria, pasó en la dicha armada; 
juraron por él los dichos testigos. 

Luis de Cueto, hijo de Alonso Sánchez de Cueto y 
de María de Mendoza, vecinos ele Baeza, pasó en la di
cha armada; juraron por él Francisco de Ayala y Her
nando de Arévalo que lo conocen y que no es de los 
prohibidos. 

Francisco de Córdoba, hijo de Alonso de Córdoba y 
de Guiomar Díaz, vecinos de Baeza, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Francisco de Ayala y Juan de 
Jaén que lo conocen y que no es de los prohibidos. 

(Sigue un asiento cuyo principió está testado, en 
forma que no se puede leer lo que decía, y del que sólo 
queda sin testar lo siguiente:) y de Isabel Herná.ndez, 
vecino de Baeza, pasó en la dicha armada; juraron por 
él Francisco de Ayala y Luis de Cueto que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Hernando Lechuga, hijo de Juan Lechuga y de Leo
nor Méndez de San Martín, vecino de Baeza, pasó en 1a 
dicha armada; juraron por él y por su mujer Julia de 
Cosamares (?) Romana y Hernando Lechuga y Mari 
Méndez, sus hijos, los dichos testigos que los conoscen 
y que no son de los prohibidos. 

Hernando Serrano, hijo de Francisco Serrano y de 
Mencía Ruiz, vecino de Baeza, pasó en la dicha arma
da; juraron por él Hernando Lechuga y Flernando de 
Arévalo que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

García de Hano, hijo de Pedro de Haro y de Mari 
Sáenz de Hano, vecino de Solórzano, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Pedro Gómez y Martín de Ote-
li que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 
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Francisco de Carrión, hijo de Francisco Díaz y de 
Elvira Gómez, vecinos de Carrión, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él los dichos testigos que lo conos-
cen y que no es de los prohibidos. 

Pedro Gutiérrez de Castillo, hijo de Juan Gutiérrez 
de Castillo y de Juana Ruiz, vecinos de Castillo, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Pedro Gómez y Juan 
de la Torre que lo conocen y que no es de los prohibidos. 

Martín Dotel, hijo de Francisco Dotel y de Isabel 
Hernández, vecino de Arenillas de Valdelaurel (?), pasó 
en la dicha armada; juraron por él Francisco de Ca
rrión,, vecino de Carrión, y Pedro Gómez, vecino de 
Limpias, que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan de la Torre, hijo de Juan Sánchez de la Torre 
y de Mari Saravia, vecino de Rada, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Pedro Gutiérrez de Castillo, ve
cino de Castillo, y el dicho Pedro Gómez que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Francisco de Alberos, hijo de Juan García y de Ca
talina Pérez, vecino de Toro, pasó en la dicha armada; 
juraron por él Melchior de Zamora y Juan de Acebedo, 
vecinos de Toro, que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos, y lleva consigo a Francisco Pérez de Alberos, 
su hijo, por el cual juraron los dichos testigos lo mismo. 

Melchior de lausoro, hijo de Pedro de Jausoro y de 
Catalina de Alberos, vecinos de Toro, pasó en la dicha 
armada; juraron por él los dichos Francisco de Alve-
ros y su hijo que lo conoscen y que no es de los prohi
bidos. 

Juan de Acebedo, hijo de Cristóbal de Acebedo y 
de Juana de Sedaño, vecino de Toro, pasó en la dicha 
armada; juraron los dichos testigos por él que lo co
noscen y que no es de los prohibidos. 

(Siguen los asientos de un Rrco de Orozco y de un 
Diego de Barrientos, que tienen al margen una nota que 
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dice que pasaron a Santo Domingo, y por eso no se co
pian.) 

En IX de octubre de I V D X X X V I I I años. 
Juan de San Miguel, hijo de Juan de Ibarra y de 

Ana de Cálvente, vecinos de Vizcaya, pasó en la dicha 
armada; presentó ante nos una información de testigos 
hecha en la villa de Alba de Tormes ante el bachiller 
Diego Ximénez Carrasco, de la dicha villa, y ante An
drés García (?), escribano público de la dicha villa en 
X X I I I de septiembre de I V D X X X V I I I años, por la 
cual paresce que no es de los prohibidos y por virtud de 
ella le dimos licencia para que pasase. 

Antón de Toro, hijo de Simón de Toro y de doña 
María de Bañuelos, vecino de Córdoba, pasó en la di
cha armada; presentó ante nos una información de tes
tigos hecha en la dicha ciudad ante el licenciado Zarate, 
teniente de corregidor de la ciudad de Córdoba, y ante 
Alonso de Toledo, escribano público de la dicha ciudad, 
en tres de octubre de este presente año, por virtud de 
la cual le dimos licencia para que pasase, porque por ella 
paresce como no es de los prohibidos. 

Don Pedro de VMarro el, hijo de don García de Vi-
llarroel y de Mencía Quixada, vecino de Ubeda, pasó en 
la dicha armada; juraron por él Sebastián de Quesada, 
vecino de Ubeda, y Mateo López que los conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

Sebastián de Quesada, hijo de Juan de Quesada y 
de María Ruiz, vecinos de Ubeda, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Gaspar de Calanchea y Hernán 
Crespo que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Mateo Lopes, hijo de Luis de Mateo y de Elvira Ruiz, 
vecino de la Torre de Pero Xil, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él don Pedro de Villarroel y Sebas
tián de Quesada que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Hernán Crespo, hijo de Luis Crespo y de Leonor de 
los Queros (?), vecino de Ubeda, pasó en la dicha ar-
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mada; juraron por él Sebastián de Ouesada y Gaspar 
de Calauche que lo conoscen y que no es de los prohi
bidos. 

Gaspar de Calauche, hijo de Juan de la Calauche y 
de María Alonso de Quexada, vecino de Ubeda, pasó en 
la dicha armada; juraron por él Sebastián de Quesada 
y Hernán Crespo que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Juan de Madrid, hijo de Juan de Madrid, botc0, y de 
María Hernández, vecino de Pintos, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Pedro Ximénez y Antonio Bar-
tes, atambor, que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Pedro Ximénez, hijo de Juan Borreguero y de Jua
na Ximénez, vecino de Pintos, pasó en la dicha armada; 
juraron por él Juan de Madrid y Antonio Bartes que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Francisco de Espinosa, hijo de Juan de Espinosa y 
de Ana de Vera, pasó en la dicha armada: juraron por 
él Francisco de Berlanga y Pedro Ruiz que lo conoscen 
y que no es de los prohibidos. 

Juan de Alvarado, hijo de Juan García de Puerta, 
escribano, y de María González (?) de la Torre, veci
nos de Colindres, pasó en la dicha armada; presentó an
te nos una provisión de Su Magestad en que le hace mer
ced de un Registro (?) de la provincia del Poniente (?), 
firmado de su real nombre y refrendado de Juan de La-
mano, su secretario; fecha en Yalladolid a seis de sep
tiembre de este presente año de 1VDXXXVII I años, 
por virtud de la cual se le dio licencia para pasar, por 
quanto nos constó no ser de los prohibidos. 

Juan de Villadiego, hijo del licenciado Villadiego y 
de María Donis (?), vecino de Villadiego, pasó en la di
cha armada; juraron por él Juan de Alvarado que lo co-
nosce y que no es de los prohibidos, y Francisco de Za
rate. 

Don Guillen de Rocafulle, hijo de don Francisco de 
Rocafulle y de doña Guiomar de Rocafulle, pasó a la di-



4 / 4 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

cha armada; juraron por él el q° (contador? contenido?) 
Diego de Zarate que lo conosce y que no es de los pro
hibidos. 

Diego Peres, hijo de G° de Moya y de Luisa Pérez, 
vecino de Santisteban del Puerto, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él el capitán Caba (?) que lo conos-
ce y que no es de los prohibidos. 

Juan Bautista, hijo de Jerónimo de Bruna y de Bea
triz de Calderón, vecino de Cuéllar, pasó en la dicha 
armada; juraron por él San Juan y Francisco Díaz 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Rodrigo de Saavedra, hijo de Rodrigo de Saavedra 
y de Isabel de Anaya, vecino de Llerena, pasó en la di
cha armada; dímosle licencia que pase, por cuanto nos 
constó que no es de los prohibidos. 

Francisco Polido, hijo de Sebastián Polido y de Ma
ría de Martos, pasó en la dicha armada; juraron por él 
Diego Muñoz, vecino de Albénchez (?), y Juan de Mar-
tos, vecino de Vedmar, que lo conoscen y que no es de 
los prohibidos. 

Diego Muñoz, hijo de Alonso Muñoz y de Teresa 
Ruiz, vecino de Albénchez, pasó en la dicha armada; 
juraron por él Francisco Polido y Juan de Martos, su
sodichos, que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan de Martos, hijo de Miguel de Martos y de Mari 
Hernández, vecino de Bedmar, pasó en la dicha arma
da; juraron por él los dichos Francisco Polido y Diego 
Muñoz quejo conocen y que no es de los prohibidos. 

Diego de Castillo, hijo de Diego Sánchez (?) de Cas
tillo y de Mari Sánchez de Castillo, vecino de la villa de 
Escalante, pasó en la dicha armada; juraron por él Pe
dro de la Puente y Tomé de las (indescifrables para mí), 
vecinos de Escalante, que lo conoscen y que no es de 
los prohibidos. 

(Sigue un asiento que está tachado, referente a un 
Diego de Pineda, y otro referente a un Alonso de Acá, 
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que tiene al margen una nota que dice que pasó con el 
adelantado Andagoya, y por eso no se copian.) 

Antonio Rodrigues, hijo de Benito Rodríguez y de 
María Crespo, pasó en la dicha armada; juraron por él 
Alonso de Acá y Pedro Gutiérrez, que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Juan Bar aliona, hijo de Juan García y de Marina 
Sánchez, vecino del lugar de San Pantaleón, pasó en la 
dicha armada; juraron por él los dichos testigos que los 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan de Aldas Navarro, hijo de Juan de Aldaz y de 
Catalina de Illarregui, vecino de Peralta, pasó en la di
cha armada; juraron por él Cebrián de Gárate y de 
Ausa y Beltrán de Goyeneche que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos. 

Cebrián de Gárate y de Ausa, hijo de Guillen Ber-
naut Gárate de Ausa y de María de Ansa, pasó en la 
dicha armada; juraron los dichos Juan de Aldaz y el di
cho Beltrán que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Beltrán de Goyeneche, hijo de Guillen de Goyeneche 
y de María de Chaparce (?), vecino de San Juan del Puer
to, pasó en la dicha armada; juraron por él dichos Juan 
de Aldaz y Cebrián que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Antón Martines de Olivera, hijo de Bartolomé Sal
tanas y de Teresa de Velasco, vecino de Palencia, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Gaspar de Luxán, 
vecino de Sevilla, y Pedro de Paz, vecino de las Ama-
yuelas, que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Diego de Villar real, hijo de Pedro de Villar real y 
de Juana Díaz, vecino de Ciudad Real, pasó a la dicha 
armada; juraron por él Alonso Peñasco y Juan Care-
lo (?) que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan Rodrigues de Valdivieso, hijo de Juan Rodrí
guez y de Beatriz de Verga, vecinos de Toba de Valdi
vieso, pasó en la dicha armada: juraron por él Alonso 
Peñasco, vecino de Valdepeñas, y Hernando de Pereda, 

31 
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vecino de Espinosa de los Monteros, que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Ana Hernández, hija de Bartolomé de la Cámara y 
de Beatriz López de Ojeda, pasó en la dicha armada; 
juraron por ella Alonso Garrido Texedor y Catalina 
de Frías que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro de Beranga, hijo de Alonso de Beranga y de 
Mencía de Peralacia, vecino de Colondris, pasó en la di
cha armada; juraron por él Juan de Alvarado que lo co-
nosce y que no es de los prohibidos. 

Alonso de Valdelomar, hijo de Alonso de Valdelo-
mar y de María Hernández de Molina, vecino de Cór
doba (?), pasó en la dicha armada; juraron por él Pedro 
de Camargo y Juan de San Millán que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Pedro de Camargo, hijo de Juan Alvarez de Santa 
Cruz y de María de Camargo, vecino de Béjar del Cas
tañar, pasó en la dicha armada; juraron por él Jua
nes (?) el Caballerizo y Alonso de Valdelomar que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

A X de octubre de I V D X X X V I I I años. 
Juan Rodrigues de Carmona, hijo de Juan Rodrí

guez de Carmona y de Beatriz de Maya, vecino de Je
rez de la Frontera, pasó en la dicha armada; juraron 
por él Juan Galbano que lo conosce y que no es de los 
prohibidos. 

Juan González, hijo de Llórente González y de Leo
nor de Collantes, vecino de Juarilla, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Martín de Salcedo, vecino de \ a-
lladolicl, y Martín Dotel, vecino de Arenillas, de Yalde-
laurel (?), que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Francisco Díaz de Mena, hijo de Francisco Díaz de 
Mena y de Leonor de Alacie!, vecino de Carrión, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Diego de Robledo y 
Julián de Santa Cruz que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Baltasar de IJruena, hijo de Francisco de Uruena y 
de Teresa de Lerma, vecinos de Medina del Campo, 
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pasó en la dicha armada; presentó ante nos una provi
sión de Su Magestad de Título de escribano de los rei
nos, firmada de su real nombre y refrendada de Juan 
Vázquez de Molina, su secretario, fecha en Valladolid 
a dos de junio de I V D X X X I I I años, por virtud de la 
cual le dimos licencia que pase a las Indias, por cuanto 
por ella paresce que no es de los prohibidos. 

Bernaldino de Mercado, hijo de Cristóbal de Mer
cado y de Aldonza Vázquez, vecino de Madrigal, pasó 
en la dicha armada; juró por él y dio fee el dicho Bal
tasar de Uruena, escribano de Su Magestad, que lo co-
nosce y que no es de los prohibidos. 

Andrés del Espinar, hijo de Marcos de la Torre y 
de Catalina del Espinar, vecino del Espinar (?) de Sego-
via, pasó en la dicha armada; juró y dio fee el susodicho 
que lo conosce y que no es de los prohibidos. 

Amador Muñoz, hijo de Francisco de Marcos y de 
Elvira Muñoz, vecinos de Béjar, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él el contador (?) Diego López de 
Zúñiga y Francisco Merino, vecino de Carmona, que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Fernando de Mayorga, hijo de Rodrigo de Vallado-
lid y de Inés Pérez (?) (Gómez?), vecino de Sevilla, pa
só en la dicha armada; juraron por él Gonzalo de Jaén 
y Juan de Herrera que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Baltasar de Medrano, hijo de Alonso Garrido y de 
Juana Rodríguez de Medrano, vecino de Sevilla, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Juan Flurtado y Je
rónimo de Avila, vecinos de Sevilla, que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos, y que es casado y velado con 
Beatriz de Herrera, su mujer, que también la lleva con
sigo y también lleva a su suegra, Beatriz de Herrera, 
por la cual juraron los dichos testigos. 

Jerónimo de Avila, hijo de Diego de Avila y de Leo
nor de Ortega, vecino de Sevilla, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él el dicho Baltasar de Medrano y 
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el dicho Juan Hurtado que lo conoscen y que no es de 
los prohibidos. 

García Camacho, hijo de Martín Camacho y de Ana 
Ruiz de Figueroa, vecino de Aznalcázar, pasó en la di
cha armada; juraron por él Juan Hurtado y Baltasar 
de Medrano que lo conoscen y que no es de los prohibi
dos. 

Juan de Grijalva, hijo de Pedro Hernández Tenorio 
y de Leonor de Grijalva, vecino de Sevilla, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Juan de Valdés y Luis de 
las Cuevas, vecinos de Sevilla, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos, y lleva consigo a Leonor Fernán
dez, su mujer, que lleva consigo. 

Luis Medrano, hijo de Antón Garrido y de Mencía 
Rodríguez, vecinos de Brenes, pasó en la dicha arma
da; juraron por él Juan Hurtado y Jerónimo de Avila, 
vecinos de Sevilla, que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Salvador Gomes (?), hijo de Salvador Gómez (?) y 
Mari Blázquez, vecino del Colmenar de Arenas, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Diego Rodríguez, 
vecino del dicho lugar, y Andrés Alonso, vecino del di
cho lugar, que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Andrés Alonso, hijo de Rodrigo Alonso y de Men
cía Alonso, vecino del dicho lugar, pasó en la dicha ar
mada; juraron los dichos Salvador Gómez (?) y Diego 
Rodríguez, que lo conoscen y que no es de los prohi
bidos. 

Alonso Martín, hijo de Alonso Martín y de Elena 
Sánchez (?), vecino de Cantalapiedra, pasó en la dicha 
armada; dimosle licencia por cuanto nos constó que no 
es de los prohibidos. 

Juan de Lasarte, hijo de Pedro de Lasarte y de El
vira Sánchez de la Calle, vecino de San Millán de la Co-
golla, pasó en la dicha armada; juraron Juanes el Ca
ballerizo y Alonso de Valdelomar que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

Bartolomé Peto (?), hijo de Bartolomé Peto (?) y de 
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Juana Martínez de Martos, vecino de Bedmar, pasó en 
la dicha armada; juraron por él Diego Muñoz (?) de 
Alvánchez y Francisco Polido, vecinos de Vedmar que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Martín Lopes, hijo de Asensio Hernández y de Ca
talina Alonso, vecino de Bedmar, pasó en la dicha ar
mada; juraron los dichos testigos que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

G° Ximénes, hijo de Bartolomé de Gonzalo y de 
Francisca Martínez, vecino de Bedmar, pasó en la di
cha armada; juraron los dichos testigos que lo conoscen 
y que no es de los prohibidos. 

Pedro Días de Navarrete, hijo de Juan Díaz de Na-
varrete y de Isabel Fernández, vecino de Bedmar, pasó 
en la dicha armada; juraron los dichos testigos que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Hernand Alvares, hijo de Martín de Olivares y de 
Mari Alvarez, vecino de Huelma, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Hernando de Torres, cordone
ro (?), vecino de Sevilla, y Juan López de León, escri
bano de Su Magestad, y Rrco (Relator?) (Receptor?) del 
audiencia real de Granada, que lo conoscen y que no es 
de los prohibidos. 

Andrés Esquerdo, hijo de Juan Ezquerdo y de Ma
ría Ezquerdo, vecino de Castil de Peones, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Gil Hernández y Pedro Al
calde, vecinos de la villa de Careguela (?), que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Pedro de Medinüla, hijo de Pedro de Medinilla y de 
Catalina de Espinosa, pasó en la dicha armada y es ve
cino de Mansillas (?); juraron por él Cristóbal de Lari-
rego (?), vecino de Salinas, y García de Alvarado que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Alonso Varas, hijo de Luis Chico y de Beatriz Gon
zález, vecino de la villa de Matillas (?), pasó en la dicha 
armada; juraron por él G° de Bolívar, escribano de Su 
Magestad, y Bartolomé Calderón que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 
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Francisco Polentinos de Sotomayor, hijo de Pedro 
de Polentinos y de Francisca Páez de Sotomayor, veci
nos de Paracuellos, pasó en la dicha armada; juraron por 
él el doctor Burgos, Comendador de Santiago, y el vica
rio de Yeste (?), Prior (?) de Santiago de la Espada, que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

G° de A naya, hijo de Rodrigo Maldonado y de Ca
talina de Balda, vecino de Salamanca, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Diego Gil y Simón Pinto, veci
nos de Salamanca, que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Diego Gil, hijo de Juan de Castro y de Catalina Al-
varez, vecino de Salamanca, pasó en la dicha armada; 
juraron por él los dichos G° de Anaya y Simón Pinto que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Bartolomé García y Rodrigo Méndez, hijos de Pe
dro Hernández de Canena y de Catalina Méndez, ve
cinos de Bedmar, pasaron en la dicha armada; juraron 
por ellos Juan Salido, vecino de Ubeda, y Mateo de Bied-
ma, vecino de Huelma, que lo conoscen y que no es de 
los prohibidos. 

Rodrigo Arias, hijo de G° Arias y de Mari Ordó-
ñez, vecino de Ubeda, pasó en la dicha armada; jura
ron los dichos testigos que los conoscen y que no son de 
los prohibidos. 

Juan Hurtado, hijo de Pedro Hurtado y de Mari 
López, vecinos de la Puebla de Montalván, pasó en la 
dicha armada; juraron los dichos testigos que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Antonio de Biedma, hijo de Diego de Biedma y de 
doña Catalina de Alcaraz, vecino de Ubeda, pasó en la 
dicha armada; juraron los dichos testigos que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Laude de Bresip, hijo de Adam Bresip y de Pascua
la, vecino de Bruselas, pasó en la dicha armada; jura
ron los dichos testigos que lo conoscen y que no es de 
los prohibidos. 

Juan Salido, hijo de Jorge Salido y de Francisca 
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del Villar, vecino de Ubeda, pasó en la dicha armada; 
juró Diego de Viedma, vecino de Ubeda, y Bartolomé 
García, vecino de Bedmar, que lo conoscen y que no es 
de los prohibidos. 

Mateo de Biedma, hijo de Juan de Biedma y de Jua
na (?) (María?), vecino de Huelnia, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él los dichos testigos que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Cristóbal Gil, hijo de Martín Gil y de Mari Gonzá
lez, vecino de Sahagún, pasó en la dicha armada; jura
ron por él Alonso de Torres y Rodrigo de Villafaña, 
vecinos de Sahagún, que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

En XI de octubre ele IVDXXXVIII años. 
Pedro de Saavedra, hijo de Pedro de Sayavedra y 

de Elvira Díaz, vecino de Villanueva de Barcarrota, pa
só en la dicha armada; juraron por él Lucas Picón, ve
cino del Albuhera, y Juan Díaz, vecino de Villanueva de 
Barcarrota, que lo conoscen y que no es de los prohi
bidos. 

Juan Días, hijo de Hernando Vázquez y de Marina 
Díaz, vecino de Villanueva de Barcarrota, pasó en la 
dicha armada; juraron los dichos Pedro de Saavedra y 
Lucas Picón que lo conoscen y que no es de los prohi
bidos. 

Lucas Picón, hijo de Hernando Alonso y de Beatriz 
Alonso, vecinos del Albuhera, pasó en la dicha armada; 
juraron por él los dichos Pedro de Saavedra y Juan Díaz 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan de Escobedo, hijo de Rrc0 de San Miguel y de 
Elvira Díaz de Escobedo, vecinos de Santander, pasó en 
la dicha armada; juraron por él Cristóbal de Ángulo y 
Pedro de Rebolledo que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

San Juan Nieto, hijo de Pedro Nieto y de Ana de 
Berceo, vecino de Oja Castro, pasó en la dicha armada; 
juraron por él los dichos testigos que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 
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Cristóbal de Fletes, hijo de Francisco de Fletes y de 
Isabel de Mosquera (Mezquita?), vecinos de Madrid, 
pasó en la dicha armada; juraron por él los dichos testi
gos que lo conoscen y que no.es de los prohibidos. 

Pedro Alonso Cano, hijo de Pedro Alonso Cano y 
de María (Ana?) López, vecino de Villanueva de la Se
rena, pasó en la dicha armada; juró por él Diego Cano 
que lo conosce y que no es de los prohibidos. 

Juan de Briones, hijo de Juan de la Torre y de Ma
ría Ximénez de Salazar, vecinos de Briones, pasó en la 
dicha armada; juraron por él el contador (?) Diego de 
Qárate que lo conosce y que no es de los prohibidos. 

Juan Bravo, hijo de Juan García (?) de Almoclóvar 
y de Florentina Ruiz, vecino de Ecija, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Alonso Peñasco y Hernando de 
Pereda que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan Esteban Balbi, hijo de Juan Francisco Barbi 
y de Ana de Arcatori, vecino de Turín, pasó en la dicha 
armada; diósele licencia, por cuanto nos constó que no 
es de los prohibidos. 

Martín de Islareys (Isla Reyes?), hijo de Juan de 
Islareys y María de Ocina (?), vecinos de la villa de La-
redo, pasó en la dicha armada; juraron por él García (?) 
de Alvarado y Francisco Cachupín, vecinos de la dicha 
villa, que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Fernand Alonso de Cantos, hijo de Miguel de Can
tos y de Isabel González, vecino de Zafra, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Andrés de Orellana y Alon
so Montero (?), vecinos de Zafra, que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

Francisco Lopes, hijo de Fernand Pegado y de Inés 
López, vecino de Villanueva de la Serena, pasó en la di
cha armada; juraron por él el bachiller Adame y Ro
drigo de Robles, vecino de la dicha villa, que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Antonio de Figueroa, hijo de Francisco de Figue-
roa y de Juana Núñez (?), vecino de Cuéllar, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Pedro de Bazán (?) y An-
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tonio de Amaya, vecinos de la dicha villa, que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Francisco de Prado, hijo de Francisco de Prado y 
de Catalina Sánchez de Villarroel, vecino de Moratinos, 
pasó en la dicha armada; juraron por él Alonso de To
rres y Juan de Salazar, vecinos de Sahagún, que lo co
noscen y que no es de los prohibidos. 

Francisco de Berlanga, hijo de Alonso González y 
de María de Arruesgas, vecinos de Toledo, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Francisco Hidalgo, veci
no de Berlanga, y Francisco Despa, vecino de Toledo, 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos él y Pedro 
Ruiz, su hijo, y de María Ruiz, su mujer. 

Juan de Lamas, hijo de Hernando de llamas y de 
Mencía de San Martín, vecino de Baeza, pasó en la di
cha armada; juraron por él Andrés de Jodar, clérigo, 
vecino de Baeza, y Diego de Biedma, vecino de Ubeda, 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro de Benavides, hijo del Comendador (?) Juan 
Flores y de doña Elvira de Benavides, vecino de Bae
za, pasó en la dicha armada; juraron los dichos testigos 
que lo conoscen y cate no es de los prohibidos. 

Juan del Poso, hijo de Antón del Pozo y de Ana Fer
nández, vecino de Ubeda, pasó en la dicha armada; ju
raron por él el dicho Diego de Biedma y Juan de Pal
ma, vecino de Ubeda, que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Martín de Games, hijo del bachiller Suárez y de Ca
talina de Gámez, vecinos de Baeza, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Pedro García (?) de Ñuño Alva-
rez y Juan de Ñuño Alvarez, vecinos de Baeza, que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro de Herrera, hijo de Juan de Herrera y de 
María de Herrera, vecino de Sevilla, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Pedro de Ángulo, vecino de Du-
rango, y Juan de Canamases (?), vecino de Sevilla, que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan Navarro, hijo de Guillen Botte (?) y de Isa-
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bel Navarra, vecino de Madrigal, pasó en la dicha ar
mada; clímosle licencia que pase, por cuanto nos constó 
que no es de los prohibidos. 

Juan de Granada, hijo de Diego Hernández y de 
Alaría Izquierda, vecino del Castellar, pasó en la dicha 
armada; juraron por él don Pedro de Villarroel y Ma
teo López, vecino de la Torre, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos. 

García Lozano, hijo de Alonso García y de Mari 
Sánchez Lozana, vecino de Badajoz, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Lucas Picón y Juan Díaz, veci
nos de Villanueva de Barcarrota, que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

Cristóbal Martin, hijo de Juan Martín Frisero y de 
Juana García, vecino del Albuhela, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él los dichos testigos que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Hernando de Burguillos, hijo de Hernando de Bur-
guillos y de doña Constanza, vecino de Pontevedra, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Andrés de Tablares, 
vecino de San Cebrián de las Amayuelas, y Francisco 
Díaz, vecino de Carrión de los Condes, que lo conoscen 
y que no es de los prohibidos. 

Andrés de Tablares, hijo de Pedro Llanos y de Bea
triz Díaz de Tablares, vecino de San Cebrián de las 
Amayuelas, pasó en la dicha armada; juraron Hernan
do de Burguillos suso dicho y el dicho Francisco Díaz 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro de Puerta, hijo de Juan García de Puerta y 
Mari Sánchez de Alvarado, vecino del lugar de Colim-
bres, pasó en la dicha armada; clímosle licencia que pase, 
por cuanto nos constó que no es de los prohibidos. 

Luis de Alvarado, hijo de Jerónimo de Alvarado y 
Elena de Liñán (?), vecinos de Daroca, pasó en la di
cha armada; juraron Mateo Falcón e Galcerán Ferrer, 
vecinos de Zaragoza y Daroca, que lo conoscen y no es 
de los prohibidos. (Este asiento tiene al margen una 
nota que dice:) Xo pasó con Alvarado en la dicha ar-
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mada, sino en la nao de que es maestre Cobarrubias, 
para Santo Domingo. 

Mateo Falcan, hijo de Miguel Falcón y Beatriz Ca
talina (?), natural de Daroca, pasó en la dicha armada; 
juraron Luis de Alvarado y Galcerán Ferrer que lo co-
noscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro de Villaboa, hijo de Rodrigo de Villaboa y Al-
donza de Barrio, vecino de Lléviz (?) (¿Alláriz?), pasó 
en la dicha armada; juraron Baltasar Bogado y Bar
tolomé Calderón (?), vecinos de Ocaña, que le conoscen 
y que no es de los prohibidos. 

Luis de Azcoytia, de Juan de Azcoytia y Úrsula de 
Cepeda, vecino de Valladolid, pasó en la dicha armada; 
juraron Andrés de Azpeitia y Bernarclino Gamarra, ve
cinos de Villalar y Zamora, que le conoscen y que no es 
de los prohibidos. 

Andrés de Azpeitia, hijo de Juan Ancho de Azpeitia 
y Catalina Velasco, vecino de Villalar, pasó en la dicha 
armada; juraron Luis de Azcoytia y Andrés de Azpei
tia que le conoscen y no es de los prohibidos. 

Bernarclino de Gamarra, hijo de Alonso García Ba
llestero y de María (?) Sánchez, vecino de Zamora, pasó 
en la dicha armada; juraron Luis de Azcoytia y An
drés de Azpeitia que le conoscen y no es de los prohi
bidos. 

Baltasar Bogado, hijo de Francisco Machado y To
mar (Guiomar?) Bogado, vecino de Otaño (?), pasó en 
la dicha armada; juraron Pedro de Villaboa y Barto
lomé Calderón, vecinos de Lléviz (?) y Pie de Concha, 
que le conoscen y no es de los prohibidos. 

Pedro González (?), hijo de Pedro González (?) de 
Belorado y María de Plallo (Gallo?) (Falcón?), vecino 
de Marate (?) (Amarante?) (Matute?), pasó en la dicha 
armada; juraron Juan de Herrera y Juan de Lasarte, 
vecino de San Millán, que le conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Luis de Estrada, hijo de Miguel de Estrada y de 
Blanca Alonso Hidalga, vecino de Ubeda, pasó con la 
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dicha armada; juraron por él Juan del Pozo y Francis
co de Torres, que lo conoscen y que no es de los prohi
bidos. 

Juan Mexía, hijo de Benigno (?) (Benito?) Bernal 
y de Leonor Mexía, vecino de Sevilla, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Leonor Rodríguez y Beatriz de 
Padilla, vecinas de esta ciudad, que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

Hernando Garrido, hijo de Luis de Jaén y de Ma
ría Hernández, vecino de Ecija, pasó en la dicha arma
da; juraron por él Martín de Morales, vecino de Eci
ja, y G° López, vecino de Córdoba, que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Juan Peres, hijo de Martín Pérez y de María de Je
rez, vecino de Medinaceli, pasó en la dicha armada; ju
raron por él Juan de Martos y Rodrigo Méndez, vecinos 
de Bedmar, que lo conoscen y que no es de los prohi
bidos. 

En XI I de octubre de I V D X X X V I I I años. 
Hernand Alvares Colaco, hijo de Juan González y 

de Catalina Hernández, vecino de la ciudad de Angla, 
que es en la Isla Tercera, tierra de los Acores, pasó en 
la dicha armada; presentó ante nos una cédula de Su 
Magestad firmada de la Emperatriz Nuestra Señora y 
refrendada de Juan Vázquez, su secretario, fecha en 
Valladolid a X I I I de noviembre de I V D X X X V I I años, 
por la cual manda Su Magestad al gobernador de la 
provincia de Higueras que, pasando ésta con su mujer 
y hijos, le provea de tierras y solares como a los otros 
vecinos, el cual pasó a la dicha tierra en la dicha arma
da con Isabel González, su mujer, y con las personas y 
hijos siguientes (Este asiento tiene tachadas las pala
bras Isabel González, su mujer, y con, y tiene al mar
gen una nota que dice: "E ra fallecida su muger.") 

Duarte Fernández y Francisco Alvarez y Alvaro 
Fernández y Lorenzo Fernández y Fernand Alvares y 
Leonor de Orrego y Isabel de Orrego y Francisca de 
Orrego y Margarida de Orrego, hijos del dicho Fernand 
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Alvarez y de la dicha Isabel González, pasaron en la 
dicha armada; dímosles licencia que pasaren por virtud 
de la cédula de Su Magestad contenida en la partida an
tes de ésta. 

Bernaldino de Isla, hijo de Bartolomé de Isla y de 
María García de Salinas, vecino de Revilla de Piensa, 
pasó en la dicha armada; juraron por él García de Al-
varado y Juan de Islares que lo conoscen y que no es 
de los prohibidos. 

Julián de Santa Cruz, hijo de Pedro Díaz de Santa 
Cruz y de Mari Alvarez, vecino de Soria, pasó en la di
cha armada; juraron por él Juan Ferrer (?) (Fernán
dez?) de Revolledo y (hay un claro en el original) que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro Florión, hijo de Francisco Fernández Flo-
rián y de Catalina Hernández, vecinos de Córdoba, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Francisco Gallego, 
vecino de Medina del Campo, y Julián de Santa Cruz, 
vecino de Soria, que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Francisco Gallego, hijo de Alonso Hernández de la 
Vega y de Ana Gallego, vecino de Medina del Campo, 
pasó en la dicha armada; juraron por él el dicho Pedro 
Florián y Juan Gutierre (?), vecinos del Barco de Avi
la, que lo conoscen y que no es de los prohibidos. Y tam
bién pasó su hermano Alonso Fernández de la Vega. 

Luis de Bibero, hijo de Juan Bibero y de Mari Ló
pez, vecinos ele Valladolid, pasó en la dicha armada; ju
raron por él los dichos testigos que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

García Sánchez (Suárez?) de Figueroa, hijo de Her
nán Sánchez (Suárez?) de Figueroa y de María Blan
ca, vecino de Oliva, pasó en la dicha armada; juró por él 
Francisco de Laredo, vecino de Badajoz, que lo conos-
ce y que no es de los prohibidos. 

Cristóbal, de color negro, pasó en la dicha armada; 
presentó ante nos un treslado de un testamento auto
rizado de escribano, el cual testamento es de Teresa Or-
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tiz, mujer de Martín de Várela, por el cual paresce que 
dexa horro y libre al dicho Cristóbal, el cual dicho tes
tamento pasó ante García (?) Rodríguez, escribano pú
blico de la villa de Baeza, en primero día del mes de mar
zo de I V D X X X V I I años, por virtud del cual le dimos 
licencia que pase a las Indias. 

Francisco de Lucio, hijo de G° de Lucio y de María 
de Medina, vecinos de Villadiego, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Baltasar de Montoya, vecino de 
Burgos, y Diego de Aguilar, vecino de Villadiego, que 
lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Francisco Lopes de la Mota, hijo de Martín López 
de la Mota y de Isabel Domínguez, vecino de Plasen-
cia (?), pasó en la dicha armada; dímosle licencia que 
pase, por cuanto tiene dada información ante nos como 
no es de los prohibidos. 

Pedro Vázquez de Badajos, hijo de Juan Martín y 
de Juana Hernández, vecino de Badajoz, pasó en la di
cha armada; juraron por él Miguel Gómez y Bartolo
mé Fernández, vecinos de la dicha ciudad, que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Miguel Gomes, hijo de Juan Tablero y de Isabel 
Gómez, vecino de Badajoz, pasó en la dicha armada; 
juraron los dichos Pedro Vázquez y Bartolomé Fernán
dez que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan lrásqucs, hijo de Diego Vázquez y de juana 
Vázquez, vecino de la dicha ciudad, pasó en la dicha ar
mada; juraron los dichos testigos que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

Bartolomé Fernándes, hijo de Diego Flernández Pa-
paqueso y de Juana García, vecino de Badajoz, pasó en 
la dicha armada; juraron por él Miguel Gómez y Juan 
Vázquez que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Alonso Alvares, hijo de Juan Alvarez y de Isabel 
Rodríguez, vecino de Tordesillas, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Luis de Azcoytia, vecino de Tor
desillas, y Martín Alvarez, vecino de Tordesillas, que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 
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Diego Rodrigues de Valdés, hijo de Alonso de Val-
des y de Juana de Herrera, vecino de Llerena, pasó en 
la dicha armada; jpuraron por él Alonso de Briones, ve
cino de Llerena, y Juan Maestre, vecino de Valencia, 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Melchior Machado, hijo de Francisco Machado y de 
Guiomar Hogada (?), vecino de Ocaña, pasó en la mis
ma armada; juraron por él Baltasar Holgado, vecino de 
Ocaña, y Bartolomé Calderón, vecino de Pie de Con
cha, que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Diego de Herrera, hijo de Alonso de Herrera y de 
Mari Vélez de Guevara, vecino de Cuéllar, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Pedro de Bazán (?) y An
tonio de Amaya, vecinos de Cuéllar, que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Gaspar de Cereceda, hijo de García de Cereceda y 
de Catalina de Castro, vecinos de Alcalá de Henares, 
pasó en la dicha armada; juraron por él Alonso de Sa-
laya (?), vecino de la dicha villa, y Francisco de la Cá
mara, vecino de la dicha villa, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos. 

Damián de Lintorne, hijo de Francisco de Lintorne 
y de Juana Rodríguez, vecino de Valladolid, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Melchior de Aguilar, ve
cino de Valladolid, y Diego Rodríguez de Valdés, veci
no de Llerena, que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Francisco de Alvarado, hijo ele Hernando de Alva-
rado y de María Velázquez, vecino de Fresneda, pasó en 
la dicha armada; juraron por él Pedro de Arriaga y 
Juan de Osorno, vecinos de Riela y Villalpando, que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Alonso de Oveso, hijo de Juan de Oveso y de Juana 
Romero, vecino de Zamora, pasó en la dicha armada; 
juraron por él el dicho Diego de Herrera y Bernaldi-
no de Gamarra, vecino de Zamora, que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Rodrigo de Alvear, hijo de G° de Alvear y de María 
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del (roto, como, "Carze") , vecino del valle de Aran (?), 
pasó en la dicha armada; juraron por él Rodrigo de Al-
vear y Juan de Alvear, vecinos del dicho lugar, que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Rodrigo Pérez de Ramales, hijo de Ruy Pérez de 
Ramales y de María Sánchez, vecino de Ramales, pasó 
en la dicha armada; juraron por él los dichos testigos 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

G° de Alvear, hijo de Juan de Alvear y de María del 
Arnero, vecino de Santander, pasó en la dicha armada; 
juraron los dichos testigos que lo conoscen y que no es 
de los prohibidos. 

Melchior de Valdivia, hijo de Juan de Valdivia y de 
Catalina de Molina, vecino de Ubeda, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Francisco Alcalde (?), vecino 
de Baeza, y Juan de Zarzuela, vecino de Ubeda, que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Gaspar de la Vega, hijo del licenciado (?) de la Ve
ga y de Francisca de Caraballo, vecinos de Seg'ovia, pasó 
en la dicha armada; juraron Pedro Suárez, veedor, y 
Juan Gómez, vecino de Canarias (?), que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Juan Gómez, hijo de Juan Gómez y de Inés Martí
nez (?), vecino de Grand Canaria (?), pasó en la dicha 
armada; juraron por él el dicho Pedro Suárez y Fran
cisco Gallego, vecino de Medina (?) del Campo, que lo 
conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan de la Peña, hijo de Juan de la Peña y de Isa
bel Rodríguez, vecinos de Benavente, pasó en la dicha 
armada; juraron por él Antonio Sánchez (Suárez?), ve
cino de Benavente, y Cristóbal de Algara (?) (Verga-
ra?), vecino de Ciudad Rodrigo, que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. Y lleva consigo a Antonio de la 
Peña, su hijo. 

Antonio de Ver gara, hijo de Francisco de Ver gara 
y de Juana Hernández, vecinos de Ciudad Rodrigo, pasó 
en la dicha armada; juraron por él el dicho Juan de la 
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Peña y Pedro de Camargo, vecinos de Béjar, que lo co
noscen y que no es de los prohibidos. 

Alonso Lopes, hijo de Pedro López y de Ana Va
lenciana, vecino de León, pasó en la dicha armada; ju
raron por él Antonio de Velasco (?), maestre (?), y Pe
dro de Chinchón, vecino de León, que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

En XIII de octubre de IVDXXXVIII. 
Sebastián de Mercado, hijo de Juan de Salcedo y 

de Berenguela de Paz, vecino de Ledesma, pasó en la 
dicha armada; juraron por él el contador (?) Jorje (?) 
Nieto y Alvaro Osorio, vecino de Ledesma, que lo co
noscen y que no es de los prohibidos. 

Francisco Peres, hijo de Ginés Pérez y de {hay un 
claro en el original), vecino de Ledesma, pasó en la di
cha armada; juraron los dichos testigos que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Martín Beltrán, hijo de Hernal Bertrán y de Cata
lina López, vecino de Ledesma, pasó en la dicha arma
da; juraron por él los dichos testigos que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Francisco García, hijo de Andrés García y de Men-
cía Sánchez (Suárez?), vecino de Brincones, pasó en la 
dicha armada; juraron los dichos testigos que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Alonso Hernández, hijo de. (No dice más este asien-
to.) 

Alvaro Osorio, hijo de francisco Rodríguez de Ca-
niego y de Guiomar Remón, vecino de Ledesma, pasó en 
la dicha armada; juraron por él los dichos Sebastián de 
Mercado y Martín Beltrán que lo conoscen y que no es 
de los prohibidos. 

Pedro Nieto, hijo de Jorge Nieto y de Ana de Paz, 
vecino de Ledesma, pasó en la dicha armada; dímosle 
licencia que pase por ser hijo de Jorge Nieto, conta
dor (?) de Su Magestad. 

Cristóbal de Salinas, hijo de Hernán Sáenz de Ca-
niego y de Juana López de Montoya, vecino de Salinas 

32 
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de Anana (?), pasó en la dicha armada; dimosle licen
cia por cuanto nos constó no ser de los prohibidos. 

Juan de Ribera, hijo de Francisco de Castañeda y de 
Juana de Ribera, vecino de Nica, pasó en la dicha ar
mada; diósele licencia por cuanto nos constó no ser de 
los prohibidos. 

(Sigue un asiento de Tomás Franco Bastida, que 
tiene al margen una nota que dice que no fué en la ar
mada, sino en una nao de que era maestre Cobarrubias 
para Santo Domingo.) 

Antonio Baríes, hijo de Pedro Bartes y de Simona, 
vecino de Estadilla de Aragón, pasó en la dicha arma
da; diósele licencia por ser también del armada del ade
lantado. 

En XI I I I de octubre de I V D X X X V I I I . 
Cristóbal Copín, hijo de Antón García Copín y de 

Isabel González, vecino de Jerez de la Frontera, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Antón García y -Fa
bián Salido, vecinos de Jerez, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos. 

Lope de Oribe, hijo de Juan de Oribe y de Sancha 
Hernández, vecino de Villalba de Sosa, pasó en la di
cha armada, juraron por él Juan I^ópez, vecino de San-
tillana, y Andrés de Azpeitia, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos. 

Antón de León, hijo de Pedro Martín de León y de 
Ana Martín, vecino de Sevilla, pasó en la dicha arma
da; juraron por él Hernán Sánchez (Suárez?) y Juan 
de Sedaño, vecinos de Sevilla, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos y que es casado y velado con Catali
na Hernández, su mujer, que también la lleva consigo 
con Ana y Luisa, sus hijas. 

Iñigo Ortiz de Retes, hijo de Iñigo Ortiz de Re.es 
y de María de Retes, vecino del lugar de Retes, que es 
en Ayala, pasó en la dicha armada; juraron por él Pe
dro González de Basonaval (?). escribano, y Martín de 
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Gaona, vecino de Gaona, que lo conoscen y que no es de 
los prohibidos. 

Martín de Gaona, hijo de Pedro de la Puente y de 
María López, vecino de Gaona, pasó en la dicha arma
da ; juraron los dichos Iñigo Ortiz y el dicho Pedro Gon
zález que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan de Nebreda, hijo de Juan de Nebreda y de 
Mari Hernández de Valmaseda, vecino de Burgos, pasó 
en la dicha armada; juraron por él Bartolomé Calderón, j 
vecino de Pie de Concha y Baltasar Bogado, vecino de 
Ocón (Ocaña?), que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Diego de Escalante, hijo de Cristóbal de Escalante 
y de María de la Guarda, vecino de Medina del Campo, 
pasó en el armada dicha; juraron por él Juan Vidal y 
Francisco de Ayllón, vecinos de Medina (?) del Cam
po (?), que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Francisco de Ayllón y Juan de Ayllón, hijos de Ber-
nal de Ayllón, y de Brígida García, vecinos de Medina 
del Campo, pasaron en la dicha armada; juraron por 
ellos el dicho Diego de Escalante y Juan Vidal, vecinos 
de la dicha villa, que los conoscen y que no son. de los 
prohibidos. 

Pedro de Coca, hijo de Diego de Coca y de Juana 
Rodríguez, vecino de la dicha villa, pasó en la dicha ar
mada; juraron los dichos testigos que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

Ximón Marcos, hijo de Diego Marcos y de Antona 
Martín, vecino de la dicha villa, pasó en la dicha arma
da; juraron los sobredichos que lo conoscen y que no es 
de los prohibidos. 

Cristóbal Ruis y Agustín Ruiz de las lleras, hijos 
de Gil Ruiz de la Heras y de Catalina López de Orte
ga, vecinos de Medina (?) del Campo, pasaron en la di
cha armada; juraron los dichos Diego de Escalante y 
Francisco de Ayllón que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Juan Vidal, hijo de Pedro Vidal y de Elvira San-
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chez (Suárez?), vecino de la dicha villa, pasó en la dicha 
armada; juraron los dichos testigos que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

En XV de octubre de IVDXXXVIII. 
Pedro Ruiz de Alar con y Francisco de Alar con, hi

jos de Juan de Alarcón y de Cecilia de Villalta, vecinos 
de Ubeda, pasaron en la dicha armada; dímosles licen
cia que pasasen, por cuanto nos constó que no son de 
los prohibidos. 

Luis de Sigura, hijo de Francisco de Sigura y de 
Juana Ruiz, vecino de Ubeda, pasó en la dicha armada; 
dimosle licencia que pase por virtud que nos constó que 
no es de los prohibidos. 

Alonso Hernández Herrera, hijo de Pedro Plernán-
dez y de Catalina Vázquez, vecino de Ecija, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Diego Vázquez y Pedro 
Martín de Gracia, vecinos de Ecija, que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Juan de Carvajal, hijo de Diego de Carvajal y de 
Beatriz de Cabrera, vecinos de Zafra, pasó en la di
cha armada; juraron por él Alvaro Guerrero y Her
nando Alexandre, vecinos de Cafra, que lo conoscen y 
que no es de los prohibidos. 

Alvaro Guerrero, hijo de Benito de Zalamea y de 
Elvira Guerrera, vecinos de Zafra, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Juan de Caravajal y Fernando de 
Aligandre, vecinos de Zafra, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos. 

Fernando de Aligandre, hijo de Alijandre García y 
de Inés Rodríguez, vecinos de Zafra, pasó en la dicha 
armada; juraron Juan de Carvajal y Alvaro Guerrero} 

vecinos de Zafra, que no es de los prohibidos. 
Francisco de Valensuela, hijo de Pedro Fernández 

Fayando (?) y de Leonor de Padilla, vecinos de San-
taella, pasó en la dicha armada y presentó una infor
mación que se hizo en la ciudad de Córdoba ante Pe
dro Gómez de Plasencia, alcalde ordinario y escriba-
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no (?), Lope de Villarreal, vecino de la dicha ciudad, 
por la cual paresce que no es de los prohibidos. 

Diego de Robledo, hijo de Alonso de Robledo y de 
Ana de Sahagún, vecinos de Valladolid (?), pasó en la 
dicha armada, y juraron que lo conoscen y no es de los 
prohibidos Julián de Santa Cruz y Pedro de Ángulo. 

Julián de Santa Cruz, hijo de Pedro Díaz de Santa 
Cruz y de María Alvarez de Lara, vecino de la ciudad 
de Soria, pasó en la dicha armada, y juraron que lo co
noscen Francisco Díaz y Pedro de Ángulo, que no es de 
los prohibidos. 

Pedro de Basan, hijo de Diego.de Bazán y de Ma
ría del Castillo, vecinos de Cuebas (?) (Cuéllar?), pasó 
en la dicha armada; juraron Pedro de Amaya y Anto
nio de Amaya que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Antonio de Amaya, hijo de Antonio de Amaya y de 
Mari Alvarez, vecinos de Cuéllar, pasó en la dicha ar
mada, y juraron que lo conoscen Pedro de Bacán y Die
go de Espinosa, que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Cristóbal de Trigueros, hijo de Francisco de Tri
gueros y de Leonor Díaz, vecinos de Valladolid, pasó en 
la dicha armada, y juraron que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos Antonio de Porras y Miguel de 
Olea (?), estantes en Sevilla. 

Pedro de Oráa, hijo de Pedro de Oráa y de María 
López de Igarza, vecinos de Zumárraga, pasó en la di
cha armada; juraron por él que le conocen Juan de An-
dueza y Juan de Licaracu, que no es de los prohibidos. 

Diego Días, hijo de Pedro Díaz de Suanga y de Ca
talina de Suanca; juraron por él Rodrigo y Pero Gu
tiérrez que le conoscen y que no es de los prohibidos; 
pasó en la dicha armada. 

Cristóbal de Rebolledo, hijo de Juan de Rebolledo y 
de Catalina Alvarez; juraron por él maestre Toribio y 
Francisco de la Vega, que le conocen, que no es de los 
prohibidos; pasó en la dicha armada. 

http://Diego.de
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Juan Es car can, hijo de Mateo Escarcán y de Isa
bel Núñez (Martínez?); juraron por él Benito Catano 
y Simón Centurión que le conoscen y que no es de los 
prohibidos; pasó en la dicha armada. 

Francisco Laso de la Vega, hijo de don Gutierre 
Laso de la Vega y de Ana de la Vega; juraron por él 
maestre Toribio y Cristóbal de Rebolledo que lo conos
cen y que no es de los prohibidos; pasó en la dicha ar
mada. 

Cristóbal de la Xara, hijo de Diego de la Xara y de 
Mari Núñez, vecinos de Toledo; juraron por él Pedro 
de Rada y Baltasar de Rada que le conocen y que no es 
de los prohibidos; pasó en la dicha armada. 

Alonso de Pereda, hijo del capitán Pedro de Pere
da y de Costanza Hurtado, vecinos de Medina de Po
mar; juraron por él Onofre de Arévalo y Juan de Al-
varado; pasó en la dicha armada. 

Pedro de Toledo, hijo de Pedro de Toledo y Leonor 
de Palma, vecinos de Sevilla; juraron por él Juan de 
Palma y Andrés de Toledo, vecinos de Toledo, que le 
conoscen, que no es de los prohibidos; pasó en la dicha 
armada. 

Pedro de Arévalo y Santo Solano, hijos de Alonso 
Solano y de Francisca de Arévalo, vecinos de TrujihV 
pasaron en la dicha armada; juraron Alonso de Pereda 
y Onofre de Arévalo que los conoscen y no son de los 
prohibidos. 

Juan González de Niceta (?), hijo de Rodrigo Mar
tínez de Neceta (?) e Mari Pérez de Aramayona (?), 
vecino de Guernica (?), pasó en la dicha armada; jura
ron los dichos testigos que lo conoscen y no es de los 
prohibidos. 

Enal Alcober, hijo de Llórente Alcober y María de 
Valles, vecino de Val del Gorfo, pasó en la dicha ar
mada; juraron los dichos testigos que lo conoscen y no 
es de los prohibidos. 

Juan García, hijo de Rodrigo Sánchez y de Leonor 
Hernández, vecinos de Montánchez, pasó en la dicha ar-
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mada; juraron por él Juan Borrallo y Francisco Sán
chez que le conoscen, que no es de los prohibidos. 

Juan Hurlado, hijo de Diego Hurtado y de Leonor 
Pinto, vecinos de Sevilla, pasó en la dicha armada; ju
raron por él Alonso Serrano y Diego de Aguilar que le 
conocen y que no es de los prohibidos. 

Sebastián de Errada, hijo de Pedro García de He
rrada y de Mari Sánchez, vecino de Rada, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Juan de la Torre y Pedro 
Gómez, vecino de Limpias y Herrada, que lo conoscen 
y que no es de los prohibidos. 

Francisco del Vado, hijo de Pedro Gutiérrez del 
Vado y de María González (?), vecinos de Ballesteros, 
pasó en la dicha armada; juraron por él los dichos tes
tigos que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan de San Miguel y García Días, hijos de Juan de 
San Miguel y de Guiomar Díaz, vecinos de Ledesma, 
pasó en la dicha armada; juraron por ellos Alvaro Xuá-
rez, vecino de Alburquerque, y Antón Flidalgo, vecino 
de Ledesma, que lo conoscen y que no es de los pro
hibidos. 

Alvaro Xuárez, hijo de Hernán Xuárez y de Bea
triz Suárez, vecino de Alburquerque, pasó en la dicha 
armada; juraron los dichos Juan de San Miguel y Gar
cía Díaz que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Hernando de Cáceres, hijo de Juana Ximénez y de 
Antón Martín, vecino de Cáceres, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él G° de Ovalle y Cristóbal Moreno 
que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro Núñes de Prado, hijo de Pedro Núñez de Pra
do y de Catalina Sánchez (Suárez?) de Santaolalla, ve
cino de Llerena, pasó en la dicha armada; juraron por 
él Juan de Carvajal, vecino de Zafra, y Francisco Mo
reno, vecino de Llerena, que lo conocen y que no es de 
los prohibidos. 

Andrés de Mondragón, hijo de Diego de Espinar y 
de María de Mondragón, vecinos de Sevilla, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Antonio de Celada y Lo-
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renzo García que le conocen y que no es de los prohi
bidos. 

Juan Vagor, hijo de Petrus Hermanus y de doña 
Juana Vagor, vecinos de Vagor, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Pedro de Ángulo y Francisco de 
Escobedo que le conoscen y que no es de los prohibidos. 

En XVI de octubre de IVDXXXVIII. 
Juan de Solazar, hijo de Polito de Salazar y de Inés 

González de Sillanueva, vecino de Sahagún, pasó en la 
nao... (Este asiento no dice más y está como de haberlo 
borrado con la misma mano, acabado de escribir y es
tando todavía fresca la tinta.) 

Andrés de Olaso, hijo de Bartolomé Pino y de Cata
lina del Pino, vecino de Castilfuerte, pasó en la dicha 
armada; juraron el dicho Juan Vagor y Juan de Val-
delomar que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Pedro Mayo, hijo de Diego Mayo y de Isabel Mayo, 
vecino de Ximena, pasó en la dicha armada; juraron 
por él Alonso Pastor y Bartolomé Píerrero, vecinos de 
la Baniza (?) (Cañiza?) y de Sant Elena, que lo conos
cen y que no es de los prohibidos. 

Pedro Pastor, hijo de Juan Pastor y de Marina Gon
zález, vecino de Ximena, pasó en la dicha armada; ju
raron por él el dicho Bartolomé Herrero y Alonso Pas
tor que lo conoscen y que no es de los prohibidos. 

Juan de Salinas, hijo de Martín de Salinas y de Jua
na de Melgar, vecino de Villalva, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Martín de Gaona y Juan de Gao
na, vecinos de Gaona y de Hempudia, que lo conoscen a 
él y a Antonio de Salinas, su hijo, y que no son de los 
prohibidos. 

Martín de Urbina, hijo de Alonso Ortiz de Urbina 
y de María López de Quintanilla, su mujer, vecino de 
Tuestas, pasó en la dicha armada; juraron por él los di
chos Juan y Antonio de Salinas que lo conoscen y que 
no es de los prohibidos. 

El bachiller Juan Alonso, clérigo presbítero, de la 
Orden de Señor Santiago de la Espada, pasó en la di-
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cha armada; dímosle licencia para que pase a las Indias 
por ir por capellán y confesor del dicho adelantado, y 
por ser de su Orden le lleva para administrar los sa
cramentos. 

, Diego Sanches, hijo de Lope Sánchez y de Catalina 
Sánchez, vecino de Mérida, pasó en la dicha armada; 
juró el dicho bachiller que lo conosce y que no es de los 
prohibidos. 

Maestre Alonso Alvares, hijo de Alvaro Rodríguez 
y de Beatriz de Yanes, vecinos de Villaviciosa, pasó en 
la dicha armada; juró por él Juan López, vecino de Se
villa, que lo conosce y que no es de los prohibidos. Digo 
que es vecino de Málaga el que pasa. 

Pedro de Castro, hijo de Fernando Castro y de Ma
ría de Camba, vecinos de Vegas de Camba, pasó en la 
dicha armada; juró por él maestre Alonso que lo co
nosce y que no es de los prohibidos. 

Juan de Peña, vecino de Arébalo, criado del dicho 
maestre Alonso; juró el dicho que le conosce y que no 
es de los prohibidos; pasó en la dicha armada. 

Luis Ramírez, hijo de Diego de la Xara y de Ana 
Ramírez, vecinos de Toledo, pasó en la dicha armada; 
juró por él Francisco Hernández, vecino de Sevilla, que 
le conosce y que no es de los prohibidos. 

Diego Fernández Permoso, hijo de Alonso Fernán
dez Hermoso y de Sabina López, vecinos de Daimiel (?), 
pasó en la dicha armada, y juraron que lo conoscen Ro
que Núñez e Alonso Moreno, vecinos de Daimiel (?), y 
que no es de los prohibidos. 

Roque Núñez, hijo de Juan Núñez y de Catalina 
González, vecinos de Daimiel, pasó en al dicha armada, 
y juraron por él que lo conoscen Alonso Moreno y Die
go Fernández Fermoso, vecinos de Daimiel, y que no es 
de los prohibidos. 

Andrés de Urdaneta, hijo de Juan Ochoa de Urda-
neta y de doña Gracia de Eclain, vecinos de Villafranca, 
de la provincia de Guipúzcoa, pasó en la dicha armada, 
y juraron por él que lo conoscen Antonio de Yrnete (?), 
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vecino de Bermeo, y Juan Ochoa de Qaballa, vecino de 
Villafranca. 

Juan Ochoa de Caballa, hijo de Ochoa de Cabala y 
de Margarita de Urdaneta, vecinos de Villafranca, pasó 
en la dicha armada, y juraron por él que lo conoscen y 
no es de los prohibidos, Andrés de Urdaneta y Antonio 
de Bermeo. 

Antonio de Y meta, hijo del bachiller de Yrneta y 
de doña Mayora de Olea, vecinos de Bermeo, pasó en la 
dicha armada, y juraron por él que lo conoscen Andrés 
de Urdaneta y Juan Ochoa de Cabala, vecinos de Villa-
franca. 

En XVII de octubre de I V D X X X V I I I . 
Diego Lopes, hijo de Juan López y de Beatriz Gó

mez la Portuguesa, vecino de Mérida, pasó en la di
cha armada; dimosle licencia porque nos constó que no 
es de los prohibidos y por haber venido de las Indias. 

La gente que va de casa del adelantado Alvarado, 
por quien juró el dicho adelantado que los conosce y 
que no es de los prohibidos, son los siguientes: 

Doña María de Horozco. 
Doña Isabel de Anaya. 
Francisca de San Martín. 
Doña Ana-, 
Doña Luisa. 
Doña Ana Fadrique. 
Doña María de Caba (?). 
Doña Juana. 
Doña Ana Méxica (?). 
Petronila y Catalina y María, mozas de cámara (?). 
Figueroica. 
Alemánico. 
Herrerica. 
Matica. 
Cabita. 
Saavedra. 
Meléndez. 
Méndez. 
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Hurtadico. 
Pedro Flores. 
Juana de Liaño. 
Rodrigo Martínez. 
Los cuales pasan con el dicho adelantado y con do

ña Beatriz de la Cueva, su mujer. 
Alonso de Palacios, hijo de Alonso de Palacios y de 

María Alonso, vecino de Béjar del Castañar, pasó en la 
dicha armada; juraron por él Felipe Flamenco y Fran
cisco López, vecino de Béjar, que lo conoscen y que no 
es de los prohibidos. 

Francisco López, hijo de Francisco Fernández y de 
Marina López, vecino de Béjar, pasó en la dicha arma
da; juraron por él Alonso de Palacios y Antonio Pé
rez (?), vecino de Béjar, que lo conoscen y que no es 
de los prohibidos. 

Baltasar Delgado, hijo de Pedro Delgado y de Ma
rina Alonso, vecino de La Palma, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él Juan de Vitoria y Alonso Martín, 
vecinos de Sevilla, que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

García Carreño, hijo de Alonso Car reno y de Bea
triz de León, vecino de C^amora, pasó en la dicha arma
da; juraron por él Cristóbal Caballero, vecino de C a m ° -
ra, y Juan Vizcaíno, vecino de Sevilla, que lo conoscen 
y que no es de los prohibidos. 

Cristóbal Caballero, hijo de Alonso Caballero y de 
Isabel González, vecino de Zamora, pasó en la dicha ar
mada; dímosle licencia que pase, por cuanto nos constó 
que no es de los prohibidos. (Este asiento tiene al mar
gen una nota que dice lo siguiente:) Pasó en el navio de 
Diego Martín con Juan Infante. 

Antonio de Sosa, hijo de Sebastián de Sosa y de 
Isabel Báez, vecino de Badajoz, pasó en la dicha arma
da; juraron por él García Lozano y Cristóbal Martín, 
vecinos de Badajoz, que lo conoscen y que no es de los 
prohibidos. 

Juan Martín, hijo de Lope Sánchez y de Catalina 



5 0 2 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

Sánchez, vecino de la dicha ciudad, pasó en la dicha ar
mada; juraron por él los dichos testigos que lo conos-
cen y que no es de los prohibidos. 

Pedro de Melgar, hijo de Rodrigo de Melgar y de 
Ana de Castañeda, vecino de Valladolid, pasó en la di
cha armada; dímosle licencia que pase, por cuanto nos 
constó que no es de los prohibidos. 

En XVIII de octubre de IVDXXXVIII años. 
Melchor de Villarroel, hijo de Pedro de Villarroel y 

de Francisca de Villarroel, vecinos de Cazorla, pasó en 
la dicha armada. 

Pedro de Aracola, hijo de Sancho Martín de Ara-
cola y de Catalina Gómez, vecino de Cacorla, pasó en la 
dicha armada. 

Diego de Mata, hijo de Juan de Estremera y de Ma
rina de la Muela, vecino de Cazorla, pasó en la dicha 
armada. 

Pedro de Xorquera (?), hijo de Pedro de Xorquera 
y de Juana de Ribera, vecinos de Cazorla, pasó en la 
dicha armada. 

Luis Ximénez, hijo de Floristán Ximénez y de Leo
nor Pérez, vecinos de Cazorla, pasó en la dicha armada. 

Alonso de Baeza, hijo de Juan de Baeza y de Bea
triz de Narváez, vecinos de Cazorla, pasó en la dicha 
armada. 

(Los asientos que siguen parece que no correspon
den ya a los que pasaron en la armada del adelantado 
don Pedro de Alvarado. Se ha copiado hasta el final del 
folio 346 v.) 

APÉNDICE XIV 

6/8578. 
1595-
Testimonio de la fundación de la ciudad de Santiago 

de Guatemala en el valle de Admolonga, 21 de noviem
bre de 1527, y de las diligencias complementarias he
chas después en el día siguiente 22, y cabildos celebra-
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dos por el alcalde y regidores de la misma ciudad en los 
días 30 de agosto y 25 de septiembre de 1529. 

(En. los folios 5 a 9 v. de un testimonio de 34 ho
jas y fecha 20 de mayo de 1611, tocante al presbítero 
Jerónimo Enríquez.) 

Guatemala, 15 de enero de 1595. 

En la ciudad de Guatemala a dies y siete dias del 
mes de enero de mil y quinientos y nobenta y cinco años 
ante los señores presidente e oidores desta Real audien
cia es a saber el Dotor francisco de sande Presidente e 
los licenciados diego caríate e albar gomez de abaunca 
oidores fue dada esta petición y a ella se proueyo —há
gase la ynformacion que ofrece francisco descouar—. 

En la ciudad de santiago de guatemala a dies y seis 
dias de el mes de diziembre de mil y quinientos y nouen-
ta y quatro años ante el cabildo justicia y rregimiento 
desta ciudad y por ante mi Juan ñuño escribano Publi
co y del dicho cabildo se leyó esta petición. 

Joan de guebara vezino desta ciudad digo que yo 
tengo necesidad que el escribano deste Ilustre ayunta
miento me de vn testimonio del libro del cabildo Viejo 
que esta signado de mi signo del año en que se fundo 
esta ciudad de guatemala digo la ciudad bieja despaño
les y como se fundo por que por el dicho libro consta 
que la fundo Jorge de albarado teniente de el adelantado 
don pedro de albarado gouernador y capitán general 
que entonces era desta prouincia. 

A Vuestra Señoría suplico mande darme el dicho 
testimonio signado y en manera que haga fee y para 
ello se entregue el libro al dicho escribano del cabildo que 
yo estoi presto de le pagar sus derechos sobre que pido 
Justicia Jhoan de guebara. 

y Por su Señoría Vista mando que se saque el dicho 
libro biejo del archibo del dicho cabildo y se le de al di
cho Jhoan guebara el testimonio que Pide autorizado y 
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en manera que haga fe ante mi Juan ñuño escribano 
publico. 

En cumplimiento de lo qual yo el dicho Juan ñuño 
escribano de su magestad publico y del consejo desta 
ciudad de santiago de guatemala doi ffee e verdadero 
testimonio a todos los que la presente bieren como en vn 
libro del cabildo desta ciudad que saque del archibo della 
parege por el que por mandado de la Justicia y rregido-
res desta ciudad Juan de guebara escribano publico y 
del cabildo que fue della en cuyo oficio yo sucedí lo tres-
lado de un libro biejo questa ciudad tiene que parece ser 
de la fundación de la ciudad de santiago de guatemala 
el qual dicho libro esta firmado de la Justicia e rregido-
res desta ciudad y sellado con el sello della y signado y 
firmado del signo y firma del dicho Juan de guebara y 
certificado de xpoual azeituno y antonio bazquez y de 
mi el dicho Juan ñuño y signado de nuestros signos y 
el dicho libro parece que se acaba de sacar y autorizar 
en dies y nuebe dias del mes de Otubre de mil y qui
nientos y nobenta años en el qual dicho libro Parege 
que están cjertos autos del tenor siguiente: 

En el valle de Admolonga. ques en esta Prouincja de 
guatemala. a beinte e un dias del mes de nobiembre de 
mil y quinientos, y beinte y siete años entraron en ca
bildo el muy noble, señor Jorge de albarado teniente, y 
capitán, general, destas partes y los nobles, señores gon-
calo de oballe alcalde ordinario de la cjudad de santia
go Don pedro portocarrero. y Juan perez. de ardon eu-
genio de moscoso y gorge. de acuña y hernando de al
barado Regidores della. y platicando cerca del asiento 
de la dicha ciudad, en que parte desta prouincia es mas. 
conbiniente. que se haga, y el dicho señor capitán ge
neral. Propuso, en esta manera, que el a bisto ciertas 
Partes, desta prouincia que le parece ser conbenientes 
para asiento, de pueblo y que su boluntad. en nombre, 
de su magestad es de escojer el mejor dellos para, asien
to desta ciudad porque lo quiere hazer. con el parecer 
de los. dichos señores alcaldes, y rregidores y de otras. 
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personas, que estaban presentes, a los. quales. y a cada 
uno dellos pidió le den. en esto su pareger el qual mando 
a mi el. dicho escribano lo asiente, al pie desta causa. 

Y luego parece Por el dicho libro en este dicho ca
bildo que gongalo. de oballe y gorge. de acuña y Juan 
peres, de ardon. y hernando de albarado y gonealo. de 
oballe y Juan gudiñez clérigo cura, y pedro. de cueto y 
francisco de arebalo y Juan paez y pedro de baldibieso 
y diego de monrroy y antonio de salazar y sancho, de 
barahona y eugenio de moscoso tesorero y diego de al
barado. y don pedro. puerto carrero y diego holguin y 
rreguera. todos dieron sus botos y pareceres en que si
tio parte, y lugar, se fundaría la dicha ciudad, y al pie 
del dicho cavildo esta un auto del tenor siguiente. 

Asenta, escribano que yo. por birtud. = res. que 
tengo de los. go.uernadores. de su magestad con acuer
do, y parecer de los. alcaldes, y rregidores que están 
presentes asiento, y pueblo aqui en este sitio la ciudad, 
de santiago el qual dicho sitio es termino, de la prouin-
cia de guatemala. 

PR.y.meramente y ante todas, cosas, mando que se 
haga, la traga de la dicha ciudad poniendo las calles 
norte sur leste, hueste. 

Otrosí mando, que en medio la traga sean señalados, 
cuatro, solares, con cuatro, calles, en ellos yncorpora-
das. por placa de la dicha ciudad. 

Otrosí mando, que sean, señalados, los. solares. Jun
to a la plaga en el lugar, mas conteniente donde la ygle-
sia sea edificada, la cual, sea de la adbocacion del se
ñor santiago el qual. tomarnos, y escojemos. por nues
tro, patrón, y abogado y prometo de le solenizar y fes
tejar su dia con le hazer dezir sus bisperas. y misa so-
lenes, conforme a la tierra, y al aparejo, della. y mas que 
le rregozijaremos, con toros cuando los. aya y con Jue
go, de cañas y otros plazeres. 

Otrosi mando, que se señale vn sitio para un ospital. 
adonde, los pobres, y peregrinos sean acojidos i cura
dos, el qual tenga por nonbre. y adbocagion el ospital 
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de la misericordia qual conbenga —— y 
adoratorio que contenga, y aia por nombre nuestra Se
ñora de los rremedios. 

OTROsi mando que se señale vn sitio qual conven
ga, donde, a suplicación desta ciudad su magestad man
de hazer. Vna fortaleza, a su gouernador. en su Real 
nombre para la guarda, y seguridad de la dicha ciudad. 

OTROsi mando que junto, a la placa sean, señala
dos quatro solares, el Vno para, casa de cabildo y el 
otro, para cárcel publica y los dos. para propios de la 
ciudad. 

SEñalados. los sitios y solares susocontenidos man
do, que los. demás, solares sean Repartidos, por los. be-
zinos. que son y fueren, de la dicha ciudad, como, y de 
la manera, que se aya hecho en las ciudades. Villas, y 
lugares, que en esta nueba es.paña están pobladas des
pañoles, no eccediendo ni traspasando la horden acos
tumbrada. Jorge, de albarado. 

E Después de lo suso dicho en el dicho baile de al-
molonga. a veinte y dos dias del mes. de noviembre dia 
de señora santa cecilia del dicho año Por antemi el di
cho escribano el dicho señor capitán Visto los. parece
res, susodichos Juntamente con el dicho goncalo de oba-
lle alcalde y con ciertos rregidores y Vezinos desta ciu
dad, fueron a ber. el asiento, que dizen. ser convenien
te. Para asentar, esta ciudad, en este dicho Valle y es
tando en el. el dicho Señor capitán dixo que pues a to
dos ellos y a la mas. de la gente les Parecía que aquel, 
fuese, el asiento desta ciudad de santiago, que el. asi
mismo le parecía que era bueno, y luego, presento Vn 
escripto firmado de su nombre, su tenor, del qual. es 
este. 

E Visto y leído por mi el. dicho escribano, el dicho 
Testimonio el dicho Señor capitán dixo y mando a mi 
el dicho escribano que asi lo asentase, y que en nombre 
de su magestad si necesario era tomaba e aprehendya y 
tomo, y aprehendió la posecion Real avtual. bel casi de 
la dicha ciudad y desta Prouincia y de las otras a ella 
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comarcanas y en señal de.posesión echo mano de Vn ma
dero, que hizo hincar en el dicho sitio y dixo que por 
allí, haprehendia la posesión y el dicho señor, alcalde, 
don pedro y eugenio de moscoso y gorge. de acuña y 
pedro. de cueto Regidores dixeron. que ellos, asimismo 
prometían de solenizar. y festejar, el dia del Señor San
tiago cuya, adbocacion Es la desta ciudad con aquello 
que el dicho Señor capitán lo promete lo qual. propone. 
y promete, por si y en nombre'del común y Vezinos de 
la dicha ciudad, que son y fueren de aqui adelante, y 
pidiéronlo, por testimonio. 

CAvildo fecho, en lunes treinta dias del mes de agos
to, año del nacimiento de nuestro salbador. Jesuxpo de 
mil y quinientos y beinte y nueve años Por antemi an-
ton de morales, escribano del. 

Este dicho dia e cabildo estando Juntos, ayuntados 
en su cavildo según .que lo an de uso y costumbre el. muy 
noble señor francisco de orduña Juez, de rresidencia 
suso dicho y los nobles, señores goncalo. de oballe. y 
Juan perez. de ardon alcalde ordinario desta dicha ciu
dad, y francisco de castellanos Tesorero de su mages-
tad. y Luis de bibara alguazil mayor, y pedro de cueto, 
y bartolome bezerra. y antonio de salazar. y sancho ba-
rahona. Regidores, y procurador de la dicha ciudad. 

este dicho dia los dichos señores gonzalo de oballe y 
Juan perez. de ardon. alcaldes, y sancho de varahona. y 
pedro de cueto y antonio de salazar. Regidores, dixeron. 
que porque ven y le es notorio que esta tierra o la ma
yor parte della. esta por conquistar, y de guerra y mu
chas personas, que no tienen ynclios se quieren yr y pi
den licencia y quieren desamparar la tierra como lo an 
pedido en este cabildo y especialmente muchos españo
les, que a mucho tiempo que a que están en esta tierra 
que a mucho tiempo que sirven a su magestad en las 
guerras, della. y biendo que muchos, que agora, nueba-
dmente. an venido de castilla se tienen los. yndios mas. y 
mejores, de la tierra, y que ellos no tienen, quien les de 
de comer que se quieren yr a buscar sus bidas lo qual 

33 
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si asi pasase seria en mucho deserbicio de dios nuestro 
Señor y de su magestad especialmente en yrse y desem-
parar la tierra y especial en la necesidad, que al presen
te esta, de donde se rredundaria mucho daño asi a su 
magestad como a los demás Vezinos que quedaren, por 
tanto que pedían y si necesario era. Requerían al dicho 
señor Juez, que como capitán general bea las personas, 
que no los tienen, y en especial los que los ayan muy 
bien serbido y que su merced los conchabe, y concierte 
por manera que todos tengan de comer y no se despue
ble la tierra y sirban a su magestad. en las guerras de-
11a. y pidieron a los demás, rregidores sobresto den su 
parecer. 

Y sobresto Parece que dieron su parecer el tesore
ro francisco de castellanos y luis de bibar alguazil ma
yor y bartolome bezerra. Regidores y diego de monrroy 
Procurador, y el dicho Juez, dixo que lo beria y sobre 
todo lo que fuese, justicia. 

Y en beinte y cinco clias del mes de setiembre de mil 
y quinientos, y beinte y nuebe años esta fecho en el di
cho libro vn cabildo y entre cjertos. autos del esta vno 
del tenor, siguiente. 

Este dicho dia estando Juntos, apuntados, en su ca
bildo según que lo an de use y costumbre el muy noble 
Señor francisco de orduña Juez, de rresidencja y ca
pitán susodicho y los nobles, señores goncalo. de oballe 
alcalde ordinario desta dicha ciudad, y francisco caste
llanos, y luis de bibar. alguazil mayor y antonio de sa-
lazar y sancho barahona. e eugenio de moscoso. y gomes 
arias y bartolome bezerra rregidores. 

Este dicho dia y cabildo el dicho diego de monrroy 
Procurador, desta dicha cjuclad Pareció y fue presente. 
y hizo presentación, de una Petición Requerimiento en 
la qual. Pedia que se suspendiesen las deudas que los. 
Vezinos deben. Por cierto tiempo y por ciertas, causas, 
contenidas en su rrequerimiento el qual. esta, entre las. 
escrituras deste cabildo a que me rrefiero el qual di
cho rrequerimiento yo el dicho escribano lei e notifique 
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a los dichos señores y leido e acordado y platicado ante 
sus mercedes dixeron que todo lo pedido, por parte del 
dicho procurador, les constaba ser berdad y destar mui 
necesitados, los vezinos desta dicha ciudad, a causa, de 
las guerras, a abido y al presente ay y que todas las deu
das, que deben, emagnan. y an hecho, en las dichas gue
rras Por serbir a su magestad y si agora, se diese lugar 
a que fuesen molestados. Por ellas, seria cesar, de seguir 
la guerra, que ai mucha necesidad, y por que al presen
te, están los mas dellos españoles de guerra sobre el pue
blo del tuerto y sobre el pueblo de ximaitepeque adonde 
an muerto ciertos, españoles y estamos, al presente de 
camino Para la prouincja Vspantlan y ttecolutan y te-
quepan xomaitlan. questan todas, y otras muchas, de 
guerra y si se ubiere de dar lugar, a cobrar, de presen
te las dichas deudas, seria causa, que muchos, españo
les fuesen presos, y otros, vendidas, sus armas y caba
llos por donde, seria dar causa, que muchos dellos se 
fuesen e ausentasen desta prouincja y que la dicha gue
rra, cesase, y biendo los. yndios de la tierra, que algu
nos, de los españoles, se iban e ausentaban della. según 
son pocos, seria causa de atreberse. a los matar, y per
derse esta tierra, de lo qual. Dios nuestro señor y su 
magestad serian mui deserbidos Por ende considerando 
todo lo suso dicho Pues que los. acreedores no pierden 
sus deudas, que suspendían y suspendieron, las dichas 
deudas, que asi deben los vezinos desta ciudad, por cua
tro meses Primeros, siguientes Porque en este tiempo 
es el berano. en estas partes y tiempo para hazer la gue
rra suso dicha y heñidos se pagaran las dichas deudas 
que asi se deben Por que se entienden ser. aprovechados 
los dichos españoles. Para pagarlas, dichas deudas y que 
todo lo que esta hecho, en execuciones. y mandamientos, 
sacados para ellas, este y se suspenda, en el estado en 
que esta y no corra termino ninguno, hasta ser pagados, 
los dichos cuatro meses, porque muchas dellas. están he
chas, en las personas y caballos, y armas, que los di
chos vezinos tienen para serbir en la guerra, e lo man-
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daron sus mercedes, apregonar. y que sobre esto el ca
bildo a hecho. Relación, a los señores presidente e oido
res, de la cjudad. Real de su magestad con su procura
dor, que bisto por su señoría y mercedes y mandaren 
otra cosa, que este cabildo esta presto de tener y guar
dar y cumplir todo lo que enviaren a mandar, después, 
de oida su rrelacion francisco de orduña. goncalo. de 
oballe bartolome bezerra. antonio de salazar. sancho 
barahona. eugenio de moscoso. 

Según que todo lo suso dicho consta e parece por el 
dicho libro, que de suso, se haze minsion. a que me rre-
fiero. e para que clello conste del dicho pedimiento e 
mandamiento, di el presente testimonio ques fecho en la 
dicha ciudad de guatemala. a quinze. días del mes de 
enero, de mil y quinientos, e noventa y cinco años, sien
do testigos, a ver corregir lo trasladado, don pedro. de 
rribera y Juan rrodriguez. de ocampo. Vezinos desta 
dicha ciudad en fe de lo qual. yo el dicho Juan ñuño es-
criuano de su magestad Publico y del cabildo fize mi 
signo en testimonio de verdad. Juan ñuño escribano pu
blico. 

Es copia simple de su original, con todas las anor
malidades que en él se observan, cuyo original está en el 
Archivo General de Indias de Sevilla, 64-5-6. Hoy Gua
temala 117. 

Sevilla, 8 de mayo de 1933. 

6/8579. 
1602. 
Testimonio de la fundación de la ciudad de Santia

go de Guatemala, en el valle de Almalonga, en 29 de 
julio de 1524 ó en 21 de noviembre de 1527. 

En los folios 21 v. a 23 v. de un testimonio de 50 
hojas tocantes al alférez Jerónimo de Santiago. 

Santiago de Guatemala, 4 de noviembre de 1602. 



LOS ALVARADO EN EL NUEVO MUNDO S U 

T E S T I M O N I O . — E n la ciudad de Sanctiago de 
guatemala a veinte y seis dias del mes de Septiembre de 
mili y seiscientos y dos años ante gregorio de polanco 
alcalde hordinario se leyó esta petición. 

El thesorero gregorio de Sanctiago como marido de 
doña maria de guzman mi muger biznieta de juan pe-
rez dardon el biejo digo, que Yo tengo necessidad vues
tra merced me mande dar vn tanto en manera que haga 
fee en rrelacion de la fundación desta ciudad y como el 
dicho Juan Pérez dardon fue vno de los fundadores 
desta ciudad siendo el primer rregidor que vuo en ella 
por ser de los primeros conquistadores y pobladores que 
vuo en estas prouincias lo qual se saque del libro que 
esta ciudad tiene donde consta lo suso dicho y como de-
mas de ser Regidor munchas vezes. fue alcalde hordi
nario. 

A vuestra merced Pido y suplico mande al escriuano 
del. cabildo que me de el dicho testimonio que pido, y 
Para el dicho hefecto lo saque del dicho libro y me de 
vn traslado y testimonio de la dicha fundación Dos / o 
mas / Para en guarda de mi derecho Y justicia a la 
qual pido gregorio de sanctiago. 

E Por el dicho, alcalde Visma mando, que se le de 
este testimonio que pide autorizado y en manera eme 
haga fee. ante mi Juan rroclriguez de ocampo. Scriuano 
de su mag'estad. 

En cumplimiento de lo qual Yo Juan ñuño escriua
no de su magestad Publico Y mayor del cabildo, desta 
ciudad de sanctiago de los caualleros de la prouincia de 
guatemala Doy fee y verdadero testimonio que por el 
libro de la fundación desta dicha ciudad / traslado / del 
libro viejo que esta en el archivo del dicho cabildo / Pa
rece que Juan Pérez dardon el Viejo / al tiempo de la 
dicha fundación fue rregidor desta dicha zivdad y asi 
mismo, como tal rregidor se hallo, al tiempo que se fun
do y tomo la posesión Por Jorge de aluarado en nombre 
de su magestad destas prouincias y por el dicho libro 
consta asimesmo que el dicho Juan perez. fue alcalde 
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b ordinario desta zivdad que su tenor de los cabildos y 
autos en que se tracta de los suso dicho es como se signe. 

Libro de la fundación desta muy no
ble y muy leal cjudad de Sanctiago de 
los Caualleros de guatemala que comen-
co desde veynte y nueue dias. del mes de 
Jullio de mili e quinientos e veinte y qua-
tro años en adelante. 

Yo Juan de guevara escriuano de su magestad Pu
blico Y del cabildo desta ciudad de santiago de guathe-
mala. Doy ffee y verdadero testimonio a todos los que 
la presente vieren como la justicia y rregidores desta 
ciudad hizieron vn cabildo en viernes quatro dias. del 
mes de mayo de mili y quinientos e nouenta años en mi 
presencia en el qual dicho cabildo se proveyeron cier
tos negocios entre los quales proueyeron vno el tenor 
del qual con cabeca y pie del dicho cabildo, es este que 
se sigue. 

cabildo fecho en esta ciudad de sanctiago. de gua-
themala / oY Viernes quatro dias del mes de mayo / de 
mili y quinientos e nouenta años Por Juan de colindres 
puerta alcalde hordinario don Juan de castellanos con
tador y pedro de solorzano y xpoual dauila monrroy. 
rregidores. en presencia de mi Juan de guevara escri
uano del cabildo, estando presentes Juan mendez de so-
tomayor procurador sindico y en esto vino francisco 
díaz del Castillo rregidor. 

E luego se acordó que el dicho libro viejo de la fun
dación de la ciudad Vieja y el origen desta ciudad esta 
muy mal puesto y deshojado y no esta puesto por hor-
den y no ay otro principio ni origen desta tierra sino 
es el dicho libro y porque los vezinos hijos de los con
quistadores, sepan y entiendan que fueron sus padres 
primeros, conquistadores, y se aprouechen dello. y este 
libro es justo que se ponga por su horclen y se pongan 
las ojas en ssu lugar y se Ponga en el archibo del ca
bildo en guarda y custodia Para el dicho hefecto. Por 
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tanto mandauan y mandaron a mi el dicho escriuano lo 
traslade / o haga trasladar de buena letra llana, de exe-
cutorias. Y signado y en publica forma y autorizado se 
ponga, en el dicho archivo y para ello se le libre cjen 
tostones para el dicho efecto y se le mandan pagar asi 
por el traslado del dicho libro como por otros negocios 
que a hecho por mandado deste cabildo y se le libre en 
proprios. desta ciudad en qualesquier bienes, que tenga 
el mayordomo, desta ciudad y mandaron que el dicho li
bro viejo se enquaderne como mejor se pudiere hazer y 
se guarde en el archiuo con el que se trasladare, y tras
ladado dicho libro y corregido por el dicho Juan de gue-
vara. la Justicia y rregimiento lo firme y auctorice si 
fuere necesario. 

Todo lo qual que dicho es. se acordó y mando por la 
justicia, y rregidores y lo firmaron de sus nombres 
Juan de colinclres Puerta Don Juan de castellanos, ho-
rozco Pedro de Solorzano Xpoval dauila monrroy fran
cisco diez del castillo Juan mendez de Soto Mayor ante 
mi Juan de guevara escriuano. 

Según en el dicho cabildo que esta en el libro del ca
bildo se contiene a que me rrefiero y del dicho manda
miento di la presente en esta publica forma eme es fe
cha en esta dicha ciudad de guathemala / a nueue dias 
del mes de mayo de mili y quinientos y nobenta años 
siendo presentes por testigos a lo ver sacar corregir y 
concertar Juan brauo de lagunas, y luis diaz y diego de 
chinchilla y sancho de ^evallos vezinos y estantes en esta 
dicha cjudad y por ende fize aqui mi signo en testimo
nio de verdad Juan de guevara escriuano de su ma-
gestad. 

En cumplimiento de lo qual yo el dicho Juan de gue
vara Scriuano de su magestad publico y del cabildo des
ta dicha ciudad de sanctiago de guatemala Doy fee y 
Verdadero testimonio a todos los que la presente vieren 
como en el archibo desta cjudad donde están los pape
les y escripturas y libros antiguos del cabildo Pasados / 
Esta vn libro viejo que por muchas Partes, esta Roto 
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y deshojado y Para lo poder leer / . como Mejor Pude 
puse las o jas en sus lugares y lo concerté y de la ma
nera que lo halle y esta escripto es este que se sigue. 
Juan de guevara Escriuano. 

E luego Yncontinente. En este dia mes 
y año dicho n. rrecibio Juramen
to en forma de los dichos don pedro y 
hernan carrillo y Juan Pérez dardon — 

de suvicarreta. que como buenos y fieles xpianos te
miendo a dios dando • sus conciencias vsaran 
bien y fielmente, de los cargos de rregidores desta Vi
lla que les. son encargados entrando en sus cabildos los 
dias acostumbrados y los otros necesarios, e mirando y 
procurando con toda diligencia y bigilancia el buen rre-
gimiento y Proueymiento desta Villa Poniendo en ello 
toda la horden y buen concierto que es necesario y Pro
curando por el pro y bien della y de los vezinos y común 
della y aumentando los propios y rrentas que tuvieren 
y que sean distribuydos y gastados en cossas necesarias 
e vtíles y prouechossas a la dicha villa y faboreciendo 
y procurando por las biudas y huérfanos della guar
dando sobre todo el seruicio de Dios nuestro Señor y ele 
su magestad y haziendo todo lo demás que a sus car
gos, es anejo y concerniente y que si assi lo hizieren que 
dios todo poderoso, los ayude en este mundo, a los cuer
pos y en el otro a las animas donde mas abian de du
rar / y sino que el se lo demande como a malos xpianos 
e que a sabiendas se perjuran y cada vno dellos Res
pondiendo a la fuerca y confusión de el dicho Juramen
to dixeron si juro y amen testigos los sobredichos. 

y Por otro cabildo, que parece Por el 
dicho libro. Esta fecho después de lo su
so dicho consta estar el dia puesto en 

esta manera. / viernes veinte y nueue de Jullio de mili 
e quinientos, y veinte Y quatro años. 
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Después de lo qual esta lo siguiente 
Libro de cabildo deste Presente año 

de quinientos y veinte y seis años. En 
el Valle de almolonga que es en esta pro-
uincia de guatemala a veinte y vn dias 

de nobiembre de mili e quinientos y veinte y siete años 
Entraron en cabildo el muy noble señor Jorge de alua-
rado theniente. Y capitán general destas partes y los 
nobles Señores goncalo de ovalle alcalde hordinario de 
la ciudad de santiago. Don pedro puerto carrero y Juan 
Pérez dardon y Evgenio de moscosso y Jorge de acuña 
y neniando de aluarado rregidores della y platicando, 
cerca del asiento de la dicha zivelad en que parte, desta 
provincia es mas conviniente que se haga y el dicho se
ñor capitán general propuso en esta manera — que el a 
Visto ciertas Partes desta prouincia que le parecen ser 
convinientes Para asiento de pueblo y que su voluntad 
en nombre de su magestad es de escoxer el mejor de-
llos para asiento desta zivdad, Para que lo quiere hazer 
con el Parecer de los dichos señores alcaldes e rregido
res y otras Personas que estarían presentes a los quales 
y a cada Vno dellos pidió le den en esto su parecer el 
qual mando a mi el dicho scriuano lo asiente al pie desta 
cabeca. 

E luego yncontinente el dicho goncalo de / ovalle 
por vn Escripto firmado de su nombre el qual. Dixo que 
hera su parecer E luego Jo Jorge de acuña dixo 
que el. se arrimaba e arrimo al Parecer del dicho gonca
lo de ovalle que allí parece se levo como quiera que 
dize que el asiento del tianguecillo si leña y madera tu
viese cerca para quemar y hazer las casas y sino, se 
agostase, tanto, como se agosta, que no se hallara Yer
ba Y Pastos Para los cauallos. E yeguas, y otros ga
nados hera mejor y tenia mejores salidas, que el de este 
Valle y que el lo tenia Por mas sano, a lo que parece 
pero / que faltándole lo que dicho tiene le parece que es 
Muy mejor este del Valle y que este es. su Parecer por
que los a visto anbos e firmólo. Jorge de acuña. 
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E luego Juan Pérez dardon dixo que 
el asi mismo se arrimaría e arrimo al Pa
recer del dicho goncalo de ovalle que allí 
se levo. Y que este mismo es el suyo por

que a Visto anbos a dos Asientos. E firmólo Juan Pé
rez dardon. 

Y asimismo parece por el dicho libro que después 
ele auerse dado otros botos y paregeres. por diferentes 
Personas en rrazon de la dicha fundación se asento y 
fundo esta dicha zivdad de guathemala que su thenor del 
auto que tracta dello es como se sigue. 

Asenta escriuano que yo Por vir res. que tengo 
de los gouernadores de su magestad con acuerdo y pa
recer de los alcaldes y • gidores. que están pre
sentes asiento y pueblo / aqui en este sitio la giudad de 
sanctiago el qual dicho sitio es termino de la provincia 
de guatemala. 

Primeramente y ante todas cosas mando que se ha
ga la traga de la ciudad puniendo las calles norte, sur, 
leste, hueste. 

Otrosí mando que en medio de la traga sean seña
lados quatro solares con quatro calles, en ellos, yncor-
poradas por placa de la dicha zivdad. 

Otrosí mando que sean señalados los solares junto a 
la plaza en el lugar mas conviniente donde la yglesia. 
sea Edificada, la qual sea de la adbocagion de señor 
Sanctiago el qual tomamos y escojemos por nuestro pa
trón y abogado y prometo de le solegnigar y festexar su 
día con le hazer dezir. sus bisperas y su misa solenes. 
conforme a la tierra, y al aparejo della. y mas que le 
rregugijaremos con toros quando los aya y con juego de 
cañas, y otros plazeres. 

Otrosí mando que se señale vn sitio Para vn ospital 
donde los pobres y peregrinos sean acoxidos y curados 
el qual tenga por nombre y adbocacion el ospital de la 
misericordia qual convenga por y adorato-
rio que contenga y aya por nombre nuestra Señora de 
los rremedios. 
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Otrossi mando, que se señale vn sitio qual convenga 
donde a suplicación desta zivclad. su magestad mande ha-
zer vna fortaleza / o su gouernador en su rreal nombre 
para la guarda y seguridad de la dicha ciudad. 

Otrosi mando que junto a la plaga sean señalados 
quatro solares el vno para cassa de cabildo y el otro 
para cárcel, publica y los dos para propios de la ciudad. 

Señalados los / sitios / y solares, de suso contheni-
dos mando que los ciernas solares sean rrepartidos por 
los vezinos que son y fueren de la dicha ciudad como y 
de la manera que se aya fecho en las ciudades Villas y 
Lugares que en esta nueua España están poblados de 
españoles no excediendo ni traspasando la horclen acos
tumbrada Jorge de albarado. 

E después de lo suso dicho en el dicho Valle de alnio-
longa Veynte y dos dias del dicho mes de nobiembre. 
dia, de Señora, Sancta, Cecilia del dicho año Por ante 
mi el dicho escriuano el dicho Señor, capitán Vistos los 
pareceres susodichos juntamente con el dicho goncalo 
de oballe alcalde y con ciertos Regidores y Vezinos des
ta ciudad fueron a ber el asiento que dizen ser convi-
niente para asentar esta ciudad en el dicho Valle y es
tando en el el dicho Señor capitán dixo que pues a todos 
ellos y a la mas de la gente les parecía que aquel fuese el 
asiento desta ciudad, de sanctiago que a el asimismo le 
pareeja que hera bueno e luego presento vn escripto fir
mado de su nombre su tenor del qual es este. 

E visto e leydo por mi el dicho Escri
uano el dicho testimonio el dicho señor 
capitán clixo e mando a mi el dicho es
cribano que asi lo asentase y que el en 

nombre de su magestad si necesario hera tornaría y apre
hendía, y tomo y aprehendió la posesión Real actual, y 
el quasi de la dicha giudad y desta prouincja e de las 
otras a ella comarcanas, y en señal de posesión echo 
mando de vn madero que hizo hincar en el dicho sitio e 
dixo que por allí aprehendía la dicha posesión y el dicho 
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señor alcalde y don pedro evgenio de moscoso y Jorge 
de acuña y pedro de cueto rregidores dixeron que ellos 
asimismo, prometían de solegnicar y festejar el dia del 
Señor sanctiago cuya adbocacion es la de esta ciudad / 
con aquello que el dicho Señor capitán lo promete lo 
qual propone y promete Por si y en nombre del común 
y Vezinos de la dicha ciudad que son y fueren de aqui 
adelante, y. Pidiéronlo por testimonio. 

Y asimismo P'arece por el dicho libro 
que en lunes catorze de hebrero del año 
de mili y quinientos y treynta fueron ele
gidos Por alcaldes, de la dicha zivdad 

goncalo de oballe. y Juan perez dardon, según que lo 
suso dicho consta y parece por el dicho libro con el qual 
corregí lo trasladado y bacierto y verdadero en la dicha 
zivdad de sanctiago de guathemala a quatro dias del 
mes de nobiembre de mili e seiscientos y dos años y fue
ron testigos a lo ver sacar corregir y concertar Juan de 
sanctiago chauez e Juan rrodriguez de / ocampo Scri-
uano rreal e matia de aguilar vezinos y estantes en esta 
dicha ciudad. E yo el dicho Juan ñuño Scriuano de su 
magestad Publico, e mayor del cabildo desta ciudad de 
Sanctiago de los Caualleros de la provincia de guatema-
la. Por el Rey nuestro Señor lo fize escreuir e fize mi 
signo en testimonio ele Verdad. Juan ñuño Scriuano pu
blico. 

Es copia simple de su original, con todas las anorma
lidades que en él se observan, cuyo original está en el 
Archivo General de Indias, de Sevilla, 64-5-5. Hoy: 
Guatemala 116. 


