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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

La bibliografía de las obras impresas sobre la materia 

de este libro y el período histórico que abarca, es tan co¬ 

piosa como generalmente conocida de quienes frecuentan 

estos estudios. Anotarla de nuevo—ya lo fue por don Ma¬ 

nuel Orozco y Berra, don Joaquín García Icazbalceta y don 

Genaro García, entre oíros historiadores mexicanos—ocu¬ 

paría el espacio que necesitamos para la noticia documen¬ 

tal. En las notas que van al pié de las páginas de la intro¬ 

ducción se declaran detalladamente los pasajes de las cró¬ 

nicas y de los códices en que se basa. Son testimonios de 

los contemporáneos y de los que inmediatamente les suce¬ 

dieron, y como tales se citan: la Historia Verdadera de 

Bernal Díaz del Castillo en la edición tomada del autógrafo, 

México, 1904; los Memoriales de Motolinía, edición de 

García Pimentel, París, 1903; la Historia de los indios de 

Nueva España, del mismo, en el tomo I de la Colección de 

Documentos de García Icazbalceta; los contenidos en los 

dos volúmenes de esa Colección, México 1858-66 y los cua¬ 

tro de la Nueva Colección de Documentos para la Histo¬ 

ria de México, 1886-92; las Instrucciones que los Virreyes 

de Nueva España dejaron a sus sucesores, t. I, Méxi- 
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co, 1875. La Historia Eclesiástica Indiana por Fray Jeróni¬ 

mo de Mendiela, edición Icazbalceta, México 1870; la His¬ 

toria de la fvndación y discvrso de ¡a provincia, de San¬ 

tiago de México, de la Orden de Predicadores, por Fray 

Agvstín Dávila Padilla, Madrid, 1596; la Colección de Do¬ 

cumentos Inéditos para ¡a Historia de España, Madrid, 

1842-96;—los papeles citados, referentes a Cortés, están en 

su mayoría en el 1.1—; la Colección de Documentos Inédi¬ 

tos relativos al descubrimiento, conquista y colonización 

de las posesiones españolas en América y Oceanía, Ma¬ 

drid, 1864-84, ts. XII, XIII, XVIII, XXIII y XXV, entre otros; 

los Escritos sueltos de Hernán Cortés, México, 1871, y 

algún documento impreso más, que en las dichas notas se 

menciona. 

Los memoriales de conquistadores se conservan manus¬ 

critos e inéditos, casi en su totalidad, en el Archivo de In¬ 

dias, en los papeles del Patronato y de Simancas. Apenas 

si en la Revista de Archivos —1918— apareció, sin signa¬ 

tura de procedencia, un centenar de cédulas. Todos los Re¬ 

gistros, en extracto, están entre los documentos de Siman¬ 

cas: 87-5-1; y los inextenso, en las siguientes signaturas, 

también de Simancas: 55-6-1; 56-6-9; 58-6-9; 59-6-10; 

25;59-6- 60-1-59; 60-2 15; 64-1-9; 64-4-19; 70-6-25; 92-2-1, 

y 145-7-9. Las signaturas correspondientes al Patronato 

son: 1-2 V.ií 1-2 2/22; 1-2 »/i.; 1-2 V.4Í 1-2 1-2 6U', 

1-2 7/27; 1-2 8/28; 2-1 Vi7; 2 Vtií 2-2 Vií 2-2 2/2; 2-2 ±¡2¿ 2-5 V9; 

y 3-2 V2. 
Esas noticias de carácter autobiográfico—directas en su 

mayoría y, cuando no, de familiares o personas autorizadas 
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para hacer las informaciones—nos enteran de cosas con¬ 

cernientes a muchos conquistadores conocidos o ignora¬ 

dos; pero por su índole y data no pueden ser completas, 

huelga advertirlo quizá; lo que no estará demás decir es que 

estas omisiones se subsanarán en un volumen—comple¬ 

mentario en cierto modo de los presentes—de diverso ca¬ 

rácter y documentación contemporánea de los sucesos, 

inédita y también de mi personal investigación. 

No ignoran quienes a este género de trabajos se dedican 

que no son los mayores inconvenientes para fijar con exac¬ 

titud el texto de un manunscrito antiguo que ha de darse a 

la publicidad ni la letra revesada, ni la ortografía variable 

que en vez de auxiliar a la interpretación, la desconcierta 

y despista: las verdaderas dificultades están en los nom¬ 

bres propios o de lugar, y suben de punto cuando a la 

deformación gráfica por abreviaturas y enlaces arbitra¬ 

rios, se junta la deformación fonética de voces en lenguas 

extrañas que bárbaramente se intentó expresar por es¬ 

crito. Ese es el caso presente. No se trata de corregir 

los nombres indígenas que en él se asientan; no había 

motivo para hacerlo, puesto que no se ha corregido la es¬ 

critura de las palabras castellanas ni de los nombres pro¬ 

pios y de lugar en lengua alguna; sino de evitar que, de¬ 

formados de nuevo al transcribirlos, quedaran sin posible 

identificación. 

Para esa identificación de los nombres propios me he 

servido con fruto de la lista de Orozco y Berra en el Dic¬ 

cionario Universa/ de Historia y Geografía. Andrade, Mé¬ 

xico, 1853-56 t. II, págs. 495 y siguientes; de la citada Co- 
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lección de Icazbalceta t. 1, «Carta del ejército de Cortés», y 

de las listas de la Sumaría Relación de las cosas de la 

Nueva España, por Baltasar Dorantes de Carranza, Méxi¬ 

co, 1902. Para fijar los nombres geográficos de España, del 

Diccionario de Madoz, Madrid, 1845-50, y del Nomenclátor 

formado por la Dirección General del Instituto Geográfico y 

Estadístico, Madrid, 1916. Para la identificación de los nom¬ 

bres geográficos de México he hecho uso de la Nomencla¬ 

tura geográfica de México. Etimología de los nombres de 

lugar correspondientes a los principales idiomas que se 

hablan en la República, por el doctor Antonio Peña fiel, 

México, 1897; la Relación de los Obispados impresa por 

García Pimentel, París, 1904, y las Visitas de Pueblos, en 

parte editadas y en parte inéditas, que reunió y ordenó don 

Francisco del Paso y Troncoso. 

De esa enojosa tarea de compulsa no puede darse cuen¬ 

ta quien no haya intentado alguna labor semejante. No hago 

la declaración como merecimiento mío con motivo de este 

libro, sino como testimonio del cuidado que puse en él; haya 

o no realizado mi deseo. 

Cúmpleme a ese propósito hacer constar que en la pre¬ 

paración del original para la imprenta y en la nada fácil co¬ 

rrección de pruebas, mi trabajo personal ha sido auxiliado 

por la señora doña María Enriqueta C. de Pereyra a quien 

el Gobierno Mexicano, por un bien entendido feminismo 

confió la Secretaría de la Comisión de Investigaciones his¬ 

tóricas, que presido. 

«Cuantos han manejado papeles antiguos—dice Icazbal- 

ceta en la Noticia del tomo II de sus Documentos—saben 
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bien que carecen de toda puntuación, por lo mismo la que 

llevan es obra mía, y si el lector gusta de cambiarla para 

obtener otro sentido, es dueño de hacerlo.» Bueno es repetir 

aquí la advertencia. 

F. A. de I. 
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INTRODUCCIÓN 

SUMARIO: De cómo por iniciativa individual, y 
a costa de particulares, se hizo el descubrimien¬ 
to y conquista de la América española.—Pre¬ 
mios y recompensas que descubridores y con¬ 
quistadores se otorgaban y discernían a sí mis¬ 
mos a reserva de la Peal ratificación.—De que 
en ese respecto no fué excepcional la expedi¬ 
ción de Hernán Cortés.—Departimientos de in¬ 
dios, su implantación y sus vicisitudes.—«Nue¬ 
vas Leyes» con que se pretendió derogarlos.— 
De por qué conquistadores, pobladores y frailes 
eran o pretendían ser encomenderos, y del modo 
con que consiguieron mantener subsistentes los 
repartimientos.—Origen de los escritos de méri¬ 
tos y servicios que forman el texto de este libro. 

Enseñanzas de hecho que proporcionan. 
Estado social que revelan. 

No fue la conquista de América obra de la Co¬ 
rona de España, a la manera que algunos se ima¬ 
ginan, sino empresa de particulares reconocida y 
refrendada por los reyes en virtud de capiíulacio- 
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nes establecidas sobre hechos consumados. Los 
descubrimientos y conquistas se hacían sin permi¬ 
so previo de! monarca, nada costaban al Tesoro; 
por el contrario, mucho podían producirle, y le 
produjeron. Los conquistadores arriesgaban en la 
empresa cuanto poseían: los ricos, su hacienda; 
los de mediano pasar. la mezquina cantidad con¬ 
seguida a préstamo para compra de armas, y los 
plenamente aventureros y miserables, sólo la vida, 
que todos ponían por igual en la demanda, y que, 
valiendo tanto, parecía ser para ellos lo de menos 
valor. 

Organizadas esas expediciones, casi siempre 
lejos de la metrópoli—las destinadas a tierra firme 
de América se reclutaron, como la de Hernán Cor¬ 
tés, en las islas americanas—, cuando fracasaban, 
nadie en la Corte tenía noticia de la aventura. Pero 
si las redimía consagrándolas de afortunadas o 
gloriosas un éxito feliz, y el jefe de los expedicio¬ 
narios lograba imponer su autoridad hasta darlas 
término—como aconteció también a Cortés—, 
tras de la partición del botín, y apartado el quinto 
de Su Majestad, procedíase igualmente al reparto 
de tierras y de indios en servidumbre para explo¬ 
tarlas; según se venía practicando en las Islas a 
título de encomiendas, desde tiempos del almirante 
Colón, en nombre del rey y a reserva de recabar 
esa atribución, usurpada por lo pronto. Tal hizo 
asimismo Cortés, enviando a España sus emisa- 
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rios con el quinto real y con presentes, para con¬ 
seguir la aprobación de sus actos y recabar la con¬ 
firmación de las recompensas, prometiendo exten¬ 
der la conquista a tierras no exploradas aún \ 

No es de extrañar, desde el punto de vista de 
los conquistadores que pasados los años se dolie¬ 
ran los supervivientes de que, habiendo ellos cum¬ 
plido por su parte, el rey no se atuviera a las es¬ 
tipulaciones concertadas en el entusiasmo del pri¬ 
mer momento. De ahí que cada uno en vida, y sus 
hijos y descendientes más tarde, requirieran de los 
reyes de España la exactitud en lo prometido, no 
como favor y merced, sino como pago de una deu¬ 
da; que la reclamaran diciendo a los monarcas que 
concedieran lo que se pedía «en alivio de su con¬ 
ciencia», y que constantemente se dolieran de que 
los recién llegados de la Península, que ninguna 
parte habían tomado en la conquista de aquellos 
reinos, les arrebataran privilegios que reputaban 
suyos. No a otra cosa obedecen, en su origen, las 
quejas de todos, y de ningún modo a rebelión 
contra la metrópoli, pues aun los nacidos en Amé¬ 
rica se juzgaban tan españoles como los peninsu¬ 
lares, y para el caso más españoles, si cabía, y 

1 Carta de Hernán Cortés al Emperador Carlos V sobre la conquista de la Nueva 

España y descubrimientos hechos en el mar del Sur. Cuyuacán, a 15 de Mayo de 1522.— 

Col. de Ds. Inéd. His. Esp.—Tomo 1. Págs. 11-13—Relación del oro, plata e xoyas 

e otras que los Procuradores de Nueva España llevan para Su Majestad.—Cuyuacán 

19 Mayo 1522.—Arch. ln. P.° 1, 1.—Colección de Documentos inéditos de Indias.—Vo¬ 

lumen XII, páginas 352-362. 
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con ¡nás derecho que nadie, puesto que habían te¬ 
nido por sí, o por sus padres, acción activa y direc¬ 
ta en la Conquista. 

Que se hacían los descubrimientos y conquis¬ 
tas por empresa particular, he dicho antes, en que 
la Corona únicamente daba o confirmaba las acos¬ 
tumbradas concesiones; Bernal Díaz del Castillo 
lo explica bien claro cuando escribe; 

«Por lo que a mí toca y a todos los verdaderos 
«conquistadores mis compañeros, que hemos ser- 
»vido a Su Magesíad en descubrir, y conquistar, y 
«pacificar y poblar todas las más provincias de la 
«Nueva España, que es una de las buenas partes 
«descubiertas del Nuevo Mundo, lo cual descubri- 
«mos a nuestra costa sin ser sabedor de ello Su 
«Majestad» — y agrega— «hablando aquí en res- 
«puesta de lo que han dicho y escrito personas que 
«no lo alcanzaron a saber ni lo vieron, ni tener 
«noticia verdadera de lo que sobre esta materia 
«hay —refiérese a Gomara y a su Historia—, aña¬ 
de que «sólo se propusieron hablar a sabor de su 
paladar...» 2 

En las capitulaciones, los ofrecimientos eran 
amplios antes de terminar las conquistas; pero una 
vez realizadas y llegada la hora de darles cumpli¬ 
miento, venían las rebajas, en lo que tocaba a los 

2 Historia verdadera de ¡a conquista de la Nueva tspaña.—Única edición hecha 

según el códice autógrafo. La publica Genaro García.—México, 1904. í. 1, p. 4. 
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conquistadores 3. De atenerse exactamente a la esti¬ 
pulación—decían éstos—, no tendrían lugar para 
sus medros los venidos después, y de ahí que aqué¬ 
llos fomentaran constantemente la desconfianza de 
la metrópoli. Mientras más facultades y derechos 
se cercenaran a los conquistadores, más ancho 
campo tendrían donde moverse los posteriormen¬ 
te llegados, y como esos otros eran las más de las 
veces gente hábil en la intriga, conseguían sus in¬ 
tentos. No se ocultaba esto a Cortés, y pedía en 
sus cartas no se 'permitiera pasar a Indias a los 
que más temía: a los abogados «y a los canónigos 
y alto clero secular», «por los vicios y profanida¬ 
des que ahora en estos tiempos en esos reinos 
usan». Con su gran perspicacia política presentía 
los pleitos a que aquéllos habían de llevar a los in¬ 
dios y las tumultuosas diferencias, que en sus cho¬ 
ques con el poder civil promovería el alto clero 
peninsular. 

Fluctuaban ¡os monarcas entre las peticiones y 
las denuncias interesadas de los unos y de los 
otros, y las soluciones de gobierno propuestas por 
los virreyes, y las de piedad y protección para con 
los indígenas, formuladas en vano por el Consejo 
de Indias. 

3 Puede verse como muestra el asiento hecho por el Emperador Carlos V, o sea 
por la Emperatriz en su nombre, con el Marqués del Valle sobre el descubrimiento y 
conquista de ¡as islas y tierra firme del mar océano. Madrid a 27 de octubre de 1529.— 
Col. de Ds. Inéd His. Esp.—t. I, págs. 108-112. (Véase Cédula sobre el tratamiento de 
los indios, del 17 de noviembre de 1526). 
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Los conquistadores y sus hijos, no satisfe¬ 
chos de encomiendas y repartimientos, pues creían 
haberlos comprado mayores con su hacienda y 
con su sangre, clamaban como Bernal Díaz, di¬ 
ciendo: 

«Riesgos de muerte y heridas y mil cuentos de 
»miserias pusimos, y aventuramos nuestras vidas, 
»descubriendo tierras que jamás se había tenido 
»noticias de ellas. Y de día y de noche batallando 
»con multitud de belicosos guerreros, y tan aparta- 
»dos de Castilla sin tener socorro ni ayuda alguna 
»salvo la Gran misericordia de Dios Nuestro Se- 
»ñor... Y después que las tuvimos pacificadas y po¬ 
bladas de españoles, como muy buenos y leales 
»vasallos servidores de Su Majestad somos obli- 
»gados a nuestros rey y Señor natural, con mucho 
»acato se las enviamos a dar y entregar con nues¬ 
tros embajadores a Castilla y desde allí a Flan- 
»des, donde Su Majestad en aquella sazón estaba 
»su Corte.»4 

Las páginas en que Bernal Díaz asienta estas 
palabras no son únicamente un manifiesto en favor 
de la gloria guerrera de los conquistadores y una 
réplica a los informes de Cortés—directos en sus 
Cartas, indirectos en la Historia de Gomara, que 
Bernal juzga poco menos que dictada por el propio 
don Hernando al que fué su capellán, como decía- 

4 Obra cit. b I, pág. 5. 
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radameníe hubo de decir El Inca Garcilaso—; sino 
que son, también, queja y reclamación por el esta¬ 
do social y económico en que los conquistadores 
habían quedado después de realizada su obra. Sin 
negar las altas cualidades de Cortés, antes bien en¬ 
salzándolas y exaltándolas a cada paso, le culpa 
Bernal del menosprecio personal y del menoscabo 
de los bienes de sus compañeros. «Toda la honra 
y prez de nuestras conquistas se daba así mesmo 
y no hacía relación de nosotros», dice una vez, y 
añade otra que «cuando había alguna cosa de mu¬ 
cha calidad a repartir» y «había debates sobre ella» 
«solían decir: no se lo repartir como Cortés, que 
se tomó todo el oro, lo más y mejor de la Nueva 
España para sí, y nosotros quedamos pobres». 

A este propósito se permite indicar la manera 
con que, según su leal saber y entender, de¬ 
bió haber procedido don Hernando para que nada 
de eso sucediera. 

«Hacer cinco partes la Nueva España—dice—: 
quinta parte las mejores ciudades y cabeceras de 
todo lo poblado dalla a Su Majestad, de su real 
quinto; y otra parte dexalla para repartir, para que 
fuese la renta dellas para iglesias y hospitales y 
monasterios, y para que, si Su Majestad quisiese 
hacer algunas mercedes a caballeros que le hayan 
servido, de allí pudiera haber para todos; y las 
tres partes que quedaban, reparíillas en su persona 
de Cortés y en todos nosotros los verdaderos con- 
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quisíadores según y de la calidad que sentía que 
era cada uno, y dalles perpetuos; porque en aque¬ 
lla sazón Su Magestad lo tuviera por bien, porque 
como no había gastado cosa ninguna en estas 
conquistas ni sabía ni tenía noticias desías tierras, 
estando como estaba en aquella sazón en Flan- 
des... lo tuviera por bien, y nos hiciera merced de- 
llas, y con ello quedáramos, y no anduviéramos 
como andamos ora de muía coja e abatidos y de 
mal en peor»...5 6 Este parecer, que se diría proyecto 
de alguno de los arbitristas que retrató Cervantes en 
el Coloquio, además de irrealizable era injusto. La 
política de la metrópoli siempre fue contraria a las 
encomiendas: se establecieron en las Islas de Amé¬ 
rica impuestas a Cristóbal Colón por su gente; las 
admitió y generalizó a su vez Ovando, con funes¬ 
tos resultados, y se implantaron en Tierra Firme 
por hábito y corruptela. Sólo tras de vacilaciones 
se las aceptó en la Corte por obligadas circunstan¬ 
cias 6. Y si la Corona, en cédula de 1523, nulificó— 
como ya indiqué—las encomiendas restringidas, 
hechas por Cortés de espontánea voluntad, y úni¬ 
camente las confirmó en parte, después, merced a 

5 Obra cit. í. II, págs. 249 y 250. 

6 Instrucción quel Rey dió a Hernán Cortés, para que «non sencomienden los 

yndios, nin se faga repartymientos dellos, dexándolos libres vasallos como los de Cas¬ 

tilla». Valladolid, 26 Xunio 1523.—Arch. In. P°. 1,1, 15.—Col. de Ds. I. de Indias.—Volu¬ 

men XII, págs. 213-15.—Argüyó en contra Cortés para explicar su conducta y el no cum¬ 

plimiento de esas instrucciones, en la interesantísima Carta al Emperador de Temis- 

titán, 15 de Octubre de 1524, publicada original e inédita en edición especial por 

Icazba ceta, y reproducida en el t. 1 de sus Documentos, págs. 470 y siguientes.— 
México 1858, 
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las reiteradas instancias de don Hernando, en ¡a 
época de su mayor influencia; menos habría acep¬ 
tado ese repartimiento general y perpetuo que tan 
fácil de imponer juzgaba Berna! Díaz, y que, en la 
forma propuesta, nada resolvía, porque esas tres 
quintas partes que habían de ser distribuidas entre 
los conquistadores «según la calidad de cada uno» 
habrían dado lugar a las mismas desavenencias 
que lo repartido. La calidad de cada uno era cir¬ 
cunstancia en que difícilmente habrían de estar de 
acuerdo el distribuidor y los solicitantes. 

En la mentalidad del encomendero—conquista¬ 
dor que la víspera ni sabía ni quería saber de otra 
riqueza que la tangible del oro en monedas, en te¬ 
jos ó en polvo—no cabía más idea de utilidad que 
la inmediata. No comprendía ni podía admitir sin 
protesta, reputándola por intromisión en algo que 
juzgaba privativo suyo, que hubiera quien pensa¬ 
ra, así fuera el rey, que la conservación de aque¬ 
llos dominios implicaba tras del descubrimiento y 
conquista, la completa pacificación, el catequismo 
cristiano, la nueva cultura y el ordenado gobierno. 

Las condiciones de valor, ambición y audacia 
que podían ser bastantes para formar al conquista¬ 
dor perfecto,—y hasta al capitán y jefe insigne, 
cuando iban realzadas por la perspicaz sereni¬ 
dad—, no llevaban inherentes, antes por lo general 
excluían las cualidades de constancia, prudencia, 
conmiseración, probidad y justicia, necesarias para 
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establecer acertadamente el gobierno de las nuevas 
posesiones y encauzar el trato y comercio con los 
vasallos indígenas. A buscar hombres que en algún 
grado las tuvieran, y a dictar leyes inspiradas en 
esos principios, a las cuales debían sujetarse, se 
aplicó el Emperador por empeños de su Consejo. 
Fue lástima grande que en la lucha entre las ideas y 
¡os actos, la idea del monarca y de quienes le ase¬ 
soraban desinteresadamente, habría de estrellarse 
ante las leyes que ¡os descubridores y conquista¬ 
dores de Indias se habían dado a sí mismos, que 
inconscientemente se les habían tolerado al princi¬ 
pio, y después era imposible derogar. 

Para revisar y unificar las disposiciones contra¬ 
dictorias que se habían venido dictando ocasional¬ 
mente sobre asuntos de América, desde su descu¬ 
brimiento, convocó Carlos V, a petición del Car¬ 
denal Loaysa, Presidente del Consejo, una junta 
de personas calificadas—lo eran efectivamente por 
su autoridad y respeto—7 que resolvieran lo con¬ 
cerniente, luego de oir ¡a opinión de quienes sabían 
o debían saber en materias de política de Indias. 
Las Nuevas Leyes que de ahí salieron son tan ad- 

7 Presididos por el Cardenal Loaysa, reuniéronse el obispo de Cuenca don Sebas- 

ián Ramírez ae Fuenleal, presidente que había sido de las Audiencias de Santo Do¬ 

mingo y de México; don Juan de Zúñiga, comendador mayor de Castilla; el secretario 

Francisco de los Cobos, comendador mayor de León; el Conde de Osorno, presidente 

interino del Consejo de Indias durante la ausencia de Loaysa en Italia; los doctores 

jacobo González de Artiaga, Juan de Figueroa, Hernando de Guevara, Bernal y Gre¬ 

gorio López, célebre comentador de las Partidas, y los licenciados Velázquez y Sal¬ 

merón, todos conocidos de quienes hayan estudiado algo de la política y gobernación 

de España en América. 
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mirables en principios de justicia, que pudiéramos 
llamar inmanente, como inadecuadas y nulas en la 
práctica. Lo eran por inaplicables, no porque legis¬ 
laran retrospectivamente, desconociendo hechos 
consumados y derechos adquiridos, que el propio 
Emperador sancionó y refrendó, pues la Corona 
se permitía con frecuencia tales rectificaciones, y 
aquéllas aparecían fundadas en graves motivos hu¬ 
manitarios, aunque para conseguirlas hubiera pues¬ 
to fray Bartolomé de las Casas, promovedor e 
inspirador de aquellas juntas el cebo del acrecenta¬ 
miento del Patrimonio real y mejoras en el Teso¬ 
ro; sino por carencia absoluta de fuerza para im¬ 
ponerlas y hacerlas efectivas. 

Todas las expediciones de descubrimiento y 
conquista del Nuevo Mundo, se desenvolvieron al 
margen de la Ley. No era lo mismo recabar de los 
frailes jerónimos, residentes en la isla Española un 
permiso de rescate, es decir, una autorización de 
comercio o cambio de baratijas a título de merca¬ 
derías, por oro u objetos de valor—expediente usa¬ 
do para dar visos de legalidad a esos negocios—, 
que tener concertadas capitulaciones en forma para 
emprender descubrimientos o extenderse a conquis¬ 
tas, y a adjudicarse u otorgar en recompensa pue¬ 
blos e indios en servidumbre para explotar las tie¬ 
rras recién descubiertas. Pero los vicios de origen 
de que aquellas aventuras adolecían, por falta de 

poder bastante, por deficiencias de forma o, lo que 
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es más grave, por ruptura de compromisos y des¬ 
obediencia de instrucciones de las autoridades or¬ 
ganizadoras legítimas de alguna de aquellas empre¬ 
sas-situación en que se hallaba Hernán Cortés 
respecto al Gobernador Velázquez—,8 todo des¬ 
aparecía y quedaba resuelto en virtud de las conce¬ 
siones acordadas al buen éxito por el monarca, 
ejemplo las alcanzadas por el propio Cortés 9. 

En virtud de las facultades que Hernán Cortés 
se atribuyó a sí mismo que le fueron negadas pri¬ 
mero en la citada cédula de 1525, toleradas en vis¬ 
ta de sus informaciones, y concedidas y vueltas a 
negar en cédulas sucesivas, pudo en diversas oca¬ 
siones premiar los servicios de los suyos conce¬ 
diendo repartimientos y encomiendas. Los conquis- 

8 Carta de Diego Veiázquez, al Rey en la que relaciona la desobydiencia de Her¬ 

nando Cortés, e absencia queste fizo con el Armada que puso a su cargo.—12 Octubre 

1519.—Santiago. Isla Fernandina. Arch. In. P°. 1, 1. Col. de Ds. I. de Indias —Vol. XII, 

págs 246-51.—Capítulos e ystruciones—Treslado—que llevó Hernando Cortés cuando 

fué a poblar las tierras de Ulúa e Cozumel e otras que fueron descobiertas por Xoan de 

Grixalva, por el Adelantado Diego Velázquez, en nombre de Sus Altezas.—25 Ocfubre 

1518.—Santiago. Isla Fernandina Arch. In. P®. 1, 1. Col de Ds. !. de Indias.—Vol. XII, 

págs. 225-46. 

9 Carta de Carlos V a Hernán Cortés, en que se dá por satisfecho de sus servi¬ 

cios en Nueva España. Valladolid, a 15 de octubre de 1522.—Col. de Ds. Inéd. Hist. Es¬ 

paña t. 1, págs. 97-99.—CÉDULA nombrándole Gobernador y Capitán Genera! de Nueva 

España. 15 Octubre de 1522 en Valladolid. Col. Ds. Inéd. I. de Indias t. XXVI, págs. 59- 

65. Hay otra cédula renovando el nombramiento. Barcelona, a 6 de Julio de 1529. Col. de 

Ds. Inéd. His. Esp. t. I, págs. 105-105 —Carta de merced de veintytres mil vasallos 

de la Nueva España, fecha por el Emperador a Don Hernando Cortés.—Barcelona, 6 

Xulio 1529.-Arch. In. Po. 1, 1.—Col. de Ds. I. de Indias.—Vol XII, págs. 291-97.— 

Merced de dos peñoles en la Cibdad de México.—Barcelona, 6 Xulio 1529.—Archiro 

In. Po. 1. 1.—Obra y vol. citados, págs. 580-81.—Merced de ciertas tierras e solares 

de la Nueva España, fecha a Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, por el Empera¬ 

dor.—Barcelona, 27 Xulio 1529.—Arch. In. Po: 1,1.—Obra y vol. citados.—Págs. 576-78. 

—CÉDULA concediéndole título de Marqués del Valle.—Barcelona, a 20 de Xulio de 

1529.—Ds. Inéd. His. Esp. 1.1, págs. 105-108. 
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íadores y pobladores a quienes a nombre del mo¬ 
narca había favorecido, y los demás a quienes ante¬ 
riormente acababa de acordar mercedes el primer 
virrey de México, don Antonio de Mendoza, hallá¬ 
banse al promulgarse las Nuevas Leyes en uso de 
privilegios efectivos; los demás reclamaban la ex¬ 
tensión y participación en esos beneficios, pues 
pocos eran los satisfechos e innumerables los que¬ 
josos de perjudicados y preteridos. Ya se ha visto 
en qué términos hablaba Bernal Díaz del descon¬ 
tento que provocó la falta de equidad de Cortés 
en las distribuciones, y en oíros pasajes de su libro 
insiste más duramente aún en esas censuras que 
todavía a principios del siglo xvn repetía Dorantes 
de Carranza a nombre de la descendencia de los 
primeros conquistadores 10. 

Durante mucho tiempo cada conquistador, cada 
poblador y cada fraile —todos necesariamente en¬ 
comenderos, pues sin indios no podían vivir—, te¬ 
nía una opinión o parecer escrito para solucionar 
el conflicto de las encomiendas, pidiendo el repar¬ 
timiento general y perpetuo* 11. Imagínese la impre- 

10 En numerosos pasajes de la Sumaria relación, México, 1902. 

11 La opinión de Bernal Díaz, copiada antes, es representativa. Los Pareceres de 

los conquistadores, del primero al último, no varían en lo importante: el repartimiento 

había de ser general y la encomienda perpetua. Quien más claramente lo define y con 

más habilidad, es Cortés en un documento sin fecha, publicado por Gayangos en sus 

Cartas y Relaciones de Hernán Cortés, París, 1866 p. 661. En él amplía lo dicho en el 

Memorial inserto en la Col. de Ds. de Indias t. IV, p. 566, y en la ya citada carta de 15 

de Octubre de 1524. Dice: 

«No hay duda que para que los naturales obedezcan los reales mandamientos de 

V. M. y sirvan en lo que se les mandare, es necesario que haya en la tierra copia de 
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sión que en semejantes circunstancias harían en 
América las Nuevas Leyes, que a cambio de su¬ 
puestas compensaciones pagaderas de las Cajas 
reales, siempre insolventes entonces, nulificaban 
las encomiendas vigentes y manumitían al indio. 

Sólo tocado el corazón por la bondad divina o 
alumbrado por su luz, como decían los cronistas 
de entonces hablando de Fray Sindo y de oíros 
monjes convertidos de la crueldad de la encomien¬ 
da, a la misericordia y la piedad, por obra de mila¬ 
gro, podían aquellos hombres dar libertad a sus es- 

españoles, y de tal manera que vivan y estén arraigados en ella. Esto no puede ser sino 

tienen con qué sostenerse, de manera que el interese les obligue a permanecer y olvidar 

su naturaleza; y ninguna otra manera hay sino haciéndoles V. M. parte, para que, por la 

que les cupiere, sustenten la de V. M., que ha de ser el todo. En parte de dineros, a ma¬ 

nera de sueido o de otra cualquier cosa, no se debe hablar, porque por pequeña sea 

sumará mucho...» Y añade después: «El primero es obviar a la indignación que causa¬ 

ría en los que tienen indios, quitárselos, y no sólo a los que los tienen, pero a los demás 

que con ellos se sustentan. Item: que no hay cosa que más los arraigue que tener indios, 

lo cual consta, porque acabados los de las Islas, se despoblaron los españole», y sígue¬ 

se que lo mismo será acá, que tanto monta para ellos quitárselos como no haberlos. 

Item: que teniéndolos, tienen granjerias, ques parte principal para poblarse las tierras 

nuevas, y arraigar los pobladores, y dellas por tiempo resulta creciente, de las rentas 

reales a causa de la contratación, y una de las principales que V. M. tiene en el almoja- 

rifadge, que venía en mucha diminución si las granjerias faltasen, si no se perdiese del 

todo, que lo tengo por muy cierto. Con quitarse cesa todo, y cesando está notorio el 

inconveniente y el daño, y por esto no lo digo, pero si hobiere parecer en contrario, 

será bien que se vea cuál es el más sano, y de donde más daño e pro se puede seguir; 

y paréceme que si de lo dicho no se coligiese esto, que V. M. debe mandar carear los 

abíores, y discutido quedará en lo cierto; porque para cosa tan importante a! servicio 

de Dios y corona desíos reinos, y donde tanto daño se podría seguir errándose, y que 

tan largo sería el remedio, conviene que la determinación deste sea con mucha delibe¬ 

ración y consejo. Item: digo que de dar indios a los españoles pobladores, se sigue, 

dándose a quién y cómo y lo que conviene, no sólo conversión de los que hoy hay, más 

que se multiplicarán en mucha manera, y de las rentes de Vuestra Magestad asimismo 

crecerán y serán perpetuas, y demás de sustentarse aquella tierra y no destruirse, como 

todo lo demás se ha hecho quedará orden para lo questá por descubrir, que a razón es 

más que lo que se sabe». No se olvide que quien así se expresaba tenía veinticinco mil 

indios en servidumbre y pleiteaba por cómo habían de contarse, pues pretendía que el 

espíritu de ¡a concesión era que fuese por familias. Escritos sueltos de Hernán Cortés. 

México, 1871. Documentos XXVII. XXXI, XXXII y XXXVI. 
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clavos, ceder los campos y las minas al cultivo y 
explotación de los que fueron sus siervos, e irse a 
las grutas de las montañas, a los conventos de las 
ciudades o a tierras lejanas, de pueblos indómitos 
y salvajes, a hacer la vida contemplativa, a predi¬ 
car la santa palabra o a convertir y doctrinar infie¬ 
les. ¿Pero quién había de imponer por fuerza seme¬ 
jante renunciación? Se necesitaría un ejército, mu¬ 
cho más poderoso y aguerrido que el de los primiti¬ 
vos conquistadores, para poner en vigor las Nuevas 
Leyes. Nadie había de resignarse a entregar de 
grado lo que con tanto trabajo alcanzó, únicamente 
porque el oficial real o sus agentes se presentaran 
a intimárselo con un papel en la mano, así fuera 
una «Cédula del Rey Católico, Monarca de Espa¬ 
ña y de sus Indias». 

Dos ejemplos tenemos de la ineficacia de aque¬ 
llas Leyes por su imposible aplicación. El primer 
virrey del Perú, Núñez Vela, sin hacerse cargo de 
los antecedentes y del medio, llega a su destino 
resuelto a imponerlas a toda costa, y promueve un 
levantamiento general que cuesta su vida y otras 
muchas, y pone en riesgo los intereses que se le 
confiaran. Don Antonio de Mendoza, primer virrey 
de México, logra, por el contrario, convencer al 
visitador Tello de Sandoval, encargado de implan¬ 
tarlas en la Nueva España, del gravísimo peligro 
que, en vista de la actitud de los encomenderos—de 
que Tello ya se había dado cuenta—, implicaría si- 
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quiera intentarlo. Se promulgan, pero se suspende 
su efecto, mientras pasan procuradores a España 
a exponer sus quejas y a suplicar a Carlos V revo¬ 
que lo dispuesto. Las Actas del Cabildo de la ca¬ 
pital de Nueva España consignan cómo los con¬ 
cejales admitieron aquella transacción, e hicieron 
representar los intereses comunes. Se rogó a los 
provinciales de San Francisco, Santo Domingo y 
San Agustín, prestaran su apoyo a aquellos repre¬ 
sentantes, y Dávila Padilla —entre otros cronis¬ 
tas— refiere que llegaron a España, hallaron que 
el Emperador estaba en Flandes, y partieron inú¬ 
tilmente para los Países Bajos, pues había salido 
ya para Alemania. Siguiéronle a Ratisbona, con 
la cómica particularidad de que los frailes, temero¬ 
sos al atravesar las tierras donde la Reforma aca¬ 
baba de triunfar, hubieron de disfrazarse de sol¬ 

dados12. 
Don Antonio de Mendoza—como queda dicho—■ 

aplazó la ejecución de las Nuevas Leyes, y a ese 
aplazamiento, y a la promesa de nuevas mercedes o 
socorros, obedece en principio la formación de los 
registros de conquistadores, fuente principal de 
este libro. 

Mendoza sabía algo que en la España peninsu¬ 
lar se ignoraba entonces, que ahora se desconoce 
o se da al olvido frecuentemente en los pueblos de 

12 Historia de la fvndación y discvrso de ¡a provincia de Santiago. Pág. 194. 
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habla española, y que dió gran amplitud a la ins¬ 
cripción. Los segundos conquistadores, es decir, 
los que llegaron después de ganadas las principa¬ 
les ciudades y comarcas de Nueva España, tenían 
desde el punto de vista de la metrópoli, tantos mé¬ 
ritos y servicios a su favor, por lo menos, como 
los primeros conquistadores. Habían emprendido 
una lucha más recia y menos brillante, gloriosa y 
productiva, para someter, o tratar de dominar re¬ 
giones que por guerreras, levantiscas, inaccesibles 
y lejanas permanecían fuera del dominio español. 
La reconquista de la Nueva Galicia y la pacificación 
de su levantamiento, en que estuvo el propio virrey 
se lo habían enseñado de conocimiento propio, y 
creía justo que a estos nuevos conquistadores y a 
sus viudas y huérfanos si no al igual de los prime¬ 
ros, por lo que las cédulas disponían, por lo menos 
equitativamente, se les tuviera en cuenta en los pre¬ 
mios, recompensas o simples indemnizaciones. 

Don Antonio de Mendoza conocía bien aquella 
abigarrada muchedumbre que de tan contradicto¬ 
rias maneras se ha tratado de retratar sometiéndo¬ 
la a un patrón uniforme. Para los autores románti¬ 
cos extranjeros—y llamo en este caso extranjeros 
a los de diferente lengua que la nuestra—los con¬ 
quistadores de América fueron siempre monstruos: 
la idea absurda persiste en algunos modernos— 
ejemplos, respectivamente, Heine y Hauptmann—, 
los posí-románticos franceses, tuviéronlos cuando 
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menos por bandidos pintorescos: la reacción de 
protesta española los declaró santos, o poco me¬ 
nos, y apenas si recientemente, como transacción, 
se dice «ni lo uno ni lo otro»; pero los que así hablan 
creyendo ponerse en lo justo no están menos equi¬ 
vocados. Pretenden vaciar en moldes de su inven¬ 
ción soldados vivientes como los harían de plomo y 
para juego; sólo estos son iguales en montón, los 
de carne y hueso apenas si tienen hoy uniformado 
el traje, y antes ni aun eso tenían igual. Todos eran 
distintos, ni los del mismo nombre solían tener pa¬ 
recido. Recuérdese cómo los agrupa Bernal Díaz: 
el Soíís eaxquete, reñidor y arrebata cuestiones, el 
fisgón y cazurro Soiís tras la puerta, y el rico y 
ostentoso Solís sayo de seda, son Soíises muy 
diferentes. Ni siquiera el mismo personaje es igual 
en todas las épocas de su vida: de Cortés no se 
puede hacer un retrato, hay que formar una galería 
entera. Replicando a los que dicen ni bandidos ni 
santos, podría afirmarse documentadamente desde 
lo uno a lo otro. «Y pasó también, con nosotros, un 
esforzado soldado que tenía una mano menos que 
se la habían cortado en Castilla por justicia», dice 
Bernal de un bandolero del que no sabía o no qui¬ 
so recordar el nombre. Y en otro lugar. «E pasó 
otro soldado que se decía Gonzalo Mexía, rapál¬ 
pelo, porque decía él mesmo, que era nieto de un 
Mexía que andaba a robar en el tiempo del rey don 
Joan». Y más adelante. «E pasó un buen soldado 
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que se decía Sindos de Portillo natural de Portillo 
e tenía muy buenos indios y estaba rico e dejó sus 
indios y vendió sus bienes e ios repartió a pobres 
e se metió a fraile francisco e fue de santa vida, 
este fraile fue conocido en México y era público 
que murió santo y que hizo milagros». 

Este libro mío pone de bulto esas diferencias, 
y aunque no está destinado a leerse de seguido, 
como no lo estuvo ninguno de su índole y se impri¬ 
me para ser consultado oportunamente, eso no im¬ 
plica que no pueda y deba ser leído, releído y con¬ 
siderado a ese respecto por cuantos de veras se 
interesen en nuestra Historia. En sus páginas nos 
salen al encuentro conocidos y desconocidos; aqué¬ 
llos muchas veces bajo diverso aspecto del que ge¬ 
neralmente les atribuíamos, obligándonos a nueva 
meditación; éstos en su variedad nos dan la clave 
de ciertos fenómenos de crecimiento, de la entonces 
incipiente nacionalidad. Los hay de todo género 
desde los que contaban proezas legendarias, quizá 
ciertas, pero a quienes los escépticos podrían des¬ 
pués aplicar los versos satíricos del manuscrito de 
Oquendo 13, hasta los oíros, modestamente útiles, 

13 Códice que perteneció a Gayangos y se conserva en la sección de Manuscritos 

de la Biblioteca Nacional de Madrid, dice: 

...»y aunque así como lo piden 
»el virrey se lo otorgase, 
»no les premian sus servicios 
^conforme a sus calidades: 
aporque en Italia dexaron 
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cuya ejecutoria no era dudosa, pues ¡a atestigua¬ 
ban los campos donde ondeaba el trigo sembrado 
por sus manos, y se enlazaban las vides, y se cu¬ 
brían los morales de gusanos de seda. O los de 
más allá, iniciadores en los oficios que habían de 
prosperar y tener las ordenanzas que compendió 
Barrio Lorenzot14, informándonos de la vida gre¬ 
mial en el Virreinato. 

Fáciles de comprender, aun en sus peculiarida¬ 
des de época y de medio, son las disposiciones 

»sus plazas de capitanes, 
»y con esto que les dan 
»aun no pueden sustentarse. 
¡«Malditos seáis de Dios 
¡«embusteros charlatanes: 
«•¿Entendéis que acá no hay hombres 
«servicios ni calidades? 
»Mil años viva el Marqués 
»y quien se lo aconsejare, 
»si cuando pedís la lan^a 
»con ella os alanceare. 
»Y llévele el diablo, amen, 
«cargado de memoriales, 
»si luego que se los dais 
»por ahí no los echare. 
¡«Vayan muy enhoramala, 
»búsquenlo por otra parte, 
»y írabaxen en las Indias, 
«como en Castilla sus padres... 
»y el otro que en Lombardía 
»íuvo una scuadra de infantes, 
»si allá defendió la tierra, 
»vaya allá que se lo paguen. 

14 La edición de esas Ordenanzas, hízose al cuidado de don Genaro Estrada, por 

la Secretaría de Industria de México en 192!. 
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que regulan las tareas de los oficios manuales, o las 
solicitudes en que los menestrales piden auxilio al 
virrey mientras sus industrias se desenvuelven. 
Lo difícil de entender es el apoyo que reclaman 
conquistadores y pobladores para su despilfarro y 

su holganza. 
A quien, sin estar en antecedentes se entere so¬ 

meramente del texto de este libro, le sorprenderá 
que en muchos de los memoriales transcritos se 
declaren como merecimientos no tener oficio ni be¬ 
neficio, hallarse cargado de hijos, legítimos e ile¬ 
gítimos, sin tener con qué sustentarlos, y agobiado 
de deudas, por sostener caballos, armas y servi¬ 
dumbre, correspondientes a posición fuera de sus 
recursos; y que ese relajamiento y despilfarro se 
presenten y declaren para pedir o exigir, según el 

temperamento del solicitante, un beneficio estable 
en la Colonia o un socorro permanente en las Ca¬ 
jas reales. Pero si se piensa que quien tuvo oficio 
manual productivo rara vez pasó de España a In¬ 
dias dejando lo cierto por lo verdaderamente aven¬ 
turado; si se reflexiona que con el poblador, antes 
que ser exigente, debería serse tolerante en cómo 
y de qué manera poblaba; y en que las ordenanzas 
exigían de los españoles residentes en indias que 
constituyeran una especie de reserva armada, dis¬ 
puesta en la vida ordinaria a velar por la seguridad 
de las ciudades, y en caso de rebelión a defender 
la soberanía Real—a cuyo fin debían presentarse en 

XXXI 



F. A. Diz /CAZA — CONQUISTADORES Y 

los alardes o revistas periódicas con armas, caba¬ 
llos y criados, según su categoría—se dará cuenta 
de cómo las condiciones de vida que declaraba 
aquella gente y que ahora pudieran calificarse de 
viciosas, no eran entonces a sus oios sino meri¬ 
torias. 

Y digo a sus ojos, porque los buenos misio¬ 
neros pensaban todo lo contrario. A ese respecto 
escribe Mendieía 16: 

«El más ruin de España íiénese como el mejor 
caballero; y como traigan todos muy decorado que 
han de ser servidos de los indios por sus ojos be¬ 
llidos, no hay hombre de ellos, por villano que sea, 
que eche mano a un azadón o a un aradro, porque 
hacen cuenta que adoquier que entraren entre in¬ 
dios, no les ha de faltar—mal de su grado—la co¬ 
mida del huésped, y así huelgan más de andarse 
hechos vagabundos a la flor del berro y trasforma¬ 
dos en indios, que no servir y afanar como lo hi¬ 
cieran en sus tierras, para vivir de su sudor y tra¬ 
bajo. Donde viene gran vejación y molestia a los 
naturales que los han de sustentar a todos, y por 
tanto digo que tiene obligación S. M. de atajar el 
concurso de tantos, porque basta que los indios 
sustenten a los que bastan para tener la tierra se¬ 

gura.» 
Si las noticias que reunimos y comentamos 

16 Documentos de Icazbalceta, 1.1!, p. 541.] 
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hubieran sido exigidas para regular algún impues¬ 
to, es muy probable que los mismos que las faci¬ 
litaron habrían sabido burlar la curiosidad inquisi¬ 
tiva del fisco; pero pedidas por el primer virrey de 
México para calmar con promesas, unas veces 
vagas, otras concretas, la inquietud producida por 
el solo anuncio de las Nuevas Leyes, no hubo es¬ 
pañol pobre o rico, ni criollo de significación, que 
no acudiera a inscribirse esperando mejoras en el 
futuro reparto, o por lo menos confirmación en lo 
que poseía. De ahí que además de las aclaraciones 
personales de cada reseña, exista en el conjunto 
un interés de historia social. Leyendo a las veces 
textualmente y otras entre líneas, vienen a hacerse 
muy fundadas generalizaciones. 

Objetivamente, quedan en claro desde los pre¬ 
liminares de este libro, varios puntos debatidos 
hasta ahora sin fundamento, que vienen a definirse 
con el testimonio de los hechos. Basta el registro 
alfabético que lleva al frente, en el que al lado de 
los nombres consta el origen y naturaleza de las 
personas, para darse cuenta de cuáles fueron los 
contingentes que las diversas regiones de la Pen¬ 
ínsula dieron a la obra de la conquista y de la 
iniciación cultural en la Nueva España. Queda de 
manifiesto también, por el propio resumen, la apor¬ 
tación antes ignorada de otros países de Europa 
—Portugal, Flandes, Italia, Grecia y sus islas, y 
hasta Francia misma—, aportación de particulares 
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pero digna de conocerse en una obra de iniciativa 
individual, así como la reducidísima, pero muy cu¬ 
riosa colaboración de las posesiones españolas de 
entonces. Va de Cuba a la conquista un cacique 
con cuarenta vasallos—Diego de Valbuena—, y 
por ello recibe después pensión vitalicia para ayu¬ 
da de costa, y pasa también gente de las otras An¬ 
tillas, de Canarias y de Baleares. 

En los memoriales se especifica el origen, cali¬ 
dad y servicios de cada declarante, y si es verdad 
que alguno de ellos revélase plenamente aventure¬ 
ro, como el genovés Domingo Díaz, que confiesa 
sin ambages que «por salir muy mochacho de su 
tierra no se acuerda de quiénes fueron sus padres», 
no lo es menos que entre ellos hay nobles como 
Hernández Pueríocarrero, «primo del Conde de Me- 
dellín, caballero preeminente» según le llama Ber- 
nal Díaz, y algunos de más alta estirpe, como don 
Luis de Castilla, «cuarto nieto del Rey D. Pedro I 
y de doña Juana de Castro», conquistador de la 
Nueva Galicia, poco afortunado por cierto en sus 
diferencias con Ñuño de Guzmán; forman legión 
los que, como Agúndez, se reclaman hijosdalgo de 
solar conocido. Y de todo se saca en consecuencia 
que no puede asegurarse ya que la conquista fuera 
realizada por tal o cuál región, y menos por el ham¬ 
pa de varias: esas afirmaciones rotundas, rechaza¬ 
das en conjunto por el sentido común, las desme¬ 
nuza al detalle una documentación estadística. 
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De la veracidad de los méritos y servicios pue¬ 
de juzgarse casi siempre por esos extractos. El 
declarante cuida de hacer constar que ciertos ex¬ 
tremos son notorios para el propio Virrey. El co¬ 
pista que hace el traslado expone a veces sus 
dudas. En el inciso de un «dice» o un «asegura» 
nos muestra lo poco terminante de ciertas proban¬ 
zas. Y si recurrimos a los memoriales in extenso 
de estas solicitudes, que se conservan en el Archi¬ 
vo de Indias 17, vemos que únicamente tratándose 

17. He estudiado, entre otros memoriales in extenso, los siguientes, de ios cuales 

tengo copia, y que son de conquistadores incluidos en este libro—ya indico las signa¬ 

turas de todos en la Noticia Bibliográfica preliminar—: Abarca, Pedro; 1537.—Aguilar, 

Garcíá de; 1538.—Albornoz, Rodrigo de; 1544.—Alvarez, Francisco; 1547.—Avila, 

Alonso de; 1526.— Aracena, Juan de; ¿1558.—Avila, Alonso de; 1550. —Badajoz, Gutiérre 

de; 1525.-Burgos, Juan de; 1525, 1531, 1536.—Cabra, Juan de; 1533.—Carvajal, Anto¬ 

nio; 1551.—Castillo Maldonado, Alonso; 1547.—Castillo, Bernardo del; 1558.—Cerezo, 

Gonzalo; 1543.—Contreras, Alonso de; 1531,1537,1559.-Coria, Diego de; 1540.—Coro¬ 

nel, Juan; 1532.—Corral, Juan; 1551.— Cuéllar, Juan de; 1531.—Cueva, Francisco de 

la; 1569.—Dávila, Alonso; 1531.—Díaz, Diego; 1538, 1539.—González, Ruy; 1558.—Gra¬ 

nada, Francisco de; 1529.—Hernández Nieto, Diego; 1539.—Hidalgo, Hernando; 1551.— 

Herrera, Hernando de; 1553.—Holguin, Diego; 1540. Jaramiüo, Juan; 1532.—Jaso. Juan 

de; 1539.—López, Alonso; 1538; López, Jerónimo; 1526.—López, Martín; 1528.— Durán, 

Juan; 1538.—Fernández Najara, Juan; 1551.—Freyle, Juan; 1544.—Gallegos, Baltasar 

de; 1545.—Garao Valenciano, Pedro; 1548.—García, Juan; 1550.—Garrido, Juan; 1538.— 

López, Pedro; 1552.—López, Francisco; i539.—López de Agurto, Sancho; 1541.—Ma¬ 

drid, Diego‘de; 1546.—Marín, Luis; 1532.—Martín Aguado, Pedro; 1529.— Menéndez de 

Sotomayor, Hernán; 1535.—Mezquita, Martín de la; 1540, 1559.—Montaño, Francis¬ 

co; 153i, 1586.—Moreno, Pedro de; 1561.— Muñoz, Francisco; 1586.—Muñoz, Die¬ 

go; 1555.—Obregón, Baltasar de; 1584.—Ojeda, Alonso de; 1553, 1561.—Olmos, Fran¬ 

cisco de; 1531.—Ortiz de Zúñiga, Alonso; 1553.—Pérez de Zamora, Alonso; 1540,1559.— 

Porras. Diego de; 1531 .—Ramírez, Diego; 1542.—Ramírez, Francisco; 1529.—Ruiz, An¬ 

tón; 1548, 1551. Salamanca, Juan; 1539.—Salamanca, Diego de; 1547.—Salinas, Juan 

de; 1535.—Sánchez, Francisco; 1551.—Santiago, Bernardino de; 1531.—Segura, Rodri¬ 

go de; 1533.—Solís, Pedro de; 1552—Solís, Francisco de; 1545.—Torres, Francisco 

de; 1545, 1547.—Valdenebro, Francisco; 1536.—Valdivieso, Juan de; 1531.—Valiente, 

Alonso; 1545.—Vargas, Francisco de; 1532.—Vázquez, Martín; 1525.—Vázquez, Sebas¬ 

tián; 1535.—Vázquez de Tapia, Bernardino; 1531.—Verdugo, Francisco; 1558.—Villalo¬ 

bos, Gregorio de; 1554.—Villanueva, Hernando de; 1527.—Villanueva, Pedro; 1554.—Vi- 

llanueva, Alonso; 1537,1542.—Zamorano, Pedro; 1547. 
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de personalidades de gran relieve, agregan algo a 
lo consignado en el resumen, y en lo demás se 
pierden en declaraciones y testimonios de un for¬ 
mulismo inútil y vacio. 

Decía yo que en el texto y entre líneas podía 
leerse la diversa condición de los que en estas re¬ 
laciones concurren a exponer sus merecimientos. 
Al lado de los que fueron o se dan por autores de 
muy altas proezas en Europa y América, de Lo¬ 
renzo de Buiza, por ejemplo, aprehensor de Fran¬ 
cisco I y personas de su séquito; o de Alberto de 
Cáceres, que cuenta haber barrenado y hundido, él 
solo, en Canarias, varios barcos piratas franceses 
que aterrorizaban aquellas islas, hazaña por la cual 
se le acordó una recompensa; o de Antonio de Me- 
sina, natural de Mesina, descubridor con Núñez de 
Balboa del mar del Sur; o del genovés Ximón Gar¬ 
cía, uno de los catorce que, según su dicho, llega¬ 
ron primero al Perú; y tantos más, de historia ya 
peregrina, ya ejemplar: veteranos de grandes cam¬ 
pañas, como Rodrigo de Segura que, «antes de pa¬ 
sar a estas partes, sirvió a Su Majestad más de vein¬ 
te años en las guerras de Italia y Lombardía y Ber¬ 
bería» y «se halló en la toma de la ciudad»—la de 
México—, y «que está cojo de las heridas que le 
dieron en la guerra»; o como López de Mendoza 
que expone «sirvió a su majestad en su coronación 
y en todo el sitio de Florencia»; o Gutierre de Mal- 
donado, hijo de Alonso de Maldonado el Travieso, 
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que «ha cuarenta años que sirve a la Corona Real» 
en las batallas de tres continentes: junto a esos, 
digo, figuran los que presentan como mérito actos 
que repugnan o indignan: uno, Francisco de Orte¬ 
ga, asienta, por merecimiento, haber llevado na¬ 
vios para su majestad «con cargamento de escla¬ 
vos y de perlas» - ¡qué contraste!-—; otro, pide 
granjerias por ser delator de la conjuración de los 
negros—nunca puesta en claro y reprimida san¬ 
grientamente ~~; y el de más allá, Francisco de 
Chávez, declara haber muerto muchos indios, él y 
seis lebreles de su propiedad, dejándonos la duda 
de quién sería más perro de los siete. 

Son muchos los que a falta de mejores y más 
peligrosas empresas hablan de haber demolido 
templos, arrasado adoratorios, roto ídolos y «que¬ 
mado idolatrías», como llaman a los códices. Y 
aunque en estas afirmaciones haya bastante de fór¬ 
mula—pues casi siempre el que tales méritos expo 
ne dice también que sirvió en las velas de la ciudad 
y estuvo en alardes, revistas o actos de presencia 
de ¡os menos controvertibles—, gloriarse de esas 
devastaciones viene a ser un lugar común que de¬ 
muestra la exactitud de los hechos en los cuales 
convienen aquí, como actores, desde las personas 
más encumbradas y conocidas hasta las más mo¬ 
destas: Ruiz de ía Mota, Juan de Xuárez, Gerónimo 
López y Fulano Guerrero, para ejemplarizar entre 
tantos. 
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Lamentar !a pérdida de aquellas antigüedades 
parece tan natural, como absurdo pedir a los frai¬ 
les y conquistadores que miraran las obras de la 
gentilidad con ojos de arqueólogos, historiadores 
o artistas modernos, y mucho más absurdo aún 
negar, como alguien se ha atrevido a hacerlo, que 
tal destrucción sistemática haya existido; cuando 
fue—y estos memoriales lo evidencian—ocupación 
preferente y juzgada meritoria por frailes, conquis¬ 
tadores y pobladores en los primeros años de la 
colonia. 

Hasta las noticias biográficas más inexpresivas 
son datos para valorizar ¡os componentes socia¬ 
les del incipiente virreinato. Por ejemplo, esa cáfila 
de individuos sin más actos declarables que haber 
casado con viuda. Las de los conquistadores que¬ 
daban con repartimiento o pensión, a veces acumu¬ 
labas, y como muchos de ellos iban pereciendo en 
las nuevas conquistas, hay gandul sin oficio ni be¬ 
neficio que los halla a un tiempo al ser tercer o 
cuarto marido de una viuda reincideníe, y tutor de 
los hijos de los tres lechos anteriores, favorecido en 
cada caso con gajes y mercedes especiales, pues 
las disposiciones que los amortizaban o regulaban 
se cumplían o no, según el mayor o menor valimien¬ 

to de los interesados. 
Si ¡a condición social y las cualidades morales 

se revelan o transparentan voluntaria o involunta¬ 
riamente en esos escritos, las circunstancias eco- 
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nómicas se esconden y hay que escudriñarlas. Lo 
que ahí se dice es puramente convencional, porque 
quien no miente para pedir lo hace para no ser des¬ 
poseído. Apenas si son explícitos algunos mineros 
jactanciosos, enriquecidos recientes, que no soli¬ 
citan, sino por el contrario echan en cara a! rey el 
favorecerle con sus quintos. Los improvisados ri¬ 
cos confiesan que ni ellos ni sus hijos estuvieron 
en las conquistas, sino pagaron sobradamente 
quienes les sustituyeran. Pero los filones suelen 
agotarse de improviso, y algunos de esos mismos 
mineros, empobrecidos ya, piden se les tenga pre¬ 
sentes en el repartimiento general, que todos espe¬ 
ran, y recuerdan al efecto las cuantiosas contribu¬ 
ciones que en otro tiempo pagaron. Unos y oíros 
pretenden ser atendidos por la Corona, cuándo por 
lo de hoy, cuándo por lo de ayer. Todos se tienen 
por acreedores del Tesoro: el que al retornar a Es¬ 
paña con hacienda cuantiosa para retirarse al te¬ 
rruño o vivir pomposamente en la Corte, fue en la 
travesía víctima de los piratas, y, ya viejo, hubo de 
recomenzar su vida aventurera: el que se arruinó 
en exploraciones fantásticas a las siete ciudades 
descritas por fray Marcos de Niza en el mundo de 
ensueño de Cíbola. El encomendero a quien al¬ 
guna de las terribles plagas de que fue propagador 
y que fray Toribio de Benavente le señala: pestes, 
codicias, sevicias, etc., dejaron sin indios; pues 
son legión los que se declaran pobres de solemni- 
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dad porque «tenían explotaciones y minas, e indios 
encomendados y se les murieron todos»; el indus¬ 
trial fallido, el comerciante en bancarrota; cuantos 
componen la embrionaria y heíereogénea sociedad 
colonial, recurren quejumbrosos al virrey en deman¬ 
da de franquicias. Apenas si por excepción, asien¬ 
ta gallardamente algún procer—como Ruiz de la 
Mota — , que «cumplido lo necesario no le sobra 
nada», y algún menestral de los que saben y ejer¬ 
cen oficio—un barbero o un sastre—que se sienten 
ricos y satisfechos con su propio trabajo; los de¬ 
más reclaman mercedes o limosnas de lo real caja. 
Gentes hay que de sus desventuras íntimas culpan 
al gobierno virreinal: el casado que, contra lo dis¬ 
puesto, dejó mujer e hijos en la Península, y quie¬ 
re ayuda para llevarlos a Nueva España; el que, 
viudo ya, recuerda que pasó con familia a indias y 
«fallecieron, y los enterró, y quedó absolutamente 
solo»: el que casó con española, para ser perfecto 
poblador, y el casado con hija del país para el pro¬ 
pio objeto, júníanse y piden encomiendas. Hasta el 
pertiguero de la iglesia de la ciudad de los Ánge¬ 
les, Francisco Álvarez, dice que tiene armas y ca¬ 
ballo, y se ha presentado en los alardes, pero le 
faltan, y los pide, indios para su servicio. 

Y aquí ocurre preguntar: ¿cómo si todo el 
mundo tiene caballos y armas, el «oficial de hacer 
jaeces de caballo», Alonso Martínez; el curtidor, 
que debería abastecerlo, Francisco Hernández, que 
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abandona el oficio por poco lucrativo; y Molina, el 
primer armero peninsular pasado a Nueva España, 
se duelen de no tener ocupación? Se explica que el 
impresor italiano Juan Pablos, enviado por los 
Cronberger de Sevilla, se queje del ningún trabajo, 
pues sabemos lo escaso de sus publicaciones has¬ 
ta entonces, ¿pero esos oíros? ¿Se trata de un 
simple pretexto? ¿Sería que, prohibido a los natu¬ 
rales el uso del caballo y de las armas, abastecer a 
los peninsulares no era tarea suficiente? Bien pu¬ 
diera ser, aunque no es tan fácil cerciorarse de 
ello como de otras cuestiones que redaman nues¬ 
tra atención primordiahneníe. 

Todo el alborear de la nueva nacionalidad, fu¬ 
sión de la cultura europea y de la civilización abo¬ 
rigen, está en estas páginas. Primero, el estable¬ 
cimiento de la nueva capital: maestros canteros 
españoles, cuyos nombres, antes desconocidos, 
podemos vincular desde ahora a la historia de la 
ciudad, trazan los cimientos y dirigen la instaura¬ 
ción del México hoy existente, levantado por los 
propios indios sobre las ruinas de la demolida 
ciudad azteca, y con sus escombros, entre el es¬ 
truendo, voces y trajín que tan gráficamente des¬ 
cribe Moíolinía en sus Memoriales 58. Maestre 

18 cfcra tanta la gente que andaba en las obras, o venían con materiales y a traer tri¬ 
butos y mantenimientos a los españoles y para los que trabajaban en las obras, que 
apenas podía hombre romper por algunas calles y calzadas, aunque son bien anchas; y 
en las obras a unos tomaban las vigas, y oíros caían de alto; sobre oíros caían los edi¬ 
ficios que deshacían en una porte para hacer en otras; e la costumbre de las obras, es 

XLI 



E. A. DE 1 C A Z A - C O N Q U i S 7 A D O D E S Y 

Martín de Sepúlveda, marido de María Guzmán; 
—es ella, ya viuda quien lo dice—«ayudó ansí en 
hacer el templo de esta ciudad, como las casas de 
esta Real Abdiencia y el caño del agua viejo, y 
otras cosas necesarias, y se le defendía no fuese 
a las conquistas por estar ocupado en dichas 
obras». Juan Ponce, sevillano, y maestro cantero, 
manifiesta «ha servido y sirve a su majestad en te¬ 
ner cargo de la obra y traza de la ciudad». Diego 
Díaz, hizo más aún, pues fué verdadero maestro, 
enseñando su arte a los naturales del país: «ha 
veinte años que pasó a esta Nueva España—dice— 
y todos los indios que al presente son oficiales de 
cantería lo son por su industria». Bien mereció, 
pues, ser nombrado Maestro de Obras Públicas 
por la primera Audiencia, como él mismo declara, 
y hemos comprobado a ese propósito en alguna 
primitiva tasación. 

Tras del establecimiento de la nueva capital vie¬ 
ne la iniciación de las comunicaciones, los co¬ 
rreos y los transportes de mercancías a la Villarri- 
ca. Alvaro López, es el primero que, «después de 
pacífico, hace los caminos de México a la Vera- 

que los indios ¡as hacen a su cosía, buscando materiales, y pagando los pedreros o 

canteros y los carpinteros, y si no traen que comer, ayunan. Todos los materiales traen 

a cuestas: las vigas y piedras grandes traen arrastrando con sogas; y como Ies faltaba 

el ingenio e abundaba la gente, la piedra o viga que habían menester cien hombres, 

traíanla cuatrocientos, y es su costumbre que acarreando los materiales, como van mu¬ 

chos, van cantando y dando voces; y estas voces apenes cesaban de noche ni de día, 

por el grande hervor con que edificaban la ciudad los primeros años*.—Motolinía, Me¬ 

moriales, pag. 24. ed. cit. 
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cruz»; y Martín de Aberrucia, natural de Tolosa, 
«ha servido y sirve en tener cargo de los mensaje¬ 
ros y despachos que van y vienen a la Veracruz 
para Castilla», según sus palabras. Dice Pero Ló¬ 
pez de Fuentes, que «todo el tiempo que ha quesíá 
en esta tierra, ha vivido de ir y venir a la Villarrica 
con seis o siete carretas suyas, írayéndolas a su 
costa, trayendo en ellas mercaderías». Los que 
abren paso vienen forzosamente seguidos de sus 
émulos, útiles para el progreso común. A los nom¬ 
bres asentados antes, júntase en este libro los de 
sus competidores. 

Con las obras públicas, las comunicaciones y 
los transportes, iniciados en la nueva colonia, sur¬ 
gen las industrias. No estaba aún pacificada toda 
la extensión del país, y ya se hilaba, coloreaba y 
tejía la seda importada y propagada por Marín 
Cortés, y Juan Ximénez podía decir al virrey Men¬ 
doza «di noticia a Vuestra Señoría Jilusírísima 
cómo tenía inteligencia del trato de hacer paños, 
cordellaíes, frazadas, y lo puse, por obra de que 
redundó grande pro a la república, y gasté en ade¬ 
rezos muchos pesos de oro, y ha sido tan útil, 
que oíros muchos se han sustentado, e sustentan 
con el dicho trato de lanas». No es de las me¬ 
nos curiosas la noticia que nos da Alonso Herre- 
rra de que ya entonces había cerveza en México 
y que «tornó asiento con Su Majestad» sobre 
su industria «y pasado por ello muchos oficia- 
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les a esta tierra, que redunda en pro de ella». 
Claro es que a las primitivas industrias prece¬ 

dió la utilización de riquezas naturales de explota¬ 
ción inmediata y de aplicación directa en la guerra 
y en las iniciativas de la paz: el azufre descu¬ 
bierto, extraído y empleado por Montano y por 
Mesa, y el salitre utilizado por Alvaro López, para 
no citar otros. 

Del laboreo de las minas hay en estos registros 
muy completa noticia: Diego Jaramiiio, hermano 
de Juan, descubrió las minas de Zumpango. Y por 
industria de Luis Rodríguez, platero, se benefició 
el primer metal que se halló en tierras de México, 
«hasta sacarle la plata limpia». Juan de Plasencia, 
minero de Tasco, dio el modo con que «se hicieron 
ingenios de caballos evitando muchas cosías». 
Pronto los beneficios fueron enormes, la lista de 
los mineros es larga y entre el vocerío mendicante, 
falso o verdadero, llega a parecer agradable la va¬ 
nidad de unos cuantos que, como Alonso de Es¬ 
pinosa, Martín de Oliver y Pedro de Sandoval, 
proclaman su riqueza. Sandoval le da al Rey sólo 
«de ochavos, por año más de dos mil ducados». 

La prosperidad minera lleva a México a los ne¬ 
gociantes extranjeros establecidos en Andalucía, o 
a sus representantes. Lázaro Martín Verger y Cris¬ 
tóbal Rayzer, alemanes, vecinos de Sevilla, «en¬ 
viaron a Nueva España a Juan Enckel—alemán 
también—y a otros factores suyos, desde el año 
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de treinta y seis, con aparejos e industrias para 
fundir los metales de las minas de plata que hasta 
entonces no se entendían, e hicieron ingenios de 
moler y fundir los metales de donde se siguió 
mucho provecho a la república, y gran servicio a 
Su Majestad, porque se aumentaron los quintos 

reales». 
El conquistador y el primer poblador transfor¬ 

mábanse frecuentemente en mineros. Iban en busca 
de metales preciosos y lo mismo Ies daba arran¬ 
carlos directamente a la tierra que a un poseedor 
intermedio. Pero en ellos no cuajaba fácilmente el 
agricultor que tenía que labrar, sembrar y recoger, 
para lo cual era forzoso esperar, lo que no entraba 
en sus planes. No por eso faltan del todo los agri¬ 
cultores, y recuerda en estos informes Juan Garri¬ 
do—negro africano convertido al cristianismo en 
Lisboa—, que «fue el primero que cogió y sembró 
trigo en esta tierra, de lo cual ha venido a haber lo 
que al presente hay», y Manzanares que plantó vi¬ 
des, y Cárdenas y Cáceres aducen méritos seme¬ 
jantes. A su lado están otros, fundadores a la vez 
de industrias que con la agricultura se relacionan: 
Bernardino del Castillo cultivó la caña «e hizo in¬ 
genio de azúcar» y Pedro Cuadrado «dió a Terra¬ 
zas industria de cómo sembrase y enviase cáñamo, 
y él fué el primero que lo hizo; y tuvo tienda, por 
lo cual, al presente hay lo que hay en la tierra». 

Algunos de esos detalles tocan más a la curio- 
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sidad que a la Historia. Casi lindan con las 
indagaciones que encantaban al público ingenuo 
que leía a fines del siglo xvi los libros de los in¬ 
ventores de las cosas. Sólo que estas noticias no 
son arbitrarias sino verdaderas. Aquí está anotado 
quiénes fueron las primeras mujeres españolas pa¬ 
sadas a Nueva España, quién el primer clérigo que 
se ordenó y cantó misa, quién la primera monja en 
ella profesa—una hija de! licenciado Diego Té- 
llez—, y otros informes semejantes; algunos con¬ 
movedores en su ingenuidad primitiva, como el de 
la mujer que enseñó a las indias a coser y bordar 
a la manera española, y el de Marina Vélez, «una 
de las primeras mujeres que vinieron a esta Nueva 
España, criando e industriando a su costa donce¬ 
llas dende niñas». También es curioso enterarse de 
que entre las primeras mujeres vino ya la primer 
comadrona—Beatriz Muñoz—la cual tendría tam¬ 
bién otros conocimientos de medicina práctica, 
pues «sirvió mucho en curar los enfermos que es¬ 
taban heridos de la madera y clavazón de los na¬ 
vios», que llevó Cortés desmantelados de Vera- 

cruz a México. 
Reproducir comentadas las principales noticias 

del libro duplicaría innecesariamente su extensión, 

pues los detalles valiosos para unos lectores no lo 
serán tanto para otros. Ocioso es decir que en 
estas obras, más que en ninguna, cada cual tiene 
que buscar lo que pueda interesarle, y en este pró- 
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logo el comentario pertinente es ei que lleva en sí 
elementos de generalización. 

Una de la pruebas evidentes de la inconsisten¬ 
cia de gran parte de las declaraciones de pobreza 
a que me he referido, está en las quejas de los mis¬ 
mos que, por sus excesivos repartimientos, apare¬ 
cen nominalmente acusados en las Nuevas Leyes. 
Ordenan éstas en su capítulo 28 «se provea espe¬ 
cialmente en los indios que tienen», entre otros, 
Diego de Ordaz, Francisco Vázquez de Coronado, 
Bernardino Vázquez de Tapia, Juan Jaramillo y 
Martín Vázquez «que es en cantidad muy excesi¬ 
va». Y en los memoriales insertos en este libro si 
Bernardino Vázquez de Tapia «dice los indios que 
tiene», callándose !o demás; Juan Jaramillo asegu¬ 
ra estar «adeudado y destruido»; Martín Vázquez 
que ha quedado «muy pobre y padece necesidad»; 
Francisco Vázquez de Coronado «suplica atento a 
lo mucho que ha servido, e a la dinidad de los car¬ 
gos, e a ¡a calidad de su persona, e a que no se 
puede sustentar con los indios que tiene, se le haga 
merced de remunerar e acrecentar en el reparti¬ 
miento». Diego de Ordaz, luego de recordar que es 
sobrino del comendador del mismo nombre, que 
trajo «un navio suyo», hace una petición semejan¬ 
te. Basta echar una ojeada sobre cualquiera de los 
registros de tasación o de las visitas de pueblos 
coetáneas, para convencerse de que las recauda¬ 
ciones de esos repartimientos eran en realidad muy 
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cuantiosas, aunque los titulares las tachen de insu¬ 
ficientes en relación con los gastos que se habían 
impuesto. Es evidente que no hay que admirarse de 
ello, pues lo mismo sucedía en la España peninsu¬ 
lar de entonces a las clases que deberían ser pu¬ 
dientes. Las crónicas secretas del país y los infor¬ 
mes de los extranjeros, por ejemplo las notas de 
los embajadores venecianos, hablan a la vez de sus 
despilfarros y de sus penurias. 

Considerados únicamente desde ese punto de 
vista, estos informes resultarían de una gran mo¬ 
notonía, pues oíros ricos notorios tan conocidos 
como Alonso López, hijo de Gonzalo López, pri¬ 
mer conquistador, primo del poeta Gutierre de Ce¬ 
tina, o Fernando de Nava, matador de éste, dícense 
también pobres. 

Por fortuna siempre hay algún dato nuevo y 
exacto que completa los de esa gente conocida. Los 
que de sí mismo da Juan de Xuárez, cuñado de Cor¬ 
tés, no dejan lugar a nuevas discusiones sobre el 
lugar de su naturaleza, pues confirmando las primi¬ 
tivas noticias, dice que nació en Sevilla. Hijo de 
Juan Xuárez fué el escritor Suárezde Peralta, como 
ya se sospechaba, y ahora se comprueba, pues el 
primer encomendero de Tamazulapa fué su padre. 
Heredó la encomienda Luis Suárez de Peralta, her¬ 
mano del autor del interesantísimo Tratado del des¬ 
cubrimiento, que publicó don Justo Zaragoza con el 
nombre arbitrario de Noticias de la Nueva España. 
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El libro aquel de Suárez de Peralta se completa 
en muchos casos con éste. El enjambre humano 
que se mueve y alborota en derredor de Cortés, 
habla aquí por sí o por sus herederos inmediatos. 
Adictos y entusiastas conscientes, agradecidos pa¬ 
niaguados o favoritos ingratos, naturales enemigos, 
rencorosos émulos—testigos encontrados de los 
procesos—, parecen apaciguarse en estos escritos 
en que un interés común los une al jefe que citan 
y recuerdan como en los días en que firmaban el 
famoso manifiesto para que gobernara las tierras 
por ellos descubiertas y conquistadas. 

No sin emoción, como si se tuviera el secreto 
de lo porvenir, se ve en esta ojeada retrospectiva, 
sin sospechar sus futuros destinos, a Alonso de 
Ávila y sus familiares, entre los pocos satisfechos 
e indiferentes, declarar que siempre fueron perso¬ 
nas muy principales, bien ajenos de que habían de 
morir en el patíbulo con ocasión del proceso de 
los hijos del marqués del Valle. 

Ya lo apunté a propósito de un delator de la lla¬ 
mada conjuración de los negros, el miedo y la codi¬ 
cia son malos consejeros, y la toga y la garnacha 
estuvieron siempre propicias en las colonias espa¬ 
ñolas de América a dar crédito a temerosas conju¬ 
ras de los populares, y a infidencias de los más 
altos personajes. 

El gran número de gentes del pueblo junto al re¬ 
ducido sus amos y señores, que en las relaciones 
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de viajes de extranjeros por la Nueva España del 
siglo xví se evidencia en la impresión que el país 
les causaba de estar poblado por innumerables 
rebaños de hombres que pastoreaban unos cuan¬ 
tos; ese estado de vida, que en realidad existía en 
gran parte de! virreinato, y que únicamente era 
comprensible en las regiones ocupadas por razas 
aborígenes sometidas al yugo azteca antes de la 
conquista, pues con ésta sólo habían cambiado de 
señor, no se explicaba en pueblos libres y belicosos 
hasta entonces, y tenía a los encomenderos en un 
perpetuo temor que, transmitido a la metrópoli en 
los más exagerados términos, les permitía arrancar 
disposiciones coercitivas duras e innecesarias. 

¿Cómo, si no, razonar esa Ley reclamada y 
conseguida por Jerónimo López y otros de su cala¬ 
ña exigiendo que se prohibiera al indio bajo pena de 
muerte el uso del caballo? Todos los peninsulares, 
el sastre, el barbero, hasta el pertiguero de la Ca¬ 
tedral, los tenían—y asilo dicen en estos escritos—, 
el indio, aun el descendiente de reyes, no podía ser 

caballero, bajo pena de muerte. 
Pero de igual manera que sólo en la supresión 

de ciertos trabajos personales logró Las Casas 
favorecer a los indios, y quedaron sin efecto las 
demás Leyes que los protegían, no se cumplieron 
tampoco en su integridad las disposiciones vejato¬ 
rias recabadas por sus enemigos. Un fraile domi¬ 
nico—fray Pedro Barrienfos— dándolas por no 
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dictadas ensenó a los indios «la equitación y sus 
diversos ejercicios», y Beristain en su Biblioteca 
Hispano Americana, tomándolo de las antiguas 
crónicas, dice a ese propósito, que «les instruyó en 
la cría y conservación de los caballos, y en el arte 
de domarlos, montarlos y correrlos, y tuvo la sa¬ 
tisfacción de que llegasen a ejecutar en su presen¬ 
cia juegos de cañas y alcancías, con la maestría y 
primor que se acostumbra en España». 

Murió fray Pedro en 1588, y dejó manuscritas 
en lengua de los indios—la noticia directa no ex¬ 
presa en cuál—Instrucciones y lecciones donde 
trató de perpetuar sus enseñanzas. Y a fe que no 
perdió el tiempo el buen fraile ni halló malos discí¬ 
pulos en la gente del país, pues la celebridad de 
los gineíes mexicanos era ya grande cuando Mi¬ 
guel de Cervantes la hizo mundial con sus ala¬ 
banzas 19. 

A propósito de fray Pedro Barrieníos, es del 
caso repetir que los primitivos misioneros y sus in¬ 
mediatos sucesores—no hablo de los que con el 
tiempo vinieron a ser otra suerte de encomenderos 
más—fueron siempre escudo y defensa del indio. 

Disentían a veces las distintas órdenes en los 
medios que era oportuno emplear. De las emulacio¬ 
nes y diferencias entre franciscanos y dominicos 

19 En el capítulo X de la segunda parte de! Quijote dice Sancho ...«puede enseñar a 

subir a la gineta al más diestro cordobés o mexicano. El arzón trasero de la silla pasó 

de un salto y sin espuela hace correr a la hacanea lo mismo que zebra». 
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hay sobrados testimonios, pero por diversos cami¬ 
nos todos perseguían igual fin. 

Quienes contraponen las ideas y opiniones de 
Motolinía a las de Las Casas, de seguro que no 
han leído a ninguno de los dos: el antagonismo en 
ambos es personal; la apreciación de los casos 
concretos es en fray Bartolomé de Las Casas y 
en fray Toribio de Benavente idéntica por lo que 
interesa a los males y sufrimientos de los indios, 
a los excesos de conquistadores y encomende¬ 
ros y a las causas de la despoblación de América. 
Hasta tal punto es así, que en el capítulo primero 

de la Historia de los indios de la Nueva España, 
y en los Memoriales, fray Toribio habla de «las 
persecuciones y plagas que hubo en la Nueva Es¬ 
paña» como podría hacerlo el Obispo de Chiapas; 
pero en lo que toca a proponer los remedios que 
deberían emplearse, hay entre ambos, absoluta e 
irreducible disparidad. 

Irritábase y encendíase Las Casas en un santo 
furor ante las tiranías y crueldades que veía come¬ 
ter. No intentaba remediarlas una a una, sino corre¬ 
girlas todas juntas. Revivía en él el espíritu de rebe¬ 
lión anárquico de los primeros cristianos. Abomi¬ 
naba las conquistas que juzgaba injustas No 
abogaba únicamente por la libertad del indio, sino 
por la restitución de la tierra y los bienes que se 
le habían quitado, y no sólo no lo hacía en térmi¬ 
nos mesurados— que ninguno de aquellos misio- 
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ñeros usó, pues empleaban ante las autoridades 
españolas, del virrey abajo, los más duros e impla¬ 
cables apostrofes, glosados de los profetas bíbli¬ 
cos—; sino que complementaba sus palabras con 
excomuniones y anatemas. Había visto despoblar¬ 
se las islas por los repartimientos, peores que la 
esclavitud declarada, pues siendo el esclavo pro¬ 
piedad de un dueño, trataba éste de conservarlo, 
mientras que a la muerte del siervo, el encomende¬ 
ro tenía, o se atribuía, el derecho de hacerlo reem¬ 
plazar sucesivamente, despoblándose así comarcas 
enteras, dadas en ese cruelísimo feudo. Las Casas 
se empeñó en cortar de raíz el abuso, y tan radica¬ 
les fueron sus disposiciones—negar la absolución 
en su diócesis a los que se le oponían , que pro¬ 
vocaron, como tenía que suceder, la hostilidad ge¬ 
neral que le hizo en América la vida imposible, 
obligándole a regresar a la Península. 

Su largo empeño no fué estéril, como podría 
imaginarse por esto y por la insubsisíencia de las 

Nuevas Leyes. Su fracaso no fué absoluto, ya 
que sirvieron de apoyo al Consejo de Indias en sus 
instrucciones secretas al virrey Mendoza, y en 
ciertas disposiciones restrictivas aplicadas por 
éste, que en muchas de las solicitudes se ven o se 
adivinan, pues en ellas se habla de la suspensión 
general de encomiendas, etc.; y sobre todo, porque 
impidieron que los desmanes de los encomende¬ 
ros fueran a más. Puede imaginarse hasta qué 
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punto habrían llegado, por la solicitud, desestima¬ 
da, que los encomenderos de Yucatán, hicieron al 
Rey, cabalmente cuando las Nuevas Leyes se iban 
a poner en vigencia, pidiendo que se Ies permi¬ 
tiera no sólo esclavizar a los indios, sino vender¬ 
los, exportarlos y cambiarlos por mercaderías. 

Pensaba Motolinfa por su parte, que si la situa¬ 
ción del indio era desconsoladora—ya lo dijimos 
apropósito de la Historia y de los Memoriales— 
su estado anterior a la conquista nada tenía de en¬ 
vidiable, sujeto a constantes guerras sin otro fin 
que saciar la sangrienta voracidad de sus ídolos, 
jamás satisfechos de sacrificios humanos: añadía 
que, dentro de su nuevo estado, había que tratarle 
con piedad y dulzura, y alababa sus condiciones 
éticas e intelectuales; pero juzgaba un absurdo, 
cuando aun no estaba sino aparentemente catequi¬ 
zado, restituirlo a su condición primitiva. Y como 
no le faltaba razón, insistía, sobre ese punto, inne¬ 
cesariamente, ya que la utopía de fray Bartolomé 
nadie trató de llevarla a la práctica. 

En lo referente a las encomiendas, ambos ha¬ 
bían estado de acuerdo, y no habría incurrido fray 
Toribio en palmaria contradicción, a no atravesar¬ 
se los intereses de la orden, pues los frailes nece¬ 
sitaban también indios para su servicio y subsis¬ 
tencia. Pero el remedio de los males que viene enu¬ 
merando, era para Motolinfa muy otro: la indepen¬ 
dencia de México, con un príncipe español por rey. 
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y así lo dijo no una, sino varias veces a Carlos V, 
Tras de alabar la riqueza de la tierra «que tiene 

en sí aparejo para fructificar todo lo que hay en 
Asia, Europa e Africa», añade: «Lo que esta tierra 
ruega a Dios es que dé mucha vida a su rey, y mu¬ 
chos hijos para que le dé un infante que la enno¬ 
blezca y prospere, ansí en lo espiritual como en lo 
temporal, es en esto la vanidad, porque una tierra 
tan grande y tan remota no se puede bien gober¬ 
nar de tan lejos, ni una cosa tan divisa, de Cas¬ 
tilla ni tan apartada no puede perseverar sin pa¬ 
decer gran desolación e ir cada día de caída por 
no tener consigo a su rey y cabeza; e pues Ale¬ 
jandro Magno dividió e repartió su imperio con 
sus amigos y no es mucho que nuestro rey parta 
con hijoSy haciendo en ello merced, a sus hijos y 
vasallos»20. 

Esta proposición hecha al Emperador mismo, 
un cuarto de siglo después de la toma de Tenoch- 

20 Este párrafo de los Memoriales concuerda con la siguiente carta. tToda esta tie¬ 

rra está carísima i falta de bastimentos, lo cual solía mui mucho avundar i muy varato 

todo, i ya que la gente estaba pobre tenían que comer; agora los Españoles pobres i deb- 

dados, mucha gente ociosa i deseosa que oviese en los naturales la menor ocasión del 

mundo para los robar, por que dicen que los Indios están ricos i los Españoles pobres 

i muriendo de hambre; los Españoles que algo tienen procuran de hacer su pella y bol- 

verse a Castilla; los navios que de acá parten van cargados de oro e plata, así de V. M< 

como de Mercaderes i hombres ricos, i quedan los pobres en necesidad: ya V. M. podrá 

ver en qué puede parar una tierra que tiene su rey e gobernación dos mili leguas de sí; 

é ya el asiento desta tierra mas conviene a los Indios que a los Españoles; dexo de de¬ 

cir las razones por no ser mas prolixo, i para dar asiento a esta tierra sé que V. M. tie¬ 

ne buena voluntad, i ciencia i espiriencia para el cómo, i no faltan oraciones para que 

Dios dé su gracia; tengo confianza que se a de aceptar i que ha de serJDios servido con 

lo que V. M. determinare, i esta tierra remediada*.—Tlaxcala, 2 de Enero de 1555,—Car¬ 

ta del P. Motolinía al Emperador, Icazbalceta. Documentos. 1.1. pág. 271. 
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titlán es verdaderamente extraordinaria, y io es 
asimismo que haya pasado inadvertida de todos 
los historiadores de México. 

¿Cómo se explica, si no es por rivalidad apa¬ 
sionada, a la que ni aun aquellos apostólicos varo¬ 
nes lograban sobreponerse, que quien así pondera 
los males de la colonia y propone tales remedios, 
reniegue de la gestión de Fray Bartolomé? 

No piensa fray Jerónimo de Mendieta lo mismo 
que Moíolinía. «Tengo para mí, sin alguna dubda 
—dice en su citada Historia, hablando de fray Bar¬ 
tolomé de Las Casas—, que es muy particular la 
gloria de que goza en el cielo, y honrosísima la co¬ 
rona de que está coronado por la hambre y la sed 
que tuvo de la justicia y santísimo celo que con 
perseverancia prosiguió hasta la muerte, de padecer 
por amor de Dios, volviendo por los pobres y mi¬ 
serables destituidos de todo favor y ayuda. Ému¬ 
los ha tenido hartos por haber dicho con desenfado 
las verdades. Plega a Dios que ellos hayan alcanza¬ 
do ante Su Majestad alguna partecilla de lo mucho 
que él alcanzó y mereció según la fe que tenemos.» 

Enlúzanse de tal manera los asuntos que este 
libro presenta, y son de tal interés e importancia 
histórica, que sus comentarios—como dije ya—se 
prolongarían fuera de los límites lógicamente im¬ 
puestos a un prólogo de esta índole, si alguien qui¬ 
siera no ya agotarlos, sino indicarlos todos. Ex¬ 
puestos los antecedentes necesarios para la debida 
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comprensión de las noticias que la obra contiene, y 
señalado someramente parte de lo nuevo o no di¬ 
vulgado que en ella puede hallarse, doy término a 
esta introducción. Queda, como es natural, al arbi¬ 
trio de cada lector seleccionar y ampliar el conoci¬ 
miento de las noticias que le ofrece, según sus es¬ 
tudios o preferencias. 

Francisco A. DE ICAZA. 
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nueva españa que dieron noticias personales 
suyas a los primeros virreyes, de 1540 a 1550, 
según se deduce del texto de sus escritos. Van 
también los informes proporcionados por los he¬ 
rederos inmediatos o en representación de ¡os 
ausentes. Todos alfabetizados a fin de que, sin 
cambiar el orden de precedencia de los origina¬ 
les, pueda consultarse el libro a modo de dic¬ 
cionario. Al efecto se numeran las inscripciones 
correlativamente en ambos volúmenes y a cada 
nombre sigue la cifra que corresponde a la ins¬ 

cripción. 

Núms. 

A 

ABARCA (Ana, hija de 
Pedro Abarca), de Ca~ 
latayud. 274 

ABARCA (Beatriz, hija de 
Pedro Abarca), de Ca- 
laíayud. 274 

ABARCA (Pedro). 274 
ABERRUC1A (Martín de), 

de Tolosa ......... 808 
ACEDO (Juan), de San Id¬ 

ear de Alpechín. .... 458 
ACEVEDO(Hernandode), 

de la Puebla de Montal- 
bán. 1181 

ACUÑA (Lope de), de To¬ 
ledo . 554 

AGUADO (Pedro Martín), 
v. Martín Aguado (Pe¬ 
dro). 155 

Núms. 

AGUAYO (Antonio de), de 
Portillo. 476 

AGUAYO (Antonio de), de 
Portillo. 1187 

AGUAYO (Pedro de), de 
Córdoba . .. 1275 

AGUDELO (Antonio de), 
de Benalcázar. 651 

AGUDELO (Alonso de), 
de Sevilla. 650 

AGUILA (Francisco del), 
de Avila.. . 445 

AGUILAR (Alonso de), de 
Burguillos. 575 

AGUILAR (Diego de), de 
Medina del Campo... 617 

AGUILAR (García de), de 
Villafranca. 81 

AGUILAR (Hernando de), 
del reino de León ... 107 
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Núms. 

AGUILAR (Juan de), de 
Aguí lar de Campóo . . 151 

AGUILAR (Nicolás de), de 
Sevilla. 556 

AGUILERA (Gabriel de), 
de Porcuna. 599 

AGUILERA (Juan dej, de 
Valladolid . 607 

AGUNDEZ (Diego), de 
Abarca. 247 

AGUSTINA (Juana), de 
Sevilla . .. 756 

ALAEJOS (Juan de), de 
A/aejos. 1117 

ALONSO (Fernando), de 
Córdoba. 775 

ALÁNIS (Juan Sánchez 
de), v Sánchez e Aia- 
nís Ouan). 787 

ALAVES (Melchor de), de 
Teruel. 89 

ALBA (Hernando de), de 
Salamanca. 1001 

ALBORNOZ (Bernardino 
de), de Paradinas. . . 557 
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DURAN (Pedro), de Las 
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ECIJA (Bartolomé de), de 
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de Sevilla. 845 
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ESCOBEDO (Pedro de), 
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ECiJA (Bartolomé de) . . 854 
ESCUDERO (Pedro), de 

Langa. 665 
ESPAÑA (Juan de), de Al¬ 

ean iz de la Frontera. . 501 
ESP1NDOLA (Cristóbal 
del. 1542 

ESPINOSA (Alonso de), 
de Palos. 558 

ESPINOSA (Alonso de), 
del Espinar . 864 

ESPINOSA (Diego de), de 
Espinosa de los Mon¬ 
teros. 941 

ESPINOSA (Gonzalo de), 
de Espinosa de los 
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ESPINOSA (Martín de), 
de Espinosa de los 
Monteros. 1148 

ESPINAR (Miguel de), del 
Espinar.. 770 

ESP1NDOLA (Pablo de), 
de Málaga. 645 

ESPINOSA (Pedro de), 
de Sevilla. 1256 

ESPINOSA (Rodrigo de), 
de Guadahortuna ... 976 

ESPINOSA, v. Alvarez de 
Espinosa.  1179 

ESQUIVEL (Sabina de). . 1155 
ESTACIO (Juan de). . . . 800 

Núms. 

ESTEBAN CANO (Juan), 
de Jamaica. 255 

ESTRADA (Alonso de) . . 420 
ESTRADA (Alonso de). . 421 
ESTRADA (Francisco de), 

de Sevilla. . . . „ . 71 
ESTRADA (Francisco de), 

de Sanio Domingo de 
la Calzada. 1197 

ESTRADA (Luisa de). . 178 
ESTRADA (Salvador de), 

de Mérida. 1268 
EVORA (Sebastián de), de 

Velves. 467 
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FERNANDEZ (Juan). ... 721 
FERNANDEZ (Juan), de 

Flan des. 1195 
FERNANDEZ (Lucas), de 

Barcelos.. . 461 
FERNANDEZ DE MIJAR 

(Juan), de Epila .... 1188 
FIGUEREDO (Luis de), 

de fzvora, (Portugal). . 1554 
FIGUEROA (Sancho de), 

de P'asencia. 551 
FLAMENCO (Pedro) ... 255 
FLORES (Diego), de Se¬ 

gó sia . 561 
FLORES (Juan de), de 

Sanlúcar de Barrame- 
da. 540 

FLORES (Hernando), de 
Salamanca. 1210 

FRANCES, v. Rodríguez 
Francés. 1099 

FRANCO (Juan de), de Se- 
villa.  . . . 784 

FRANCO (Francisco), de 
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FRANCO (Pedro), de Pa¬ 
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Frías. 618 
FUENLLANA (Luis de la), 

de A i cala de Guadaira. 712 
FUENTE (Pedro de la), de 

Aldea del Palo. 286 

FUENTES (Pedro de), de 
Jerez de ¡a Frontera . . 418 

FUENTES, v. López le 
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FUNES (Crisióbai de), de 
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G 
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(Juan), de Nuestra Se¬ 
ñora de Guadalupe. . . 982 

GAITAN (Juan), de Tala¬ 
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GALEOTE (Alonso), de 
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GAL1NDO, v. Sánchez 

Galinpo. 141 
GALLARDO (Hijos de). . 240 
GALLEGO (Francisco), 
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GALLEGO (Juan), de La 

Coruña.. . 477 
GALLEGO (Juan), de Mel¬ 
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GALLEGO (Juan), de Vai- 
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GALLEGO (Juan), de 
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GALLEGO (Juan). 1186 
GALLEGO (Pedro). ... 1277 
GALLEGO, v. Vázquez 
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GALLEGOS (Baltasar 

de), de Sevilla. 1222 
GALLEGOS (Juan), de 

Sevilla. 1042 
GAONA (Jerónimo de), de 

Burgos.  658 
GARAO (Pedro), de Va¬ 

lencia... 181 
GARAY (Catalina de). . 904 
GARCIA (Baltasar), de 

Sevilla. .. 678 

Niírris. 

GARCIA (Bartolomé), de 
Montánchez . 1175 

GARCIA (Cristóbal). ... 666 
GARCIA (Cristóbal), de 

Plasencia. 979 
GARCIA (Damián), de Al- 

moharin. 914 
GARCÍA (Diego), de Mé- 

rida.  801 
GARCIA (Hernán), de 
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GARCIA (Juan), de Az- 

nalcázar. 499 
GARCIA (Juan), de Fre- 

genal. 1555 
GARCIA (Leonor), de 

Nueva España (India), 257 
GARCIA (Simón), de Gé- 
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GARCIA DE LA BARBA 

(Martín), de Guadalca- 
nal. 992 

GARCIA BLASQUEZ 
(Hernán), de Barco de 
Avila.. 595 

! GARCIA BRAVO (Alon¬ 
so . 92 

GARCIA DE CAMARGO 
(Juan), de Plasencia. . 659 

GARCIA ENDRINO (An¬ 
tón), de Guadalcanal. . 629 

GARCIA ESTUDILLO 
(Juan), de Sevilla. . . . 705 

GARCIA DE LA MADA- 
LENA (Juan), de Sevi¬ 
lla . 840 

GARCIA SALDAÑA (An¬ 
tón). de Sevilla. 701 

GARIJO, v. Hernández 
Garíjo. 1265 

GARRIDA (Catalina). . . . 556 
GARRIDO (Bartolomé), de 

Moguer. 1085 
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GENO VES (Agustín). . 900 
GENO VES (Gregorio), de 

Genova. 998 
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GOMEZ (Bartolomé), de 
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Torra Iba. 642 

GOMEZ (Francisco), de 
Segovia. 782 
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Vallad oí id. 1576 

GOMEZ (Gonzalo), de Se- 
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GOMEZ (Isabel). 215 
GOMEZ (Juan), de Onti- 
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GOMEZ (Juan). 445 
GOMEZ (Juan), de Ca¬ 

cares. 697 
GOMEZ (Juan), de Oliva. 725 
GÓMEZ (Melchor), de Se¬ 

villa . ..... 700 
GOMEZ (Pierres.) de Hai- 
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GOMEZ DE ALMAZAN 

(Juan), de Almazán. . . 112 
GOMEZ DE BETANZOS 

(Gonzalo), de Vallado- 
lid ............ . 555 

GOMEZ DE LEON (Al¬ 
varo), de SigUenza. . . 865 
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GOMEZ DE PANIAGUA, 
de Trujillo. 166 

GOMEZ DE LA PEÑA 
(Hernán). 1116 

GOMEZ DE VALVERDE 
(Hernán), de Casas de 
Reina . .. 1069 

GONZALEZ (Alonso), de 
Lisboa (Portugal) ... 75 

GONZAALEZ (Ana) ... 542 
GONZALEZ (Andrés), de 

Al montes. 1005 
GONZALEZ (Antonio), de 

Espozende (Portugal) 462 
GONZALEZ (Bartolomé), 

de Val deladrones (Por¬ 
tugal) . 161 

GONZALEZ (Bartolomé), 
de Braga (Portugal). . 1142 

GONZALEZ (Beatriz). . . 1049 
GONZALEZ (Diego), de 

la Parra.. 44 
GONZALEZ (Domingo), 

de Cerrolito de Vasto- 
nilia (Portugal). 827 

GONZALEZ (Esteban), de 
Tavira, en (Portugal) . 1009 

GONZALEZ (Francisco), 
de Serrano. 610 

GONZALEZ (Hernán), de 
la Isla de Santo Do¬ 
mingo. 696 

GONZALEZ (Juana). . . . 557 
GONZALEZ (Pedro), de 

Aguí lar de Campos. . . 991 
GONZALEZ (Ruy), de Vi¬ 

lla nueva de Fresno. . . 52 
GONZALEZ (Tomé), de 

Medellín. ......... 1551 
GONZALEZ DE ARE¬ 

NAS (Juan), de Arenas. 1125 
GONZALEZ DE ARGO- 

TE (Alonso), de Astor- 
ga.. 1227 

GONZALEZ CORONA 
(Hernán). ......... 1025 

GONZALEZ PAREJA 
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nal............. 802 
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GONZALEZ PEÑAFIEL 
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GRANADA, v. Martínez 
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de). 105 

GUERRERO (Agustín), 
de Alcaraz. 510 

GUERRERO (Juan), de 
Alcarraz. 509 

GUERRERO (Pedro), de 
Llerena. 557 

GUEVARA (Juan), de To¬ 
ledo . 816 

GUEVARA (Pedro de) . . 856 
GUIGELMO (Joan), de 

Moguer. 659 
GUILLEN (Alonso), de 

Utrera. 958 
GUILLEN (Catalina), de 

Jerez de la Frontera . . 1101 
GUILLEN (Francisco), de 

Escacena del Campo. . 145 
GUINEA (Diego de), de 

Lezama. 1280 
GUIPUZCUANO (Rodri¬ 

go) , de Medina del Cam¬ 
po. 481 

GUISADO (Alonso), de 
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Almendral. 108 
GUTIERREZ (Alonso), 

de Villanueva de la Se¬ 
rena . 885 

GUTIERREZ (Alonso), de 
Palos. 1261 

GUTIERREZ (Alvaro), de 
Almodóvar del Campo 1050 

GUTIERREZ (Alvaro), de 
Jerez de ¡a Frontera. . 1126 

GUTIERREZ (Cristóbal). 901 
GUTIERREZ (Diego) ... 209 
GUTIERREZ (Francisco), 

de Ayllón. 492 
GUTIERREZ (Francisco), 

de Lebrija. 160 
GUTIERREZ (Francisco), 

de Villadegota. 466 
GUTIERREZ (Francisco), 

de Jerez. 1518 
GUTIERREZ (Isabel). . . 519 
GUTIERREZ (Leonor), de 

las Montañas. 186 
GUTIERREZ (Rodrigo), 

de Sevilla.. 709 
GUTIERREZ (Sancho), 

de Villanueva de ¡a Se¬ 
rena . 612 

GUTIERREZ DE BADA¬ 
JOZ, v. Badajoz, (GU¬ 
TIERRE DE). 64 

GUTIERREZ DEL CAM¬ 
PO (Alonso), de Aranda 
de Duero. 581 

GUTIERREZ DE VILLA- 
CORTA (María). 1171 

GUZMAN (María de) . . . 246 
GUZMAN (Rodrigo de). . 1565 

H 
HALCON (Rodrigo),, de 

Bellbís. 710 
HARO, v. Ruiz de Ha»o.. 1177 
HEREDIA (Cristóbal de), 

de Portillo .. 757 
HERNANDEZ (Alonso), 

de Jumela.  264 
HERNANDEZ (Alonso), 
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de la Fuente del Maes¬ 
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HERNANDEZ (Ana), de 
Guadalcanal. 963 

HERNANDEZ (Andrés), 
de Patos. 1064 

HERNANDEZ (Beatriz). . 635 
HERNANDEZ (Beatriz), de 

Guadalcanal. 948 
HERNANDEZ (Catalina). 233 
HERNANDEZ (Cristóbal), 

de Alanis. 19 
HERNANDEZ (Diego) . . 266 
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Segura de León. 819 
HERNANDEZ (Francis¬ 

co), de Badajoz. 711 
HERNANDEZ (Francis¬ 

co), de Sevilla. 820 
HERNANDEZ (Francis¬ 

co), de Medellín. 984 
HERNANDEZ (Francis¬ 
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HERNANDEZ (Gonzalo) 
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HERNANDEZ (Juan), de 
Sevilla. 72 

HERNANDEZ (Juan), de 
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HERNANDEZ Cuan), de 
Utrera. 926 

HERNANDEZ (María) . . 208 
HERNANDEZ (Martín), de 

Jerez de la Frontera. . 583 
HERRERA (Miguel de) . . 1154 
HERNANDEZ (Santos), 
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HERNANDEZ (Sebas¬ 

tián), de Badajoz .... 334 
HERNANDEZ DE AL- 

MONTE (Alvaro), de 
Al monte. 1151 ¡ 

HERNANDEZ DE AL- 
VOR (Pedro), de Béjar 
de Castañar. 817 

HERNANDEZ DE LA 
BARBA (Alonso), de 
Guadalcanal. 986 

Núms. 

HERNANDEZ DE BONI¬ 
LLA (Miguel), de la Pue¬ 
bla de Alcocer. 1256 

HERNANDEZ BOTO)Pe- 
dro), de Nogales .... 599 

HERNANDEZ BUENOS- 
AÑOS (Gonzalo), de 
los Santos de Maimona ‘289 

HERNANDEZ G ARIJO 
(Luis), de Puerto/lano . 1265 

HERNANDEZ DE HE¬ 
RRERA (Alonso) .... 1292 

HERNANDEZ JARAND1- 
LLA (Pero), de Alcalá la 
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HERNANDEZ LABRA¬ 
DOR (Diego), de Segura 
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HERNANDEZ DE MA¬ 
DRID (Alvaro), de To¬ 
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HERNANDEZ DE MOS¬ 
QUERA (Gonzalo) ... 68 

HERNANDEZ MARIN 
(Francisco). 585 

HERNANDEZ NIETO 
(Diego), de Almeida. . . 111 

HERNANDEZ DE PORTI¬ 
LLO (Luis), de Guadix 915 
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HERNANDEZ SEVILLA¬ 
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de Sevilla. 1286 

HERRERA (Andrés de), de 
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HERRERA (Catalina de).. 243 
HERRERA (Francisco), de 
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HERRERA (Hernando de), 
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HERRERA (Miguel de).. . 1154 
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HIDALGO (Alonso), de 

Cace res. 119 
HIDALGO (Cristóbal), de 
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de Lepe. 728 
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LO. v. Angulo. 
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HOROZCO, v. Orozco. 

HOYOS (Francisco de). 
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HUERTA (Francisco), de 
Badajoz. 1289 

HUERTO (Juan de), de Se¬ 
villa . 821 

HUGARTE. v. Ugarte. 

HUITLIMENGARI (Anto¬ 
nio), de Mechoacán. . . 1372 

HURTADO (Diego), de 
Lepe. 1026 

HURTADO (Diego), de 
Madrid. .. 1219 

HURTADO (Gaspar), de 
Lepe.  484 

I 

IBARRA (Diego de), de 
Eibar.. 1365 

IBIZA (Juan de), de la Isla 

Núrns. 

de Ibiza (Baleares). . . 722 
INFANTE, v. Martin In¬ 
fante. 1341 

1RCIO (Martín de). 50 
1RES (Rodrigo), de Irlan¬ 

da . .. 758 

1 J 
I 

JARAMILLO (Juan), de Vi- 
Ilanueva. 3 

JARAMILLO (Juan «el Mo¬ 
zo»!, de ViIIanueva . . 867 

JARAMILLO (Lope),. ... 947 
JARO (Juan de, «el Mozo»), 

de San Juan del Pie del 
Puerto. 581 

JASO (Juan de), de San 
Juan del Pie del Puerto 536 

JERONIMO (Maestre), de 
Cuadalajara. 823 

JEREZ (Juan de), de Jerez 
de la Frontera. 214 

JEREZ (Rodrigo de), de 
Villoría, Salamanca . . 563 

JIMENEZ (Alonso). 1153 
JIMENEZ (Gonzalo), de 

Trujillo. 495 
JIMENEZ (Gregorio), de 

Madrid. 887 
JIMENEZ (Isabel), de 

Utrera. 300 
JIMENEZ (Juan), de Se¬ 

villa. 298 
i JIMENEZ Cuan), de La 

Vid oí a. .. 677 
I JIMENEZ (Juan). de Doña 

Mencfa. 698 
i JIMENEZ (Llórente), de 

Judes. 252 
JIMENEZ (María). 358 

j JIMENEZ (Rodrigo), de 
Maireña. 815 

| JIMENEZ BOORQUEZ 
(Pedro), de Utrera. . . . 785 

JIMENEZ DE PULRTO- 
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JIMON, v. Simón. 
í JUAN, v. San Jua?<j. 
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JUAN LUIS. v. Luis. 
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JUANA AGUSTINA, véa¬ 
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JUAREZ (Gaspar),. .... 1105 
JUAREZ (Gutierre), de 
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JUAREZ DE AVILA (Gas¬ 
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L 

LABRADOR, v. Alonso 

Labrador. 591 
LADRILLERO (Juan), de 

Carta ya. 725 
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LA CALLE, v. Calle. 

LA FUENTE, v. Fuente. 

LA MADRID (Tomás de). 428 
LANERA (Alonso de).. . . 1127 
LANZAROTE, v. Rodrí¬ 

guez Lanzarote. 584 
LA SERNA, v. Serna.. . . 565 
LA TORRE v. Torre. 

LAVAZARES (Güido de), 1156 
ALEMAN, vecino de <Se~ 

villa. 1157 
LARIOS (Juan), de Nava- 

morcuende. 1551 
LEARDO (Francisco), de 

Gran Canaria. 759 
LEDESMA (Juan de), de 

Oca ña. 170 
LEDESMA (Pedro de).. . 1166 
LEGASPI, v. López de Le- 

gaspi. 558 
LEJALDE, v. Ochoa de 
Lejalde. 21 

Núms. 

LEMA (Hernando de), de 
Altamira... .. 95 

LEMOS (Juan de), de 
Nantes (Faancia). . . . 798 

LEON (Alvaro de), de Bi¬ 
na enes. ... 102 

LEON (Fadrique de), de 
Valladolid. 828 

LEON (Francisco de), de 
Guadalcanal. 906 

LEON (María de), de Se¬ 
villa. 192 

LEON, v. Gómez de León 865 
LEXALDE, v. Ochoa de 
Lejalde. 21 

LEYVA, v. Martín de 
Leyva. 46 

LIMA, v. Martín de Lima. 
LIMPIAS (Juan de),deó'e- 

villa. 51 
LOA (Julián de la), de Viz¬ 

caya. 182 
LOAYSA (Francisco de), 

d e Tala vera de la Reina 562 
LOPEZ|(Alonso), de Cór¬ 

doba. 144 
LOPEZ (Alvaro), de Gua¬ 

dalupe. 185 
LOPEZ (Ana), de Sevilla 654 
LOPEZ (Andrés). 251 
LOPEZ (Andrés), de Vi¬ 

lla nueva de Tobalina. 616 
LOPEZ (Anión), de Sevi¬ 

lla. 547 
LOPEZ (Beatriz), de Ber- 

langa. 195 
LOPEZ (Escolástico), de 

Puente del A rzobispo. 779 
LOPEZ (Esteban), de 

Montaibán. 668 
LOPEZ (Francisca), de 

Puebla de Montaibán. 669 
LOPEZ (Francisco). . . . 228 
LOPEZ (Francisco), de 

Sevilla. 849 
LOPEZ (Gabriel). . .... 1105 
LOPEZ (Ginesa), de Pa¬ 

los. ............ 551 
LOPEZ (Gonzalo), de Me- 

LXXIV 



Y POBLADORES DE N U E VA ESPAÑA 

Núms. 

dellín,. 754 
LOPEZ (Jerónimo), del 

Pedroso. 150 
LOPEZ (Jerónimo). 228 
LOPEZ (Juan, «el Viejo»). 706 
LOPEZ (Leonor). 1096 
LOPEZ (Martín), de Se¬ 
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LOPEZ (Licenciado Pe¬ 

dro), de Sevilla. 400 
LOPEZ (Román), de Toro. 22 
LOPEZ DE AGURTO 
(Sancho). 567 

LOPEZ DE ALCÁNTA¬ 
RA (Pedro), de Alcán¬ 
tara. 45 

LOPEZ DE BENAVIDES 
(Diego), de Medellín. . 1077 

LOPEZ DE FUENTES 
(Pedro), de Fuentes. . 922 

LOPEZ DE JIMENA 
(Juan). 179 

LOPEZ DE LEGAZPI 
(Miguel), de Guipúzcoa. 558 

LOPEZ MARROOU (Pe¬ 
dro), de Madrid. 942 

LOPEZ DE MENDOZA 
(Luis), de Baeza. . . . 210 

LÓPEZ PABGN (Juan), de 
Almodóvar del Campo. 691 

LOPEZ DE PALACIOS 
(Nicolás), de Zorita. . 1019 

LOPEZ PATINO (Juan), 
de Jerez de la Frontera. 920 
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r^BLACIÓN DE LAS PERSONAS QUE PASARON A 

ESTA NUEVA ESPAÑA Y SE HALLARON EN EL DES¬ 

CUBRIMIENTO, TOMA E CONQUISTA DELL A, ASÍ CON EL 

MARQUÉS DEL VALLE DON HERNANDO CORTÉS, COMO 

CON EL CAPITÁN PÁNFILO DE NARBÁEZ, COMO DESPUÉS, 

Y LAS MUJERES E HIJOS DE LOS CONQUISTADORES E 

POBLADORES DESTA NUEBA ESPAÑA, E OTRAS PERSO¬ 

NAS QUE HAN DADO PETIQIONES E MEMORIALES A VUES¬ 

TRA SEÑORÍA ILLUSTRÍSIMA SOBRE LO TOCANTE AL RE- 

PARTIMYENTO GENERAL DESTA TIERRA: SON LAS SIGUIEN¬ 

TES, ASÍ VEZINOS DESTA CIUDAD DE MÉXICO, COMO DE 

OTRAS QIUDADES E VILLAS DESTA NUEBA ESPAÑA 

1.—El Adelantado Don Francisco de MONTEJO, dize 

Que siruió a Su Magestad de capitán en muchas entra¬ 

das e conquistas de Tierra Firme, y después bino ansí mys- 

mo por capitán en descubrimyento desta Nueba España e 

Yucatán et Pánuco, para lo qual gastó mucho en ayudar a 

aderezar los nauíos en que bino él y Grijalua, y Don Pedro 

de Aluarado, y Francisco Hernández de Córdoua, lo qual 

descubierto, boluió a Cuba a dar notigia dello a Diego Ve- 

lázquez, de donde fué a dar rrelagión desta tierra, y de gier- 

tos presentes que los yndios de la costa della le auían dado 

de oro y plata y otras cosas, a Su Magestad, donde estouo 
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tres años y medio, de donde, dada, boluió a esta Nueua 

Spaña, y el Marqués, que a la sazón ya gouernaba en ella, 

con acuerdo de todos los demás, le tornaron a enbiar a Su 

Magestad con el oro y joyas que se auía rrecojido e a yn- 

formarse de lo que conbenya proueerse en la tierra, de don¬ 

de Su Magestad le enbiQ. a poblar e conquistar las prouin¬ 

cias de Yucatán e Cozumel, para lo qual hizo en Seuilla muy 

grande armada en que gastó más de treinta myll castella¬ 

nos, y en la conquista y pacificación de las dichas prouincias 

hizo otros muchos gastos, e perdió nauíos con armas y bas¬ 

timentos y oíros pertrechos; y pasó muchos trabajos y en¬ 

fermedades, y las pobló despañoles, y de allí fué a pacifi¬ 

car las prouincias de Honduras donde así mismo hizo po- 

blazones despafioles e otros muchos gastos, y finalmente 

pacificó las prouincias de San Saluador y Guatimala y San 

Miguel e Honduras e Comayagua, hasta los íérmynos de 

Olancho y San Pedro; y dize que sobre los trabajos que 

pasó y gastos que hizo, se remite a Vuestra Señoría Illusfrí- 

xima, que está ynformado de todo. 

2.—Bernaldino Vázquez de TAPIA, dize 

Que es natural de Oropesa, sobrino del Doctor Oropessa 

y del ynquisidor Allavés, y que siruió el año de treze en 

Tierra Firme, con Pedradas, y en Cuba, donde le dieron 

rrepartymiento; y que en el año dezisiete, bino al descubri- 

myento de la Nueua España, por alférez general, con Gri- 

jalua, y gastó mucho de su hazienda para el uiaje; e que 

bino con el Marqués a conquistar y poblar esta tierra, año 

de deziocho, y dexó sus yndios, y gastó lo que tenía, en 
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bastimentos, y siruió mucho en las guerras que se ofrecie¬ 

ron en el camyno, hasta San Juan de Lúa; vino por factor 

de Su Magestad; siruió en ayudar a conquistar los pueblos 

de la costa del puerto de San Juan; hízose el puerto de la 

Villarrica, y de quatro rregidores que se nombraron, fue vno 

dellos; y que la primera vez que*el Marqués entró en esta 

tierra, con quinze de a caballo, fue él vno dellos, y siruió 

mucho; que estando en las guerras de la tierra adentro, qua¬ 

tro leguas de la cibdad de Tlascala, los envió el Marqués a 

él y a Don Pedro de Ajuarado que binyesen por mensajeros 

de Monteguma, a donde pasaron muchos peligros a causa 

de estar la tierra de guerra, y en esta jornada siruió mucho; 

siruió en la guerra de Cholula, y en todo lo demás, hasta 

entrar en esta giudad; y con los otros oficiales de Su Mages- 

íad y con Don Pedro de Aluarado, quedó a guardar esta 

ciudad y los tesoros de Su Magestad; y quando el Marqués 

fué a Naruaez, se algaron los yndios, y touieron gran peli¬ 

gro, y él siruió mucho; que buelto el Marqués, se algaron los 

yndios, y dieron muy cruel guerra, en lo qual siruió mucho, 

y les echaron desta ciudad y salió con quatro heridas; que 

en la salida desta giudad hasta llegar a Tascala, padegieron 

muchos peligros, e después, tornado a hacer la guerra por 

Tepeaca, siruió mucho en ayudar a conquistar muchas pro- 

uingias y pueblos, antes de llegar a esta giudad; y que des¬ 

pués, el Marqués le enbió a Villarrica, a cosas que conbe- 

nían al seruigio de Su Magestad; y que siruió mucho en yr 

a uisitar muchas prouingias e pueblos: fué en que se enbia- 

sen procuradores a Su Magestad, y con ellos, sus thesoros; 

y fué en poblar y tragar esta giudad, y el primero que hizo 
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casa en ella; fue el año de veyníe y tres con el Marqués a 

Panuco, por capitán de cauallo, e ayudó a conquistar mu¬ 

chas provincias e pueblos; fue por capitán de caballo a la 

prouingia de Tuíepeque e oíros pueblos; fue por capitán de 

gente de a pié y de cauallo, a los pueblos de Temostlahuaca, 

e los conquistó; e que á ydo dos vezes por procurador gene¬ 

ral de toda esta Nueua Spaña, y anbas se á perdido en la 

mar; y que á veynte y dos años que es rregidor perpetuo en 

esta ciudad, por Su Magesíad; que es casado y á tenido 

siempre casa y criados, y tiene vna hija casada, que tiene 

quatro hijos; y á casado sobrinas y otras criadas, y dize los 

yndios que tiene. 

5.—Joan XARAMILLO, es fallecido, dize 

Ques vezino desta ciudad, y natural de Vilíanueva de 

Balcarrota, y hijo de Alonso Xaramillo y de Mencia de Ma¬ 

tos; y que el dicho su padre siruió a Su Magestad en las 

conquistas de Tierra Firme y la Spañola, y que él pasó a 

esta Nueua Spaña con el Marqués del Valle, y se halló en la 

toma desta cibdad y en las conquistas desta Nueba Spaña 

y prouincias della, que declara, y del rrio de Grijalua y Gua- 

xaca y Pánuco y Honduras; y en rremuneración de sus ser- 

uicios, le fué encomendado el pueblo de Xilotepeque, y está 

adeudado y destruido; y que es casado y tiene su casa po¬ 

blada con sus armas y muchos cauallos y famylia. 

4.—Andrés de TAPIA y Doña Isabel de SOSA, muger de 

Andrés de Tapia; por avsencia del marido dió esta peti¬ 

ción y bolbió a México, dize 
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Que es muger legítima de Andrés de Tapia, el qual pasó 

a esta Nueba Spaña con el Marqués del Valle, y se halló en 

todas las conquistas della, y en la toma desta giudad de 

México, siendo sienpre capitán y después de todo, pacífico; 

fué Jusíigia mayor en ella, y Contador, y en todo siruió a Su 

Magesíad; y que en rremuneragión dello, le fueron encomen¬ 

dados los pueblos de Chelula y Tugapán, y después se le 

quitó a Chelula, y por pleyío le fué mandado boluer por esta 

rreal Audiencia, e apeló el fiscal, y al presente pende en el 

Consejo, e solamente tiene a Tugapán; e por estar en costa, 

cada dia viene a menos, y los yndios no cumplen la tasa¬ 

ción; y que! dicho su marido, por uerse tan pobre, se fué a 

Spaña, dondesíá al presente; y que tiene tres hijos e vna 

hija, y en la sustentación de su casa, padege necesidad. 

5.—Luís MARÍN, es muerto, dexó muger e hijos, dize 

Ques bezino desta gibdad, y natural de la villa de Sanlú- 

car de Barrameda, e hijo legítimo de Francisco de Marín, 

natural de Génoua, y de Marina Berral Guillén; y que pasó 

a esta Nueua España, dende á vn mes que avía llegado el 

Marqués con el armada a la villa rrica, y se halló en la toma 

desta gibdad de México, y en las conquistas de las demás 

prouingias a ella comarcanas; y después, siendo capitán en 

las de Guagaqualco y Qapoíecas y Chiapa y Amatlán y Cu- 

pilco y Honduras y Higueras, y oíros muchos pueblos y pro¬ 

uingias que nombra, donde pasó grandes trabajos y peli¬ 

gros y gastos; que á diez y seys años ques casado, y tiene 

honze hijos y hijas, y no á sido rremunerado conforme a sus 

seruigios; y que un hermano suyo murió en esta tierra vi- 
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nyendo a la conquista della, y que de todo tiene hechas 

probanzas. 

6. —Francisco de SOLÍS; es muerto; dexó muchos hijos, diz 

Que es natural de San Martín de Valdepusa, que es en 

las Montañas, e hijo de Francisco de Solís y de Beatriz Xuá- 

rez, e que pasó a esta Nueba Spaña con el Marqués del 

Valle, y se halló en la conquista y toma desta Nueba Spa¬ 

ña, y ciudad de México, y en la de Mechoacán y la mar del 

sur, y los Qipotecas y las Higueras; y nonbra personas que 

dize que lo saben; e que habrá beynte años que se casó, y 

tiene dezisiete hijos, entre las quales son las quaíro, hijas, 

algunas para casar; y á tenido siempre su casa, poblada 

con mucha familia, armas y caballos, y tiene a su costa, en 

su casa, de veynte y cinco personas spañoles arriba, e que 

tiene en encomienda a Tlacotepec e Temohac. 

7. —Francisco de TERRAZAS, es muerto; dexó muchos 

hijos, dize 

Ques becino desta gibdad, y natural de la villa de Fre- 

xenal, e hijo del bachiller Diego de Terrazas; e que pasó a 

esta Nueba Spaña con el Marqués del Valle, veynte e ocho 

años ha, y en el propio nauio en que el dicho Marqués vino; 

y se halló en la conquista y toma desta gibdad de México, 

y de las demás prouingias desta Nueba Spaña, que para 

ganarla fueron necesarias hazer; y después, en las de Pá- 

nuco y Higueras e Honduras, con sus armas e caballos, a 

su costa, siendo uno de los capitanes nombrados para ellas 

por el dicho Marqués, donde se hizo muchos y grandes 
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gastos, en remuneración de lo qual, le fue encomendado el 

pueblo de Tulancingo, la mitad del qual le fue después quy- 

tado, y en rreconpensa dél, se le dió la mitad de Igualtepe- 

que, todo lo qual rrenta poco; según la casa y famylia y 

honrra que siempre á sustentado; e que avrá quinze años 

que se casó con Ana de Castro, de la qual le quedaron tres 

hijos e vna hija y otro hijo, y dos hijas naturales, la vna de 

las quales está por casar, siendo de hedad para ello; y de¬ 

más de lo susodicho, tiene en su casa, y sustenta, cinco hi¬ 

jos de su segunda muger; y que ha tenido cargos en esta 

tierra, de Su Magestad, en que ansi mesmo le ha seruido; y 

tiene su casa poblada con sus caballos, armas y famylia, 

con mucho gasto, e á socorrido a muchas personas que an 

ydo a seruir a Su Magestad, con lo necesario, por lo qual 

está muy alcancado e adeudado, y que de todo tiene hecha 

prouanca, si Vuestra Señoría Illustrísima es seruido berla. 

8.—Pedro DE SOLÍS, dize 

Que es natural Despinosa de los Monteros, hijo de Pe¬ 

dro de Barraso y de Mari Saes de rredendo; pasó con Pe¬ 

dradas a Tierra firme, y de allí bino a Cuba, y pasó a esta 

Nueba Spaña con Don Hernando Cortés; e que se halló con 

él ansí en la conquista desta cihdad, dos bezes, como en 

otras prouincias muchas; á diez e ocho años ques casado; 

tiene ocho hijos e hijas, el mayor de quinze años; sienpre 

desde el año de dezinueue á rresidido en esta tierra; que 

tiene el pueblo de Aculma; que con trabajos se sustenta, 

aunque es rrazonable pueblo. 
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9. -De MARTÍN LOPEZ, dize 

En efeto, que es bezino desta gibdad, y natural de la de 

Seuilla, e hijo legítimo de Xripíóual Díaz y de Estebanya 

rrodríguez, y que pasó a esta Nueba España con el Mar¬ 

qués del Valle, y es vno de los primeros conquistadores 

della, y de los que se hallaron en la toma desía gibdad de 

México y de las prouingias que antes della se conquistaron; 

y que hizo desisiete bergantines, quatro que quemaron an¬ 

tes que la gibdad se ganase, y treze después, con que se 

ganó, y vna carauela, todo lo qual hizo a su costa, pagando 

los oficiales que en ello entendían; e ansi mesmo fué con¬ 

quistador de Panuco e Jalisco y Teguantepec, y otras pro¬ 

uingias que nombra; y que tiene en encomienda el pueblo 

de Tequisquiaca, que es muy poca cosa, e no basta a sus¬ 

tentarse con ello; y que es casado y tiene quatro hijos e 

quatro hijas, y que por no se auer remunerado conforme a 

sus seruigios, padesgen negesidad; y que de todo tiene he¬ 

cha prouanga. 

10. -—Xriptóbal Cabezón, dize 

Ques bezino desta gibdad, y natural de la billa de Alma¬ 

gro, y hijo legítimo de Pedro Cabegón y de Eluira rruyz; e 

que pasó a esta Nueua Spaña con el Marqués del Valle, y se 

halló en la toma primera y segunda desta cibdad, y en las 

demás conquistas a ella comarcanas, y después, en las de 

Cacatula y Colima y la Nueua Galizia, por lo qual le fueron 

encomendados por el Marqués, ciertos yndios en Colima, 

los quales dexó por benir a esta cibdad a biuir, y después, 
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con consetimyento de Vuestra Señoría, obo los yndios de 

Alonso Martyn, para los quales son muy poca cosa; y que 

es casado y tiñe vn hijo y su casa, con sus armas e caba¬ 

llos; y padesce necesidad, y presenta el traslado de la re¬ 

nunciación que en él hizo para... 

11. —Joan QERMEÑO; es muerto; dexó muger, y ase casa¬ 

do con hijo de conquistador, dize 

En efecto, que es bezino desta £ibdad, y natural de la 

villa de Palos, e hijo de rrodrigo de Costa; y que pasó a esta 

Nueva España con el Marqués del Valle, y se halló en la 

toma y conquista desta ciudad de México y Nueba Spaña, 

como vno de los primeros conquistadores; y en las conquis¬ 

tas de Panuco, y después, en la pacificación della, quando se 

rreueló, y en todos los pueblos y prouincias de los puertos 

abajo; e que ha desisiete años que es casado, y tiene su 

casa, poblada con sus armas e cauallo; y tiene en su casa a 

su suegra e vna hija suya para casar, y que tiene vn puebla 

en encomyenda, y no le basta a sustentar, por que los so- 

brelleua, y presenta con esta el traslado de los títulos. 

12. —Diego de CORIA, dize 

En efecto, ques natural de Alcalá de Guadayra, y hijo 

legítimo de Alonso de Coria y de Leonor rrodríguez, ve- 

zinos de Seuilla, e que á treinta años que pasó a las Indias; 

y a esta Nueua Spaña pasó con el Marqués del Valle, que 

puede auer veyníe yocho años; y se halló, desde el descu¬ 

brimiento desta Nueua Spaña, en la toma de México y paci¬ 

ficación de toda la tierra, y Guaxaca y la Misíeca Tutuíepec 
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y Guanfepeque e Panuco y Colima y la Nueua Galizia, y tie¬ 

ne en encomyenda la íergia parte de Qicoac, y touo otras 

partes de pueblos, y se los quitaron; y que es casado con 

bija de Hernando de Chaues, y tiene ginco hijos e hijas legí¬ 

timos, y dos naturales, y tiene su casa poblada con sus ar¬ 

mas y cauallos y familia, y que de todo tiene prouanga. 

13. —De Joan de ARRIAGA, dize 

Que es natural de Berlanga, la que está junto a Almazán, 

e hijo de Diego de Arriaga e de María de Licano, y que pasó 

a esta Nueua España dende Cuba, con el Marqués del Va¬ 

lle, y que se halló en la toma desta gibdad de México y de 

las otras prouingias desta Nueba Spaña, que antes y des¬ 

pués della se conquistaron, y en la de Guagaqualco e Gua- 

timala y Tuíutepec; y ques casado con muger spañola, y 

tiene dos hijos y dos hijas, y la mitad del pueblo de Gua- 

xuapa, con el qual, por ser muy poca cosa lo que dá, no se 

puede sustentar y padesge necesidad, y agora dá menos, 

por auerse muerto los yndios; y que por no auerse podido 

sustentar con lo que ha tenido, á rresidido siempre en el di¬ 

cho pueblo, por estar muy pobre. 

14. —Santos HERNÁNDEZ, dize 

Ques bezino de Guaxaca, y natural de Coria de Gualis- 

íeo, e hijo de Pero Hernández, y que el dicho su padre, con 

diez hijos, siruió a la corona rreal en la guerra de Granada; 

y quél pasó a la ysla Spañola, con el Comendador mayor; 

y se halló en la pacificación della y de Tierra Firme y de 

Cuba y Jamayca y San Juan y Cartajena y Santa María, y 
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después pasó a esta Nueba Spaña, con el Marqués del 

Valle, y se halló en la conquista della y loma desta gibdad 

de México, y en las de Panuco y Mechuacán, e hipotecas e 

Guagaqualco, por lo qual no se halló al tiempo de rreparti- 

myento, y benido, el Marqués le dió a Petalginco; questán 

pobres, que ha más de veyníe años que no le dá cosa nin¬ 

guna, y padesge estrema nes^esidad, e ansi mismo, fué con 

Don Pedro de Aluarado a la conquista de Gualimala, con 

sus armas e cavallos, y que es viejo y enfermo. 

15. —Antón BRAUO, diz: 

Que es vezino desta gibdad, y natural de la villa de Pre- 

xenal, e hijo legítimo de Antón García Payo y de Ana Gar¬ 

cía Braba; e que bino el año de deciocho con Grijalua a des¬ 

cubrir esta Nueua Spaña, de donde boluió a Cuba y tornó 

a benir a ella, con el Marqués; y se halló en la toma desta 

Cibdad, y en las conquistas de las más prouingias que antes 

della se hizieron y conquistaron, y en la de Mechoacán y 

Pánuco y los Qapotecas y Coatlán; y nombra personas que 

dize que lo saben; y que ha beynte y tres años que es ca¬ 

sado, y tiene vn hijo y dos hijas, y por ser los yndios que 

tiene, pocos, padesge necesidad, y tiene su hazienda acen¬ 

suada; y que los yndios que tiene, es la mitad de Guipuztla. 

16. —Diego RRAMÍREZ; es muerto; dexó muger, dize 

En efecto, que es natural de Xerez de la Frontera, e hijo 

legítimo de Alonso Fernández Palomino y de Juana Hernán¬ 

dez, y que ha quarenía años que pasó a esta Nueba Spaña, 

y estouo mucho tiempo en la ysla spañola, siruiendo en su 
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oficio de carpintería a Su Magestad, en la fortaleza que alli 

se hazía; y de allí pasó a Cuba, de donde vino con el Mar¬ 

qués a esta Nueba España, y se halló en la conquista y toma 

desía cibdad de México y de las demás prouingias que an¬ 

tes della se conquistaron, a su cosía, de lo qual quedó que¬ 

brado y sordo, por lo qual el Marqués le encomendó la my- 

tad del pueblo de Atengo, el qual es tan poca cosa, que no 

basta a sustentarle; y que es casado y tiene muger e hijos e 

sobrinos, y casa poblada; y padice necesidad; y está sordo 

y tollido, y es viejo y enfermo. 

17. —Juan DURÁN. Es muerto; dexó muger e hijos, dize 

Que es vezino de la gibdad de los Angeles, y natural de 

la villa de Madrid, y que pasó a la conquista desta Nueba 

Spaña, con el Marqués del Valle, y siruió en ella en todo 

aquello que por él le fué mandado, en rremuneragión de lo 

qual, le depositó el pueblo de Elozuchiílán, del qual se sirue 

al presente; y siempre á tenido sus armas y caballos, y que 

es casado y tiene vna hija. 

18. —Juan NAUARRO; es muerto; dexó muger, dize 

Que es vezino de la giudad de los Angeles, y natural de 

la villa de Xulbe, que es en el rreyno de Aragón, e hijo de 

Nicolás Nauarro; y su linaje siempre acudía a la casa del 

conde de Belchite; y que pasó a esta Nueba Spaña, con el 

Marqués, y se halló en la conquista y toma desta giudad de 

México y de las demás prouingias que antes della se hicie¬ 

ron, donde siruió de ballestero, y en las de Guagaqualco y 

los Qipotecas; e que avrá beynte años ques casado, y tiene 
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dos hijas, la vna casada, y la otra para casar; y después 

acá, sienpre á Ihenido su casa, poblada con sus armas y ca¬ 

ballos y famylia, y ques viejo y enfermo, y tiene en enco¬ 

mienda doss estancias sujetas a Teutiílán, en las sierras de 

la Magateca, que se dizen Guavtlán e Navaíiquipa, de muy 

poco prouecho y mucho írauajo; suplica a Vuestra Señoría 

IJusírísima la merced que se le obiere de hazer, sea cerca de 

la gibdad de los Angeles, y no se le dexe lo que tiene. 

19. —Xriptóual HERNÁNDEZ, dize 

En efeto, que él es natural de la villa de Alanys, tierra de 

Seuilla, e hijo legítimo de Gongalo Hernández de Moxquera 

y de Francisca Hernández, y que el dicho su padre siruió a 

los rreyes caíhólicos en la frontera de Tarifa y en la toma 

de Orán, y fue vno de los primeros que vinieron a descubrir 

esta tierra; y se halló con el Marqués en todas las guerras 

y conquistas desta Nueba Spaña, hasta que se pacificó 

toda; y de todo dize que tiene dada prouangas a Vuestra 

Señoría; y que es casado desisiete años á, y tiene seys hijos, 

varones, y otro, natural, y vna hija casada con Diego Xuá- 

rez, el qual, por tener necesidad, se fue desta tierra, y él la 

tiene en su casa, con dos hijas; y que tiene en encomienda 

el pueblo de Apazco, el cual es de poco prouecho; y pa- 

desge necesidad, por que tiene su casa poblada con mucha 

famylia. 

20. —Sauastián RRODRÍGUEZ, dize 

Que es vezino de la gibdad de los Angeles, y natural de 

Olvera, en Portugal, e hijo legítimo de Juan Váez y de I?a- 
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bel rrodríguez, e que avrá veyníe e ocho años que pasó a 

esta Nueba Spaña, con el Marqués del Valle, y se halló en 

la toma y conquista desta gibdad de México, la primera y 

segunda vez, y después en las conquistas de las prouingias 

de los puertos abaxo, y en la de Higueras; y que es casado 

y tiene su casa poblada con sus armas y cauallos; y que en 

rremuneragión de sus seruigios, le fué encomendado el pue¬ 

blo de Chocamán, y el de Togongo después le quitó el Mar¬ 

qués; y el pueblo que le queda es de muy poco prouecho, 

que no le vale de ciento y beynte pesos de tipuzque arriba, 

y está adebdado y pobre, y padece necesidad. 

21.—Joan OCHOA DE LEXALDE, dize 

Que es vezino de la cibdad de los Angeles, y natural de 

la villa de Salinas de Lenys, en Lipúzcua, e hijo legítimo de 

Martyn de Lexalde y de María de Belategui; y que en el año 

de ocho, pasó a la ysla spañola, en la qual y en las de San 

Joan y Cuba, estouo siruiendo a Su Magestad en todo lo 

que se ofresgió, de donde en el año de deziocho pasó a esta 

Nueua Spaña con el Marqués, en el armada que venya a 

descubrilla; y que después acá, á seruido a Su Magestad en 

la conquista della, no declara particularmente auerse halla¬ 

do en la toma desta gibdad; y que es casado y tiene syete 

hijos, los quatro, varones, y las tres, hijas; y tiene en enco- 

myenda la mitad del pueblo de Teguacualco, y por la otra 

mitad trae pleyto y está en el Consejo rreal, y otros tres 

pueblezuelos que se dizen Tututepeíongo y Guantla y Tama- 

íeveque, que todos le rrentarán setecientos pesos de Tipuz¬ 

que, con los quales se sustenta estrechamente. 

14 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

22.—Román LÓPEZ, dice: 

Que es vecino de la gibdad de Antequera, del Valle de 

Guaxaca, y que es natural de la gibdad de Toro, e hijo legí¬ 

timo de Xriptóual López y de María de Solís, naturales de 

la dicha gibdad; pasó a esla Nueua Spaña con Don Hernan¬ 

do Cortés, Marqués del Valle, que vino por capitán general 

de la conquista della, podrá auer veynte yocho años, poco 

más o menos; hallóse en el gerco, conquista, toma desta 

ciudad de México, primera y segunda vez, y de las demás 

prouingias a ella comarcanas, donde touo cargo de alfé¬ 

rez,donde siruió a Su Magestad a su costa e misión, y fué 

ansí mysmo en su rreal seruigio a las conquistas de Pánuco 

y Guagaqualco y Guaíimala y los Qipotecas y Tustepec, y 

otros que, por evitar prolixidad, dexa, de declarar; en remu- 

neragión de sus serugios, le fueron encomendados los pue¬ 

blos de Qola e Estayutla, que son hazia Guaxaca; el proue- 

cho que le dan, Vuestra Señoría lo sabe; es casado con 

Doña Inés de Guzmán, hijadalgo, tiene seys hijos legítimos, 

tiene su casa poblada con sus armas y cauallos y familia, 

con mucha cosía, está al presente adeudado y alcangado. 

25.—Bartolomé SÁNCHEZ, dize 

Que es vezino de Guaxaca y natural de la gibdad de Cór- 

doua, e hijo legítimo de Pero Gargía Cordero y de Ines Gar- 

gía; y que pasó a esta Nueva Spaña con el Marqués Don 

Hernando Cortés, á veynte y siete años, y se halló en 

la toma e conquista desta gibdad anbas vezes, e de las pro- 

uingias a ella comarcanas, y de las de la costa del sur 
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y Guaxaca y Tutepec v Guatimala, por lo qual le fué éneo- 

mendado el pueblo de Qola que agora, tiene rromán López, 

el qual, sin cabsa alguna, le quitó el dicho Marqués, y en rre- 

conpensa dello le dió el pueblo de Coyutepec, que no le dá 

más de noventa pesos, con los quales no se puede susten¬ 

tar; y que es casado y tiene muger e hijos; suplica a Vuestra 

Señoría Illustrísima que la merced que se le vuiere de hazer, 

sea en esta gibdad o en la cibdad de los Angeles, por que en 

Guaxaca se halla enfermo; y presenta vna probanza de 

cómo es conquistador, y la tasación del dicho pueblo que 

tiene. 

24.—Diego de COLÍO, dize 

Que es bezino desta £ibdad, y natural del lugar de Ca- 

brales, que es en las Asturias de Ouiedo, hijo legítimo 

de Pero Diaz de Palmar y de Juana Hernández de Cángas; 

y se halló en la toma desta gibdad y en la conquista de las 

demás prouingias que antes della se conquistaron, y en pa- 

£ifiga£ión de pierios pueblos de Xalisco y en la de Guati¬ 

mala y en las sierras de Guantepec; y touo la mitad de 

Cuvtinchán, el qual le quitó el marqués, diziendo que para 

darle otra cosa mejor, y después en la prouingia de Guan¬ 

tepec, oíros tres o quatro pueblos que nonbra; y se los qui¬ 

taron para darle al Marqués por subjeíos, para cumplir la 

merced de los vasallos que Su Magesíad le hizo; y des¬ 

pués compró vnos yndios que heran de Hernán rruyz de 

Ovalle, en el valle de Tonalá, los quales son muy pobres 

y estériles, de muy poco prouecho, por lo qual Vuestra Se¬ 

ñoría Illustrísima le haze merced de vn corregimiento; y que 
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es casado y tiene dos hijas y vn hijo, legítimo, y su casa 

poblada; y padece necesidad, y son las hijas para casar; el 

qual pasó con el Marqués del Valle. 

25. —Martyn RRUYZ de Monjaráz, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de la villa de Duran- 

go, e hijo legítimo de Martyn de Qamallua y de Dona Ma¬ 

ría rruyz de Monjaráz, e que pasó a esta Nueua Spaña con 

el Marqués, y se halló en la conquista del rrio de Grijalua 

y Qenpual, y después en la toma desía gibdad de México y 

prouingias a ella comarcanas, y en las de Mechoacán e Yo- 

pelgingos e Qacatula e Colima e Jalisco, e otras probingias 

que nonbra; e que es casado e tiene ginco hijos y padesge 

necesidad. 

26. —Gonzalo VARELA, dize 

Que es natural de Gamyle, tierra de Galizia, hijo de Joan 

de Portodegodegeda, y de Teresa Varela de rramyl; pasó a 

esta Nueua Spaña con el Marqués del Valle, quando la vino 

a ganar y conquistar, y se halló en todas las conquistas 

della, hasta lo ganar e pagificar, y en las de esta giudad y 

sus comarcas, Yopelgingos Qacaíula y Motines; en todo lo 

qual siruió a Su Magestad, a su costa; fuéronle encomenda¬ 

dos en Qacaíula los pueblos de Cocolistlán y la mitad de 

Ximaltota, yndios de poco provecho; á veynte años ques 

casado con vna muger muy onrada; á veynte y seys años 

que rreside en la prouingia de Qacatula, y agora biue en la 

gibdad de Mechoacán; y en todo este tiempo á sustentado 

armas ycaballos, para seruir a Su Magestad. 
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27.—Alonso ÑAU ARRETE, dize 

Que es natural de la ciudad de Guadix, hijo legítimo de 

Alonso Nauarrete y Constanza Muñoz; y el dicho su padre 

siruió a la corona rreal en las guerras de Granada, y que él 

pasó a esta Nueua Spaña con el Marqués del Valle, y se 

halló en la toma, conquista y pacificación desta cibdad de 

México, y en las demás conquistas que antes della se hizie- 

ron, y después en las de los Opelgingos, costa del sur y Co¬ 

lima y Panuco, y descubrimyento del rrío de Palmas; y fué 

a la ysla con el Marqués, teniendo siempre cargo de alférez 

y capitán y otros cargos honrrosos; y nunca ha sido rremu- 

nerado; y que se le quitaron los rresiduos de Tepeapulco 

que se le avían dado; y que al presente tiene y se sirue de 

los pueblos Teugán y Nexpa, y la mitad de Tancolul, en 

la prouingia de Pánuco; que todos son pobres y de muy 

poco prouecho, por ser en la dicha prouincia, en la qual no 

tiene casa ni asyento, por no la poder sustentar. 

28. —Alonso de HOjEDA, el viejo, dize 

Que es vezino de los Qapoíecas, y natural de la villa de 

Moguer, e hijo legítimo de Alonso Hernández de Ojeda y de 

Leonor Pérez; e que es vno de los que vinyeron con Juan 

de Grijalua a descubrir esta Nueua Spaña, y boluió a Cuba, 

de donde boluió con el Marqués; y se halló en la toma y 

conquista desta gibdad y de las demás prouingias a ella co- 

mercanas; e que es casado e tiene seys hijos e hijas, legíti¬ 

mos, y su casa poblada en la dicha villa, con sus armas e 

cauallo, en la qual ha tenido cargos de alcalde y rregidor; e 
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que tiene en encomyenda a la mytad de Tiltepec; y sino 

ouiera sido por la merced que Vuestra Señoría Illustrísima 

le á hecho en proueerle de corregymyentos, oviera padesgi- 

do estrema necesidad en su sustentación; suplica a Vuestra 

Señoría, la merced que se le oviere de hazer, sea fuera de la 

comarca de la dicha villa. 

29—Juan PÉREZ DE ARTÍAGA, yerno de Francisco de 

SANTA CRUZ, conquistador. 

Es vezino de la cibdad de los Angeles, y dize que es na¬ 

tural de Falencia, en Castilla la vieja, e hijo legítimo de An¬ 

tón Pérez de Arleaga, vizcaíno, natural de Artiaga, y de Bea¬ 

triz Pérez, natural de Plasencia; e que siruió a Su Mages- 

tad en muchas conquistas de la ysla spañola, de donde vino 

a la desta Nueba Spaña, con el Marqués del Valle; y se ha¬ 

lló en la toma desta cibdad de México y conquista de las 

demás prouincias a ella comarcanas, después en la de Tus- 

íepec y Guacaqualco, en rrenumeración de lo qual, el dicho 

Marqués le encomendó la mytad del pueblo de Tecalco, el 

qual, después, sin causa alguna, le quitó y lo dió a Orduña, 

que al presente lo tiene, y en rrecompensa dél, le dió la my- 

íad de Cuavtinchán, por ser poca cosa; e que á sido casa¬ 

do, e tiene seys hijas e vn hijo, las doss de las quales tiene 

casadas, por lo qual, y por tener tanta costa, está pobre e 

adeudado, y padece necesidad; y que de las otras quatro hi¬ 

jas, las dos están ya para casar; e tiene su casa poblada de 

armas e cavallos, y presenta el traslado de la cédula de 

Cuavtinchán. 
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50. —Diego QUEXADA, ausente, dize 

Que es natural de los Monteros, e hijo legítimo de Diego 

de Quexada y de María de Salazar; y que pasó a esta 

Nueua Spaña con el Marqués del Valle, y se halló en 

la toma desía gibdad de México y en la conquista de las de¬ 

más prouincias que antes della se hizieron, y en la de Panu¬ 

co y la mar del sur y Guatimala; y nonbra personas que dize 

que lo saben; y que tiene vna hija para casar, y el Marqués 

le encomendó ha veynte y ginco años el pueblo de Guacinco, 

en la prouingia de Igúcar, que rrenta quarenta pesos, e qua- 

renta gallinas e quarenta cargas de mayz. 

51. —Joan de LINPIAS, dize 

Que es natural de la gibdad de Seuilla, e hijo de Hernan¬ 

do de Carauajal y de Lugía de Limpias, hijosdalgo, y 

que pasó a esta Nueba Spaña con el Marqués, y se halló 

en la toma desía giudad de México e en las demás conquis¬ 

tas que antes dellas se hizieron, y después en las conquistas, 

descubrimientos y pagificagiones de las prouingias de Mede- 

llín y Guagaqualco y Cachula y haldas de Soconuzco 

y Chiapa y Pánuco y Qimatán, Grijalva y los Qipotecas y 

Higueras y León y el valle de Olancho e yslas de los Gua- 

naxes, en todo lo qual syruió a Su Magesíad, a pié e a 

cauallo, y en muchas partes de las susodichas, tuvo yndios 

en encomienda, los quales le fueron quitados por los gouer- 

nadores pasados, y le dexaron el pueblo de Vtlatitán, que al 

presente tiene solamente, de muy poca gente y menos 

prouecho. 
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32. —Francisco MONTAÑO, en nombre de Pedro RRO- 

DRÍGUEZ DESCOBAR; bibía en Guatimala; está ya en 

la Nueba Spaña, dize 

Que es natural de Alaejos, e casado; e tiene su muger e 

hijos allá en ciudad rrodrigo; es hijo de fulano Descobar, 

que pasó a estas partes con el Marqués del valle, la prime¬ 

ra vez, e que primero vino a descubrir esta tierra con Gri- 

jalua, que se halló en la conquista desta giudad y otras 

partes desta Nueba Spaña, e que en renumeragión de sus 

seruigios, le dió el Marqués a Esmiquilpa e a oíros pueblos, 

e sin causa se los quitaron por absengia; e que está pobre. 

33. —Rrodrigo de CASTAÑEDA, dize 

Que es natural de las montañas del valle de Carriedo, 

hijo legítimo de Joan de Castañeda y de Leonor Díaz de Qa- 

uallos; es cauallero hijodalgo, de la casa pringipal de los 

Castañedas, de donde degienden las demás casas deste 

apellido, como es la casa del conde de Castañeda y la de 

Don Joan de Castañeda, señor de las Ormazas; pasó a esta 

Nueba Spaña con el Marqués del Valle, en el año de myll y 

quynientos y dezinueve, a la conquista y pagificagión desta 

Nueua Spaña, y se halló en la conquista de Taxcala y en 

la toma desta giudad de México, y en las conquistas de Pá- 

nuco y Mechoacán y Mystecas y Qapotecas y rrio de Gri- 

jalua y Guatimala y otras partes, en las quales siruió muy 

bien y en’pleó su persona en muchos y señalados seruigios; 

es casado y tiene seys hijos y dos hijas, y poblador de los 

primeros. 
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VALLE, E NO TIENEN YNDIOS, SON LAS SIGUIENTES! 

34 —Francisco de BARGAS, dize 

Que es natural de la gibdad de Seuilla, e hijo legítimo 

de Joan de Uargas e de Joana Méndez de Valdés, y ques hi¬ 

jodalgo; y pasó a esta Nueua Spafia con el Marqués del 

Valle, y se halló en la toma desta gibdad y en la conquista 

de las demás prouingias que antes della se hizieron, y des¬ 

pués en la de Panuco y Colima y Motín, y después en la pa¬ 

cificación de Panuco, quando se rreueló, por lo qual le fué 

dado en encomienda parte de Tulangingo y los pueblos de 

Suchitepec y Amatlán, los quales le fueron quitados por el 

dicho Marqués que se los auía encomendado; y después, 

Ñuño de Guzmán le encomendó la mitad de Tangitavo, y 

esta rreal Audiencia se los quitó; e que fué a Qacatula a to¬ 

mar residencia al Alcalde mayor, donde estouo vn año; e 

que no á sido rremunerado, y que es casado y tiene doss hi¬ 

jos y vna hija, legítimos, y su casa poblada honradamen¬ 

te; sustenta armas y cauallos. 

35.—Pedro de BALUÁS, dize. 

En efeto, que es natural de la cibdad de Alcaráz, e hijo 

legítimo del licenciado Antón de Qamora, y no declara el 

nonbre de su madre; y que salió en descubrimyento de la 

Nueua Spaña y de Yucatán, el año de deziocho, donde an- 

duuo con Joan de Grijalua, y boluió a Cuba a dar noticia a 

Diego Velázquez, que los auía enbiado, de donde tornó des- 
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pues con el Marqués; y se halló en la toma y conquista des- 

ta cibdad de México y demás prouingias a ella comarcanas, 

y después fué con las personas que enbió el Marqués a Su 

Magestad con la rrecámara y rrelagión de la tierra, en cuya 

jornada le prendieron y rrobaron franceses, por lo qual, por 

su absengia, le fueron rremovidos giertos yndios que le 

avían sido rrepartidos y encomendados; y no tiene ningu¬ 

nos; y que es casado en Castilla, y á enbiado por su muger 

y tres hijos que tiene; e á sustentado sus armas e cauallos. 

56. —Joan QECILIANO, dize 

En efeto, que es vezino desía giudad, natural del ducado 

de Nerbin, e hijo de Miger Francisco Garbín y de Madona 

con Paula; y que pasó a las yndias el año de quinientos y 

dos, fray Nyculás de Guando, a la ysla Spafiola, la qual 

ayudó a conquistar y pacificar, donde se casó con la muger 

que al presente tiene, en la qual tiene vna hija y vn hijo; y en 

el año de dezinueue pasó con el Marqués a esta Nueua Spa- 

ña, y se halló en la toma y conquista desta giudad de México 

y muchas prouigias della, que nonbra, antes y después de 

ganada, y ansi mesmo en la de Panuco; y siempre ha tenido 

su casa poblada con sus armas y cauallo, y padesge gran 

nesgesidad por no tener yndios, porque el pueblo de Tiíala- 

quia, que le fué encomendado por el Marqués, le fué quitado 

por la primera Audiencia; y que tiene vna hija casada en 

esta Nueua Spaña. 

57. —Domingo MARTÍN, dize 

En efecto, que es natural de la villa de las Brogas, que 
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es en el Maeztrazgo de Alcántara, e hijo legítimo de Barto¬ 

lomé Martyn Salgado e de Beatriz Alonso; e que á veynte 

e nueve años que pasó a esta Nueba Spaña, con Grijalua, 

e anduuo por la costa de Yucatán, y boluieron a Cuba, de 

donde tornó con el Marqués a esta Nueua Spaña, y antes 

que biniese a esta cibdad, se halló en ciertas conquistas y en 

la de esta cibdad, anbas vezes, hasta que se tomó y ganó, 

y en la de Pánuco anbas vezes, y en la de Coatlán, con 

Pero Almyldez Cherino, y en otras prouingias que nombra; 

e que ha dose años ques casado, y tiene su casa poblada 

con su muger, famylia, armas y cauallos, en serui^io de Su 

Magestad; no declara si tiene yndios ny si nó, mas de que 

es pobre. 

38.—Estéuan MIGUEL, dize 

En efecto, que es natural de la villa de Aragena, e hijo 

legítimo de Joan Martín Granado e de Joana García del In- 

genyo; e que á quinze años que es casado en esta gibdad, 

con Mari Gutiérrez, e tiene vn hijo e vna hija, legítimos, y 

otra natural, de edad de dezisiete años; y que es vno de los 

primeros conquistadores desta Nueua Spaña, por que pasó 

con el Marqués del Valle; y se halló en las conquistas de 

otras prouingias que nonbra, y especialmente desta ciudad 

y Pánuco y Coatlán y Teguantepec, con sus armas y caua¬ 

llos; y descubrió mynas de oro en Guaxaca, de que Su Ma¬ 

gestad á sido muy seruido; y le fué por el Marqués enco¬ 

mendado un pueblo, el qual le quitó; y ha veynte años que 

está sin él, y no se le á proueydo cosa ninguna, sino es des¬ 

pués que vino el señor visitador. 
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59,—Joan de NÁJARA, el sordo; no es el sordo, sino el 

hermyíaño, dize 

Que es vezino de esta cibdad, y natural del pueblo de 

Cañas, en tierra de rrioja, e hijo legítimo de Martín de Mur¬ 

ga y de Juana del Corral; y que pasó a esta Nueua Spaña 

con el Marqués, y es vno de los conquistadores della y des- 

ta ciudad de México, donde siruió de vallestero, a su costa, 

y en Honduras y Guagaqualco y rrio de Grijalua y Chiapa. 

40. —Francisco de GRANADA, dize 

Que es natural de la cibdad de Granada, e hijo legítimo 

de Alonso de Saubrina, natural de Medina del Canpo, y de 

Juana Delgada, natural de Qamora; y que pasó a esta Nue¬ 

ua Spaña con el Marqués del Valle, y se halló en la toma 

desta gibdad de México, y en las conquistas de las prouin- 

gias que antes della se hizieron, y en las de Guagaqualco y 

el peñol de Coatlán; y que atento a lo susodicho, Su Ma- 

gestad le hizo merged de vn priuilegio de armas, que tiene 

presentado ante Vuestra Señoría; y que touo yndios en en¬ 

comienda, y le fueron quitados, y Vuestra Señoría le hizo 

merced de le proueer de dosientos y ginquenta pesos en la 

caxa. 

41. —Juan NÚÑEZ MERCADO, dize 

Que es vezino de la gibdad de los Angeles, y natural de 

gibdad rrodrigo, hijo legítimo de Andrés Núñez Mercado, 

natural de Cuéllar, y de Leonor de Torres, y que pasó a 

esta Nueba Spaña con el Marqués, quando vino a descu- 
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brirla, y se halló en la toma desía giudad y en las conquis¬ 

tas que antes della se hizieron, y después, con Sandoual, 

en la de Guagaqualco y en todas las de los puertos abaxo, 

y en la de Mestitán y Tututepec y Panuco y los Yopel^ingos 

y Higueras y Honduras, y muchas prouingias de Guaíima- 

la, y en las prouincias del rrio de Grijalua, en todas con 

sus armas e cauallo; y que está enfermo, casi ciego, y pa- 

desge necesidad, porque no ha sido rrenumerado. 

42.—Bernaldino de SANTIAGO, ydo a Spaña, dize 

Que es vezino de la gibdad de los Angeles, y natural de 

Santiago de la Puebla, junto a Salamanca, e hijo legítimo 

de Francisco de Santiago; y que pasó a esta Nueua Espa¬ 

ña con el Marqués del Valle, y se halló en la conquista y 

toma desía ciudad de México y de las demás prouincias a 

ella comarcanas, y después en las de Pánuco y Guaqaqual- 

co y Guatimala; y no á sido renumerado; y que touo yndios 

en Guagaqualco, y por ser pobres y él estar enfermo, los 

dexó; y que se á sustentado de las mercedes que Vuestra 

Señoría lllustrísima !e á hecho. 

45.—Pero LÓPEZ ALCÁNTARA, dize 

Que es vezino y rregidor de la cibdad de los Angeles, y 

natural de la villa de Alcántara, hijo legítimo de Andrés Ló¬ 

pez de Salcedo, y de Isabel rrodríguez; y que pasó a esta 

Nueua España con el Marqués, primera y segunda vez, y 

se halló en la conquista y toma desta ciudad de México y 

de las otras prouincias que antes della se hizieron, y des¬ 

pués fué a pacificar los puertos, y se halló en la conquista 
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de Panuco y Tufutepec y hipotecas; y fué a Honduras con 

el Marqués; y que es casado, y tiene quatro hijos legítimos, 

doss varones y dos henbras; y que no tiene de qué se sus¬ 

tentar, sino de la merced de los corregimyentos que Vuestra 

Señoría Illustrísima le ha hecho; y padesge estrema necesi¬ 

dad, y sienpre á tenido su casa poblada con sus armas y 

cauallos; y que de todo tiene hecha prouanga. 

44. —Diego GONZÁLEZ, muerto, dize 

Que es vezino de la cibdad de los Angeles, y natural de 

la villa de la Parra, ques en el condado de Fría; y que 

pasó a esta Nueua Spaña con el Marqués del Valle, y se 

halló en la toma desta ciudad y en las conquistas de las de¬ 

más prouingias que antes della se conquistaron, y que fué 

casado con vna muger natural de Cuba, de la qual tiene vn 

hijo, la qual falleció; y se tornó a casar segunda vez, y touo 

yndios en comienda, y le fueron quitados. 

45. —Alonso Z1MBPÓN DE VITORIA, dize 

Que es natural de la villa de Madrid, y hijo legítimo de 

Francisco Zimbrón y de Mayor de Vitoria, y que es vno de 

los primeros conquistadores desta Nueba Spaña y ciudad 

de México, por que pasó con el Marqués del Valle, y de 

Tuíutepec y Guatimala e Guaxaca e Guacaqualco y Coa- 

tlán, y nonbra los capitanes con quien dize que á andado; y 

que touo a Xalapa y Qeucontepec en encomienda, y le fue¬ 

ron quitados por la segunda Abdiencia, e no tiene yndios; e 

ques casado dose años á, y tiene tres hijos e vna hija, e su 

casa poblada. 
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46. —Xriptóual MARTYN DE LEYBA, dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

la villa de Huelua, e hijo legítimo de Xriptóual Martín de 

Leyua e de Juana Martín; y que vino a descubrir esta Nueua 

Spaña, y después tornó a ella con el Marqués, y se halló 

en la toma desta ciudad de México, y en la conquista de las 

demás prouingias della, y de Panuco y Mechoacán e Yopel- 

gingos; y que es casado y tiene tres hijos y tres hijas, las 

dos casadas, y la otra biuda; y tiene su casa poblada con 

sus armas e cauailo. 

47. —Pero RPUYZ, vecino de Qacatula, dize: 

Que es vezino de Qacatula, y natural de Guadalcanal, e 

hijo legítimo de Joan Martín Qepegero y de Teresa Arias, su 

muger; y que pasó a esta Nueua Spaña con el Marqués, y 

se halló en la conquista y toma desta giudad de México y 

de las demás prouingias a ella comarcanas, y después en 

las de Tututepec y Mestiíán y la costa de la mar del Sur e 

Motín; e que es casado, e tiene ginco hijas por casar, y su 

casa poblada con sus armas e cavallos, e que nunca a sey- 

do gratificado de sus seruigios. 

48. —Diego RRUIZ, vezino de la villa de la Congepgión, dice 

Que es bezino de la villa de la Congibgión de Qacatula, 

y natural de Moguer, e hijo legítimo de Diego rruyz e de 

Mari Sánchez; e que pasó a esta Nueua Spaña con el Mar¬ 

qués del Valle, quando la vino a conquistar, y se halló en la 

toma desta gibdad de México, y en las demás conquistas de 
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las prouingias a ella comarcanas, y después, en las de la 

mar del sur y los jopes y Motines, y antes se auía hallado 

en la de los totonaques e Almería, e ansí mysmo se halló en 

la de Colima, y nonbra los capitanes con quien dize que an- 

duuo; y que es casado y tiene quaíro hijos e vna hija, y su 

casa poblada. 

49.—Joan NUÑEZ SEDEÑO, dice 

Que es natural de la villa de Madrid, hijo legítimo de 

Pedro Sedeño y de Mari Núñez, y ques hijodalgo notorio; y 

que fue uno de los primeros descubridores y conquistado¬ 

res desta Nueua Spaña, y que antes siruió a Su Magestad 

en la ysla de Cuba, con cargos de justizia, y quando 

el Marqués del Valle passó a esta Nueua Spaña, dexó el re¬ 

partimiento de yndios que tenía en la dicha ysla, y traxo vn 

navio suyo, con muy buen recaudo de bastimentos y de las 

cosas negessarias para la dicha armada; y passó gente y ca- 

uailos,a su costa y missión, el qual después dió al traués con 

los demás por mandado del Marqués; y que desde entonces 

hasta agora, que an passado más de treynta y dos años, nun¬ 

ca ha salido desta Nueua Spaña, antes ha seruido en ella en 

todo lo que se ha ofrecido, con armas y cauallos, a su costa 

y missión; y que en gratificación de sus seruicios, el Marqués 

del Valle le encomendó la prouincia de Taxiaco; que después 

se lo tornó a quitar por diferencias que con él tuuo, y que 

assí mismo le han sido encomendados oíros pueblos, que le 

an sido quitados, y ha quedado con unos en los Qapotecas, 

que no son de ningún prouecho; y que así mysmo ha serui¬ 

do de visitador y justizia y en otros cargos; y que las vezes 
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que los yndios comarcanos a la £ibdad de Guaxaca y villa 

de Sant Alifonso, se an reuelado, ha sido de los primeros 

que an ayudado a pacificar y asentar, en lo qual ha gastado 

mucho, sin regebir gratificación alguna. Suplica se le haga 

merced en el repartimiento, atento a la calidad de su perso¬ 

na y seruiQios y gastos; y que es casado y tiene quatro hi¬ 

jos legítimos, y tiene su casa poblada en Guaxaca, de don¬ 

de es vezino. 

LAS personas que pasaron a esta nueba spa- 

ÑA CON NARVÁEZ, ASI QUE TIENEN YNDIOS EN EN¬ 

COMIENDA, COMO QUE NO LOS TIENEN, SON LOS SI¬ 

GUIENTES! 

50.—Martín DIR£IO, dize 

Ques vezino desta ciudad, e hijo legítimo de Pedro Sanz 

de Yrzio, alcayde de San Vicente, y de Mari Ximénez de 

rribafrecha, hijosdalgo, y que pasó a esta Nueua Spaña 

con Panfilo de Naruáez, y se halló en lodas las conquistas 

della, hasta ser todo pacífico, y en las desta, cibdad y sus 

comarcas, y en las de Panuco y Colima e costa del sur 

y los Yopelgingos, y ciertos peñoles de la prouingia de 

Guatimala y Chiapa, y otras prouincias que declara, donde 

gastó mucho, y pasó tales y tantos trabajos, que ensordó 

dello; y que es casado con la señora Doña María de Men¬ 

doza, hermana de Vuestra Señoría Illusfrísima, y que el Mar¬ 

qués del Valle le encomendó vnos pobleguelos de muy poco 

prouecho, y sienpre á sustentado mucha honrra y gran gas- 
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ío, teniendo mucha familia, harmas y cavallos; e que ansí 

mismo se halló en las conquistas desta gibdad y Nueua 

Spaña, y vn hermano suyo que se dezía Pedro de Yrzio; y 

que en todo siruió bien a Su Magestad. 

51. —Juan CANO, dize 

Que es natural de la villa de Cáceres, e hijo de Pedro 

Cano y de Catalina Gómez de Saavedra, e que Joan Cano 

e Gongalo de Saavedra, sus abuelos, siruieron a los rreyes 

cathólicos en la guerra de Granada y en la Italia, y que 

pasó a esta Nueba Spaña con Panfilo de Narbáez, y que se 

halló en la toma de esta ciudad y en las conquistas de las 

demás prouincias a ella comarcanas, y después tres vezes 

en las de los Qipotecas y la Guasteca y Mechoacán y Xeli- 

tra y Cuzcatán; y ques casado con Doña Isabel, hija legíti¬ 

ma de Montezuma e única heredera, la cual está desposeyda 

de su patrimonyo; y que touo en encomyenda ciertos pue¬ 

blos que nombra, y le fueron quitados, y que al presente 

tiene el pueblo de Macuilsuchi, con el qual es de muy poco 

prouecho, por ser chichimecas; y que a la dicha su muger 

le dió el Marqués el pueblo de Tacuba, con ciertas estan¬ 

cias, en dote y casamiento; y que tiene seys hijos legítimos, 

los cuatro varones, y las doss mugeres, la vna para casar. 

52. —rruy GONQALBZ, dize 

Que es vezino y rregidor desta gibdad, y natural de Vi- 

llanueva del Frexno, e hijo legítimo de Alonso González e 

de Catalina Sánchez; e que pasó a esta Nueua Spaña con 

Pánfilo de Naruáez, y se halló en la conquista della y toma 
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desta £ibdad y prouincias della comarcanas, teniendo siem¬ 

pre cargo de gente, y después, en las de Mechoacán; e que 

íouo cargo de veedor de fundición, e fue vno de tres perso¬ 

nas que se señalaron para contar los vasallos del Marqués, 

e á sido alcaide en esta ciudad; e que tiene en encomienda 

por Su Magestad, la mitad de los pueblos de Tentaleo y 

Ceníeupa y Talcogovtitlán, de los quales tiene muy poco 

prouecho; e que esta rreal Audiencia le quitó la otra mytad, 

sin causa alguna; y que tiene tres hijas, la vna casada, y 

las dos para casar, y su casa poblada con sus armas e ca- 

uallos e familia, con la qual á proueido a muchas personas 

que an ydo a seruir a Su Magestad a la conquista de Xalis- 

co e Cíbola. 

55.—Pedro NYETO, dize 

Que vino a esta Nueua España con el capitán Pánfilo de 

Naruáez, e que siruió a Su Magestad en toda la conquista 

e pacificación desía gibdad e tierra, y en el alzamiento della 

hasta que se acabó de pacificar, e ansy mismo en las entra¬ 

das que se hizieron hasta Panuco y en los Qapotecas, con 

el capitán Corral, y en lo de Mechoacán, e con Don Pedro de 

Ajuarado al descubrimyenío de la mar del sur; tiene enco¬ 

mendado la mitad del pueblo de Xicayán; pide se le haga 

merced, atento a sus seruicios, e que padesce necesidad; y 

haze presentación de la cédula que tiene del dicho pueblo. 

54.—Gonzalo QEREZO, alguazil mayor, dize 

Que es natural de la cibdad de Córdoua, hijo legítimo de 

Hernando Cerezo y de Catalina de Torres, natural de Mur- 
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C¡a, los quales biuieron en Seuilla; y que pasó a esta Nueua 

Spaña con Panfilo de Narváez, y se halló en la toma desta 

Ciudad y en las conquistas que antes della se hizieron, y en 

la de Panuco y Tutupec y los pueblos de la mar del norte y 

Jalisco y los Yopelgingos, y otras prouingias que nonbra; y 

después fue con Vuestra Señoría Illustrísima a la húltima 

pacificación de los peñoles de la Nueua Galizia, con mu¬ 

chos criados, parientes y amigos y bastimentos; y que ha 

catorze años ques casado, y tiene su casa poblada, con mu¬ 

cha costa; y los yndios que tiene, son muy pocos; y que de 

todo tiene hecha prouanca. 

55 —Francisco de SANTA CRUZ, dize 

Que es vézino desta gibdad, y natural de Burgos, e hijo 

legítimo de Francisco de Santa Cruz y de Catalina de Sa¬ 

lamanca, y que pasó a esta Nueua España con Panfilo de 

Naruáez, y se halló en la conquista desta cibdad de México 

y toma della y de las demás prouincias que antes della se 

conquistaron, y Higueras y Honduras; y le fueron encomen¬ 

dados ciertos pueblos que nonbra, y después, le fueron qui¬ 

tados, y le tornaron a encomendar los que al presente tie¬ 

ne, de los quales presenta los títulos; e que avrá dezinueue 

años que se casó con hija de Francisco de Orduña, en la 

qual tiene diez hijos, las seys hijas, y algunas para casar, y 

los demás varones; y nonbra la edad de cada vno; e que 

antes avía pasado en Italia en seruicio de la serenysima 

rreyna de Francia, hermana de Su Magesíad. 
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56. —Gaspar DÁUILA QUIÑONES; es muerto; dexó muger 

e hijos, dize 

Ques vezino desía gibdad, y natural de la de Avila, y 

hijo legítimo de Pedro de Valderrábano de Avila y de Doña 

Isabel Quiñones; y que pasó a estas partes más ha de trein¬ 

ta años, con Pedradas Dáuila, gouernador de Tierra firme, 

y vino a descubrir esta Nueua Spana con Francisco Her¬ 

nández, y después tornó a ella con Pánfilo de Naruáez; y se 

halló en la conquista y toma desta £ibdad de México y de 

las demás prouingias que antes della se conquistaron, y en 

las de Pánuco, Guaxapa y la Mysteca y Qipoíecas y Guati- 

mala y Chontales, y otras prouingias que nombra; y que ha 

veyníe años ques casado, y tiene honze hijos, los ginco va¬ 

rones y las seys hijas, la vna dellas casada; y sienpre á te¬ 

nido su casa poblada con sus armas y caballos, criados y 

familia; y que tiene vn pueblo en encomienda, en la mar del 

sur, que se dize Guaíepeque, y la mitad del pueblo de Tai- 

meo, en Mechoacán, que no bastan a sustentarle por ser de 

poco prouecho, de los quales tiene cédula de encomyenda. 

57. —Alonso Ortiz de QÚÑIGA, dize 

Que es natural de la cibdad de Sevilla, e hijo de Sancho 

Ortiz de Qúñyga e de Ana de Mesa, e que pasó a Tierra 

Firme con Pedradas, entrante el año de quinientos y cator- 

ze; y después fué a Cuba, rrecién acabada de ganar, y touo 

yndios en encomyenda, los quales dexó por venir a descu¬ 

brir esta Nueba Spaña; y descubrió ciertos puertos y rríos, 

que nonbra, y boluióse a Cuba, y después vino con Pánfilo 

34 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

de Naruáez, y se halló en todas las conquistas y pacificacio¬ 

nes desta Nueua Spaña, y en la toma desta ciudad; y de 

todo nombra testigos que dize que lo vieron; y dize que sa¬ 

lió muy herido en la cara, y se halló en la conquista de Pa¬ 

nuco, todo a su cosía e misión, sin auer sido rremunerado 

conforme a sus seruicios; y que los yndios que tiene, son 

de poco prouecho, e que á sido dos vezes casado en esta 

Nueua Spaña, y que tiene siete hijos y hijas, las quatro legí¬ 

timas, y tres naturales; y tiene su casa poblada, con mucha 

costa, y familia; y padece necesidad. 

58. —Joan BELLO, dize 

Que es vezino desta cibdad, y natural de cibdad rrodri- 

go, e hijo legítimo de Joan Bello Troche y de Leonor Gutié¬ 

rrez de Cáceres; e que pasó a esta Nueua Spaña en compa- 

nya de Joan de Grijalua, a la descubrir, y después tornó 

a ella con Panfilo de Naruáez; y se halló en la conquista e 

toma desta cibdad de México y de las demás prouincias a 

ella comarcanas, y en las de Igueras y Pánuco y los Chon- 

tales, en rremuneración de lo qual, le fué encomendado el 

pueblo de Izmiquilpa y el de Estata; e que es casado y tiene 

vna hija legítima, y su casa poblada con sus armas y ca¬ 

ballos. 

59. —Alonso DE CONTRERAS, dize 

Que á sido syenpre vezino desta, ciudad, e que es 

natural de Burgos, e hijo legítimo de García de Contreras y 

de María de Lerma; y que avrá veynte y siete años que pasó 

a esta Nueva España, con Pánfilo de Narváez, y se halló 
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en la conquista y toma de esta cibdad de México y de las 

demás prouincias a ella comarcanas, y después en la de la 

Nueua Galizia, con Ñuño de Guzmán; y que es casado y 

tiene tres hijos e siete hijas, y algunas dellas para casar; y 

que tiene en encomienda la mytad del pueblo de Tamagola, 

de poco provecho, que no abasta a sustentar la casa y fa- 

mylia y cosía que tiene, y padesge mucha necesidad, a cuya 

causa se suele estar en el dicho pueblo; y presenta la tasa¬ 

ción que dél está fecha, y vna íce de la executoria que tiene 

dél, todo lo qual esta consta; y que García Martínez de Ler- 

ma, su abuelo, fué a Flandes por enbaxador del casamyen- 

ío del príncipe Don Joan y Madama Margarita, donde falle¬ 

ció; y su padre pasó con él, donde gastó quanto thenía; y 

que su suegro sienpre á servido a la corona rreal en Italia 

y en Spaña; suplica a Vuestra Señoría Illusírísima que la 

merced que se le ouiere de hazer, sea en esta ciudad, y no 

en compañya de nadie. 

60.—Gonqalo DE RROBLES; es muerto; dexó muger e 

hijos; es casada la muger, dize 

Ques vezino de la cibdad de Guaxaca, y natural de la de 

Mérida, e hijo legítimo de García de rrobles y de Inés Gu¬ 

tiérrez de rrueda, hijodalgo, e que pasó a esta Nueua Spa¬ 

ña el año de dezinueue, con Pánfilo de Narbáez; y se halló 

en la conquista y toma desía cibdad de México, y después 

en las de Qacatlán y Mesíitán y el peñol de Coatlán y Tilte- 

pec y Tuíutepec; y se á syenpre hallado en los alardes que 

se an fecho; y ques casado y tiene doss hijos e vna hija, y 

que es de los primeros vezinos de Guaxaca, donde tiene su 
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casa poblada con sus armas y caballos y familia; no decla¬ 

ra los pueblos que tiene en encomyenda, mas de que dize 

que son pocos y de muy poca rrenta. 

61. -—Pedro QAMORANO, dize 

Ques vezino desta gibdad, y natural de la villa de Por¬ 

cuna, hijo legítimo de Pero rruyz Qamorano y de Beatriz 

Hernández; e que pasó a esta Nueua España el año de 

dezinueue en el armada de Panfilo de Naruáez, y se halló 

en la toma y conquista desta gibdad de México y de las de¬ 

más prouingias a ella comarcanas, y después en la de Pá~ 

nuco y Jalisco; en rremuneración de lo qual, le fue en¬ 

comendado el pueblo de Oquila; e que es casado con hija 

legítima de Pero rruyz de Monjaráz, conquistador así mes- 

mo, el qual murió en seruigio de Su Magestad en la 

toma desta dicha qibdad; y tiene seis hijos e hijas, y su casa 

poblada con sus armas e cauallos. 

62. —Melchior de SAN MIGUEL, dize 

Que es vezino de la gibdad de Guaxaca, y natural de Va- 

lladolid, hijo legítimo de Hernando de San Miguel y de Ca¬ 

talina Velázquez, hijosdalgo; y el dicho su padre fué natu¬ 

ral de Portillo, e su madre, de Ledesma; y que pasó a esta 

Nueua Spaña con Pánfilo de Naruáez, y se halló en la toma 

y conquista desta gibdad de México y de las demás prouin- 

cias a ella comarcanas, y Pánuco y Honduras, con sus ar¬ 

mas y cauallos, e a su costa; y que ha dose años ques casa¬ 

do, y es uno de los primeros pobladores de Guaxaca, donde 

tiene su casa poblada; y que los yndios que tiene son 
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de muy poco prouecho, por que no le dan sino cierto serui- 

C¡o, y tiene poca posibilidad. 

65.—El bachiller Alonso PÉREZ, dize 

Que es vezino desta cibdad, y natural del lugar de Tri¬ 

gueros, e hijo legítimo de Hernando de Trigueros e de Inés 

Sánchez; e que pasó a esta Nueua Spaña con Panfilo de 

Naruáez, y después que le ouo vencido el Marqués, siendo 

capitán general, andouo con él conquistando y pacificando 

la prouincia de Tepeaca y las demás a ella comarcanas, de 

donde vinyeron a Tescuco y sojuzgaron y conquistaron to¬ 

das las prouincias comarcanas a esta ctodad; y de allí bi- 

nyeron a poner cerco sobre ella, hasta que la ganaron y pu¬ 

sieron debaxo del rreal dominio de Su Magestad; y que al 

tiempo que andauan en la guerra, estando el Marqués en 

Cuavtitlán, no sabiendo cosa ninguna del estado desta 

Cibdad ny la necesidad que íenyan los naturales que en ella 

estauan, traxo ante el capitán vn yndio, onbre de guerra 

della, armado, que peleó con él y le prendió, del qual se 

ynformó el Marqués; y de la dicha ynformación rresulíó 

mucho bien, e auiso al exército de Su Magestad y daño a 

los contrarios, y después en esta dbdad subió con el Mar¬ 

qués y algunos spañoles que él para ello señaló, al cú de 

Ochilobos, que tenía ciento Y quatro escalones, donde es¬ 

tauan hechos fuertes más de seiscyieníos honbres de guerra; 

y de allí les hazían mucho daño, y ganaron el cú, con mucho 

peligro de sus personas, y mataron todos los que en él es¬ 

tauan hechos fuertes, eceto vno que se escapó; y en todo 

anduuo siruiendo con sus armas e cavallo; en la qual dicha 
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guerra le mataron vn cauallo que le avía costado quatro- 

gientos pesos, y otro se le quebró la pierna, que no fue más 

de provecho; y que siendo informado Su Magesíad por yn- 

formación bastante de todo lo susodicho, y oíros seruigios 

que en la dicha conquista le hizo, le hizo merced de vn pre- 

uilegio de armas que tiene, y de los yndios que tiene enco¬ 

mendados por los días de su vida, y de su muger y de su hijo; 

y ques casado, y tiene ginco hijas y ocho hijos, y es de los 

primeros pobladores; y tiene gran casa, con mucha costa, 

armas y cauallos, y dos españoles que ansí mismo los tie¬ 

nen para guarda de su hazienda y susteníagión de la tierra, 

a los quales dá de salario dosientos pesos de minas; y 

quando se hizo el armada para la tierra nueua de Cíbola, 

enbió en serugio de Su Magesíad a su hijo mayor, con 

Francisco Vázquez Coronado, muy bien proueydo; que gas¬ 

tó con él más de myll castellanos, y esto no allá tres años y 

medio; y quando la última rebelión de Xalisco, se ofreció á 

Vuestra Señoría Illusírísima para ir a la pacificagión della, y 

Vuestra Señoría le mandó quedar, diziendo que más serui- 

gio hazía a Su Magesíad en quedar en esta gibdad, que en 

yr; y que a esta causa se quedó, y dió para proveymiento 

de la armada de Su Magestad de aquella jornada, nove- 

gientos y setenta carneros de a cinco años para arriba, y 

quando se hizo el armada del Perú, el año pasado, presentó 

para seruicio de Su Magesíad en ella, a Vuestra Señoría, 

tres hijos varones, y en aderezarlos para ello, gastó más de 

myll y trezientos pesos; y si diez díass más se tardára el 

mensajero que enbió el de la Gasea para que no fuera el 

armada, gastara más de otros quinientos pesos más; y que 

59 



F. A. DE ICAZA — CONQUISTADORES Y 

froxo de Castilla vn hermano, con cinco hijas y dos hijos, 

para poblar esta tierra, como lo an fecho, con los quales 

gastó en todo lo necesario a su pasaje, ochocientos pesos; 

y que en la conquista desta gibdad y Nueua Spaña, se ha¬ 

llaron deziseis primos y hermanos y tios suyos; y que de 

lodo tiene hecha bastante ynformación, y siendo necesario, 

se ofrece a darla de nueuo; y que los yndios que tiene en 

encomienda, son el pueblo de Acamystla, junto a Tasco, y 

la myíad de Tecuntepeque; que todo es muy poca cosa y no 

basta a sustentarle, según la gran costa y casa que tiene. 

64.—Gutierre de BADAJOZ, dize 

Que es vezino desta cibdad, y natural de cibdad rrodri- 

go, hijo legítimo de Gutierre de Badajoz y de Catalina de 

Chaues; y el dicho su padre siruió a Su Magestad en las 

guerras de Portogal, y que pasó a la ysla Spañola con el 

gobernador Nicolás de Ovando, donde siruió a Su Mages¬ 

tad y touo yndios en rreparíimyento; después, pasó a esta 

Nueua Spaña con Panfilo de Naruáez, y se halló en la 

toma desta ciudad y de las demás prouincias a ella comar¬ 

canas, y en los Yopes; y ques casado y tiene tres hijos y tres 

hijas; y que tiene en encomyenda a Tacolula, que es en el 

mar del sur, y A Nespa, ques poca cosa; y touo otros pue¬ 

blos encomendados, de que tiene cédula; y suplica a Vues¬ 

tra Señoría Illusírísima que la merced que se le oviere de 

hazer, sea en el pueblo de que era Ocano difunto; están 

con esta memoria tres cartas mensinas, y dize que las pre 

senta para hefeclo de prouar cuyo hijo es, por que son de 

vnos deudos suyos. 
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65. —Pedro de MENESES, dize 

Que es natural de la villa de Talavera, y hijo de Bernal- 

dino de Meneses; nonbra personas que dizen que lo saben; 

y que pasó a estas partes, con Panfilo de Naruáez, de hedad 

de veynte años, y que se halló en la conquista y pacifica¬ 

ción desta tierra, donde siruió de pie y de cauallo, donde á 

tenydo después acá, su casa poblada con sus armas y cava- 

líos; y á sido visitador y juez de férmynos; y que se á halla¬ 

do en la discreción de la tierra, y que ha veynte e vn años 

ques casado, e tiene ocho hijos e hijas; nombra personas 

que lo saben; y que tiene en encomyenda la mitad de los 

pueblos de Qicoac y Qultepeque, que le costaron tres myll 

y setecientos pesos de mynas; y los títulos que tiene se los 

dió Vuestra Señoría Illustrísima, e a Coyuca; que por tener 

todos los títulos en la Puebla, no los presenta; pide que lo 

que se le ouiere de hazer merced, sea cerca desta cibdad. 

66. —Joan Pérez de HERRERA, dize 

Que es vecino desta cibdad, y hijo de Garci Hernández 

y Eluira Hernández de Herrera, y no declara la naturaleza; 

e que avrá veynte e seys años que él e vn su hermano y su 

padre, pasaron a esta Nueba Spaña con Pánfilo de Narváez; 

y se halló en la toma y conquista desta cibdad de México y 

Mechoacán y Qipotecas y Pánuco y Higueras; y por los ser- 

uicios que el dicho su padre hizo a Su Magestad, así mesmo 

en la toma desta cibdad y conquista desta Nueua Spaña, le 

fueron encomendados ciertos yndios, y murió antes que Su 

Magestad hiziese merced a los hijos, de los yndios de su 
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padre, a cuya causa se pusieron en cabera de Su Mages- 

íad, y él quedó con la myíad del pueblo de Epaílán, y des¬ 

pués la primera Abdiengia le encomendó la otra myíad, y la 

segunda se la quitó sin causa alguna; y es casado y tiene 

catorze hijos, entre los quales, las ocho son hijas, los diez 

legítimos, y los quatro naturales; y que tiene tres her¬ 

manas, la vna muger de Martyn de Calahorra, y la otra, 

de Diego Olguín, y la otra, biuda; e que de todo tiene hecha 

prouanga; y dize que presenta las cédulas y títulos de sus 

yndios, y que tiene necesidad, y por no tener con qué, no á 

casado algunas hijas. 

67. —Joan TELLO; es muerto; dexó muger e vn hijo; la mu¬ 

ger es casada, dize 

Que es natural de la cibdad de Sevilla, e hijo legíti¬ 

mo de Luis Tello y de Doña Isabel de Mechúa, y que pasó a 

esta Nueua Spaña con Panfilo de Narváez, y se halló en la 

conquista, toma e pacificación desta ciudad, y Nueua Spa¬ 

ña, Panuco y Guacaqualco y Higueras; y nonbra testigos 

que dizen que lo saben; y que tiene yndios en la prouincia 

de la Mysteca, y otros en la mar del sur; no nonbra 

los nonbres de los pueblos, mas de que dize que son de poco 

prouecho, y que Vuestra Señoría Illustrísima a visto los títu¬ 

los; y dize ques casado, y tiene su casa poblada con 

sus armas y cauallos, muger y dos hijos y famylia. 

68. —Gonqalo HERNÁNDEZ DE MOSQUERA, dize 

Que pasó a esta Nueba Spaña, con Pánfilo de Narbáez, 

y se halló en la toma y conquista desta ciudad de México, y 
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en muchas prouincias que nonbra, que antes della se con¬ 

quistaron, y en la de Panuco y Tututepec, que tiene Diego 

rrodríguez, y otras prouincias a él comarcanas, e en los 

Opelcingos y Matalgingos e Maltraía e Vlicana y otras pro¬ 

uincias comarcanas, e Guatimala e Cuzcatlán; y nonbra los 

capitanes con quien dize que fue; y ques casado con vna so¬ 

brina de Don Pedro Aluarado, e que tiene cinco hijos e hi¬ 

jas, e ocho, naturales, e á una hija de su muger; e que el pue¬ 

blo que tiene, es de muy poco prouecho, y padece necesi¬ 

dad; e quél y su muger, son hijosdalgo; no dize de dónde es 

natural ni cuyo hijo es; y que también tiene en su casa a la 

muger de Antón Angulo, y que de todo tiene prouanca fecha. 

69. —Benito de CUENCA, dize 

Que es vezino de Panuco, y natural de Xerez de la Fron¬ 

tera, hijo legítimo de Pedro de Cuenca y de Consíanca Her¬ 

nández; y que pasó a descubrir esta Nueua Spaña con el ca¬ 

pitán Francisco Hernández de Córdoua, y después con Gri- 

jalua, y tornó a ella con Pánfilo de Naruáez, y se halló en la 

conquista y pacificación desía cibdad y Nueba Spaña, y de 

la de Pánuco; y que es casado y tiene dos hijos legítimos, 

honbres, que mantienen armas y cavallos; y padesce necesi¬ 

dad; suplica a Vuestra Señoría Illustrísima, que la merced 

que se le oviere de hazer, sea en esta cibdad, porque se ha¬ 

lla enfermo en Pánuco, y que tiene rrepartymiento pobre en 

la dicha prouincia. 

70. —Diego de PORRAS, dize 

Que es vezino desta cibdad, y natural de Arroyo de Mo- 
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linos, que es en el Maestrazgo de Santiago, e hijo legíti¬ 

mo de Diego Martínez y de Isabel de Porras; y que vino 

a descubrir esta Nueua España con el capitán Francisco 

Hernández de Córdoua, de donde boluieron a Cuba; y des¬ 

pués tornó con Pánfilo de Narváez, y se halló en la toma y 

conquista desía ciudad y Nueua España y prouingias della, 

y de la de Pánuco, donde siruió a pie y a caballo, por 

lo qual le fue encomendado el pueblo de Achachalinílán, 

ques en la cosía del norte, que no son para ninguna gran¬ 

jeria; y ques casado, y tiene quatro hijas, legítimas, y tres 

hijos naturales, y su casa poblada con sus armas y ca- 

uallos. 

71.—Francisco DE5TRADA; es muerto; dexó muger e 

hijos, dize 

Que es natural de la gibdad de Sevilla, e hijo legítimo 

de Joan Sánchez Destrada, natural de las Montañas; e que 

á quarenta y ginco años que pasó a estas partes, con Don 

Diego Colón, e fué en descubrir muchas partes que nom¬ 

bra, y en conquistabas y pacificabas; y después pasó a esta 

Nueua Spafia, con Pánfilo de Naruáez, y se halló en la 

toma y conquista desía ciudad y Nueua Spaña y prouingias 

della, donde le hirieron, y vn tiro le quemó la cara, y des¬ 

pués fué a conquistar y pacificar a Mestitán y otras prouin- 

Cias que nonbra, y que es casado, y tiene vn hijo y vna hija, 

legítimos, la hija de edad de se casar, y otros dos questán 

a su cargo de su muger del primero marido, y el vno casa¬ 

do y pobre, y todo a su costa; y solamente tiene en enco- 

myenda la mitad de un pueblo, de muy poco prouecho, por 
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que no tiene sino sementeras, y se le yelan, y tiene sus ar¬ 

mas y cauallos, y casa poblada, y padesge necesidad. 

72.—Joan HERNÁNDEZ, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de Sevilla, e hijo le¬ 

gítimo de Diego Hernández y de Catalina Hernández; e que 

pasó a esta Nueua Spafia con Pánfilo de Naruáez, e que se 

halló en la toma y conquista desía giudad y prouingias a ella 

comarcanas, y fue a prender a Guatemuga, y el primero que 

le echó mano en vna canoa; e después en la de Mechoacán 

e Qacatula e Yopelgingos y Colima, donde después acá, á 

sydo vezino, y ha hecho algunas entradas; y ques casado y 

tiene tres hijos e vna hija, legítimos, e que tiene yndios en 

encomienda, no declara quáles, mas de que son pocos y 

rruynes, y no bastan a sustentarle; y padesge necesidad. 

75.—Pedro MORENO, dize 

Que es natural de Torre hermosa, ques en el Reyno de 

Aragón, e hijo de Antón Moreno y Catalina Aluarez; y que 

pasó a estas partes con Pánfilo de Naruáez, y se halló en 

la conquista y pacificación desía Qiudad de México y Nueua 

Spaña y prouingias della, que nonbra, donde le hirieron, y 

en la prouingia de Pánuco, con sus armas e cauallo, y en 

muchas prouingias de Guatimala, con Don Pedro de Alua- 

rado, todo a su costa; y es casado con muger de Spaña, 

y tiene vn hijo legítimo, dos naturales, vno varón y otra 

hembra; y que la hija á veynte y cinco años; y no á sido apro- 

uechado, y tiene la mitad de vn pueblo, y es poca cosa; y el 

treslado de la cédula tiene el secretario. 
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74. —Gonzalo CARRASCO. 

Es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de la 

villa de las Algarrobillas, y hijo de Diego de Caso y de 

Constanza Díaz, la Carrasca, naturales de Xerez de Bada¬ 

joz; e que pasó a esta Nueua Spaña con Panfilo de Nar- 

uáez, y se halló en la toma desta ciudad, y en las conquis¬ 

tas de las más prouin£ias desta Nueua Spaña y Guaxaca 

y la mar del sur y Guatimala y Tauasco; y no á sido grati¬ 

ficado; y ques casado y tiene casa poblada, con su muger e 

hijos y familia e armas e cauallo, en seruicio de Su Mages- 

íad. 

75. —Alonso GONZÁLEZ, dize 

Que pasó con Naruáez, e que se halló en la loma e con¬ 

quista desta ciudad y en otras muchas prouingias que de¬ 

clara; nonbra testigos para todo; e que es casado, e tiene 

dos hijas para casar, mestizas, e vna hija e un hijo, legíti¬ 

mos, e su mujer para parir; e que la mitad del pueblo le bale 

hasta sesenta pesos, e que es natural de Lisbona, de linage 

de los Gagos, criados de la casa del rrey de Portugal; e que 

touieron cargos prengipaies; llamáuase su padre Juan Alua- 

rez do Gago. 

76. —Juan DÁUÍLA, dize 

Ques natural de la giudad de Auila, e hijo legítimo 

de Pedro Martín Cansino y de Isabel Gutiérrez; y que pasó 

a esta Nueua Spaña con Panfilo de Narváez, y se halló en 

la toma y pacificación desta ciudad de México, y en 
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otras prouingias que se conquistaron antes que ella, y 

en Pánuco; y á dado armas y cauallos a personas que an 

ydo a seruir a Su Magestad, y que a nueue años que 

se casó con hija de Joan de Cuéllar Verdugo, y tiene vn 

hijo y vna hija, legítimos, y sienpre á tenido su casa pobla¬ 

da, dando en ella de comer a muchos pobres, e con armas 

e cauallos en seruigio de Su Magestad; y que tiene en enco¬ 

mienda el pueblo de Chiguantla, por cédula del thesorero 

Estrada, cuyo traslado, firmado del secretario, está con ésta. 

77. —Grauiel BOSQUE, dize 

Que es vezino de la ciudad de Guaxaca, y natural del rrey- 

no de Aragón, e hijo legítimo de Joan Bosque y de Catalina 

Bama; e que bino con Grijalua a descubrir esta Nueua Spa- 

ña, y boluió a Cuba, de donde después tornó a ella con 

Panfilo de Narbáez; y se halló en la toma desta giudad de 

México, y de las demás prouingias a ella comarcanas, 

y después en la de Pánuco; y siempre se an hallado en los 

alardes que se an hecho, y á tenido y mantenydo sus armas 

y cauallos, y es vno de los primeros pobladores de Guaxa¬ 

ca; y que es casado e tiene vn hijo, casado con hija de 

Santos Fernández, conquistador; y que se sirue de vna 

estancia que era subjeta a Tecomasílanaca, la qual es pobre 

y de poco provecho y no basta a sustentarle; y que el dicho 

su hijo tiene quatro hijos; y dize que presenta vna prouanga 

de cómo es conquistador. 

78. — Franqisco de OLIUEROS, dize 

Que es vezino de la giudad de los Angeles, y natural de 
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la de Lisboa, e hijo legítimo de Diego de Oliueros y de Ana 

Bella, e que á veyníe y siete años que pasó a esta Nueua 

Spafia, con el capitán Panfilo de Narbáez; y que se halló en 

la conquista y toma desta gibdad de México, y de las demás 

conquistas a ella comarcanas, y después en la de Tuíutepec 

y Mechoacán y Colima y los Opelgingos, en todo lo qual 

syruió a Su Magesíad con sus armas e cauallos y casa po¬ 

blada; y nonbra los capitanes con quien dize que anduuo; 

y siempre se á hallado en los alardes, y á tenido sus armas 

e cavallos; y no á sido gratificado conforme a lo que á ser- 

uido, porque solamente á el pueblo de Qacaílán, que es de 

muy poco prouecho y no basta a le sustentar; y padesge ne¬ 

cesidad; y que es casado y tiene quaíro hijas y dos hijos, 

legítimos, y la vna hija para casar. 

79.—Francisco de OLMOS, dize 

Que es vezino desta gibdad, y natural de la villa de Por¬ 

tillo, e hijo legítimo de Antón Martínez Olmos y de Isabel 

Olmos, e que ha veyníe y siete años que pasó a esta Nueua 

Spaña con Panfilo de Narváez, y se halló en la conquista y 

toma desta ciudad de México y de las demás prouincias a 

ella comarcanas, y después en la de Pánuco; y después en- 

bió a la conquista de Xaliíra vn honbre, a su costa, con sus 

armas e cauallo, y ansí mysmo, para la de la Nueua Galizia, 

dió vn caballo y herraje; y que se sirue de la myíad del pue¬ 

blo de Pyaztla y Chinaníla, que son de muy poco proue¬ 

cho; y que deve más de myll pesos de mynas; y que ha 

veyníe y tres años ques casado, y después acá, á íhenido su 

casa poblada con sus armas y cauallos y familia, acogendo 
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en ella hijosdalgo, y de todo se ofrece a dar ynformagión. 

80. —Gerónimo de SALINAS, dize 

Que es bezino de la giudad de Guaxaca, y natural de Qa- 

ragoga, y hijo de Bernaldo de Salinas e de Petronila Gar- 

cés, difuntos hijosdalgo, y que pasó a estas partes con 

Pedradas Dávila, el año de catorse, y después vino a esta 

Nueba Spaña a descubrirla, con Xristóbal Dolid; y después 

tornó a ella con Panfilo de Narudezyse halló en la conquista, 

toma y pagifigación desta gibdad, y de las demás prouingias 

a ella comarcanas; y después en las de Socochima y Panu¬ 

co y Coaílán y Meztiíán y Tecomastlauaca y Tiltepec y 

Amititlán: y nonbra testigos, y los capitanes con quien dize 

que anduuo; por lo qual le fueron encomendados dos pueble- 

zuelos que se dizen Tiltepec y Xaltepetongo, que no rrentan 

más de íreszientos y ginquenta pesos de tipuzque; e que á 

sido casado doss vezes, y á auido hijos y se le an muerto; y 

que la muger que agora tiene está éstica, y él enfermo de 

gota, y padesge necesidad extrema; y ques de los primeros 

pobladores de Guaxaca, por que siendo vezino desta giudad, 

el Audiengia rreal le mandó yr a biuir a ella. 

81. —García de AGUÍLAR, dize 

Ques vezino de la giudad de los Angeles, y natural de 

la villa de Villafranca, que es en el Maestrazgo de Santia¬ 

go, e hijo legítimo de Gongalo García, hijodalgo, y de 

Costanga González Xaramyllo; e que á gerca de treynta 

años que vino a descubrir esta Nueua Epaña, con el capi¬ 

tán Joan de Grijalua, y después boluió a ella con Pánfilo 
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de Naruáez, y se halló en la conquista y toma desía ciudad 

y de las prouingias a ella comarcanas, y en las de Gua- 

timala, donde siruió a Su Magesíad con sus armas y 

cauallos, a su costa, en remuneración de lo qual, le fue en¬ 

comendado la mitad del pueblo de Igualtepec, en compañía 

de Francisco de Terrazas, y por ser de poco prouecho, pa- 

desce esírema necesydad; y que á deziseys años ques ca¬ 

sado, y tiene una hija de doze años, y su casa poblada; y 

que tiene cédula de Su Magestad para que se le trueque el 

dicho pueblo por otro, en comarca de la dicha ciudad de 

los Angeles; suplica a Vuestra Señoría Iilustrísima la mer¬ 

ced que se le ouiere de hazer, sea en aquella comarca donde 

es vezino. 

82.—Hernán GONQÁLES DE HORTIGOSA, dize 

Que ha quarenta años que pasó a estas partes en la ysla 

spañola, e ayudó a conquistar a San Joan de Puerto rrico; 

e que pasó a esta tierra desde Cuba, con Narvdez, e que se 

halló en la toma e conquista desta cibdad; e la primera vez, 

quando se alearon, y después, quando la tornaron a ganar, 

y en todo lo que se á ofrecido, á seruido a Su Magestad; y 

desde á quatro años que se ganó, con licencia fué a Spaña 

e traxo su muger e dos hijas, las quales casó, la una con 

Gaspar Dauila, e la otra con García de Llerena; e que por 

pleytos, á vn pueblo de otomys, de poco prouecho, por la 

qual cabsa, él está adeudado e padesee necesidad, e no á 

sido rremunerado; suplica que en este rreparíimyento sea 

gratificado, e presenta el título original que tiene a los yn- 

dios; dize que es vecino de Qacatula. 
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83. —Diego CORREAS, dize 

Que es vezino de Qacatula, y natural deSantaren dePor- 

tugal, e hijo legítimo de Ximón rrodríguez y de María Co¬ 

rreas; e que pasó a esta Nueua Spaña en el armada de Pan¬ 

filo de Naruáez, y se halló en la conquista y toma desta ciu¬ 

dad de México y de las demás prouingias a ella comarcanas, 

y después, en las de la costa de la mar del sur, con el capi¬ 

tán rrodrigo Aluarez Chico, y en la de Motín, con Pedro 

Sánchez Farfán; e ayudó a hazer la madera para los nauíos 

que lleuó Saavedra a la Spegería; y que es casado y pobre, 

y tiene su casa poblada y padesge necesidad. 

84. —Martín MONJE, dize 

Que es vezino de la villa de Colima, y natural de Palos, 

e hijo legítimo de Alonso Gutiérrez de León y de Inés Alonso 

Monja, e que pasó a esta Nueva Spaña el año de dezinue- 

ue, con Pánfiio de Naruáez, y que se halló en la conquista 

y toma desta ciudad de México y de las demás prouingias a 

ella comarcanas, y después en las de Mestitán y Tututepec 

e Mechoacán y Qacatula e Yopelgingos y Colima y Jalisco, 

y en esta mesma prouingia, en la última pacificación della, 

con vuestra Señoría Ulusírísima, y de las demás; nonbra los 

capitanes con quien dize que anduuo; en rremuneración de 

lo qual, le fueron encomendados el pueblo de Coyutlán, en 

Colima, y la myíad del pueblo de Tenamaztl, de muy poco 

prouecho; y ques casado y tiene cinco hijas, la vna para ca¬ 

sar; y que no se puede sustentar, y padesce necesidad; y 

que está sienpre enfermo en Colima; suplica a Vuestra Se- 
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noria Illustrísima que la merced que se le oviere de hazer, 

sea en tierra frya. 

85. —rrodrigo de UIAS, dize 

Que es vezino de Colima, y dize que es natural del pue¬ 

blo de la Barreda, que es en el principado de las Asturias, e 

hijo de Sancho de la Huelga e de Eluira Gutiérrez de Euia; 

y que pasó a esta Nueua Spaña con el Marqués del Valle, 

y se halló en la conquista e toma desta ciudad de México, y 

después, en las de Guacaqualco e Yopelcingos e Colima e 

Qacatula e costa del sur e Motín e Mylpa; e que es casado e 

tiene su casa poblada, y padesce necesidad, por los pocos 

yndios que tiene en encomyenda. 

86. —Joan BAUTISTA, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de la cibdad de Be- 

razy, que es de la Señoría de Génoua, e hijo legítimo de 

Bartolomé Grifo e de Ana Blanca, e que á treinta años que 

pasó a Cuba, e fué en algunas armadas que se hizieron en 

seruicio de Su Magestad, para la comarca; e que pasó a 

esta Nueva Spaña en descubrimiento della, con Grijalua, y 

después boluió a ella con Panfilo de Naruaez, y se halló en 

la conquista y toma desta ciudad e Nueua Spaña, y en la de 

Panuco e Mechoacán e Qacafula e Yopelcingos e costa del 

sur e Colima y Jalisco; e ques casado y tiene seys hijos e 

hijas, los quatro legítimos, y dos bastardos, y su casa po¬ 

blada con sus armas y caballos, con mucha costa; y pades¬ 

ce necesidad, por que no tiene sino vna estancia de veynte 

y cinco yndios. 
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87. —Francisco MONTANO, dize 

Que es natural de giudad Rodrigo, e hijo de Francisco 

López y de Eluira Montaña, difuntos, e que pasó a esta 

Nueua Spaña con Panfilo de Naruaez, y se halló en la toma 

desía giudad y en la conquista de las demás prouingias que 

antes della se conquistaron, y en la de Mechoacán, Panuco 

y Honduras y Guaxaqualco y Guaíimala; y siruió con sus 

armas y caballos, y le fue encomendado el pueblo de Tecal- 

co y otro, abaxo de los puertos, y se los quitó el Marqués 

sin causa alguna, y no á sido rremunerado; y ques casado, 

y tiene nueue hijos y quatro hijas, la vna para casar, y su 

casa poblada con su famylia, armas y cauallos; e que quan- 

do la guerra desta giudad, él y otros subieron al bolean por 

piedra de agufre, a mucho peligro, y fué muy negesario para 

póluora; y que se sirue de un pueblo al presente, sobre que 

á traydo pleyto en esta rreal Audiengia; y dize que presenta 

vna provanga de todo lo susodicho. 

88. —rrodrigo de SEGURA, dize 

Que es natural y vezino de la giudad de los Angeles, y 

natural de la de Sevilla, e hijo legítimo de rruy Díaz de Se¬ 

gura y de Frangisca de Frías, y que antes que pasase a es¬ 

tas partes, siruió a Su Magestad más de veynte años en las 

guerras de Italia y Lonbardía y beruería, y después pasó a 

esta Nueua Spaña, con el Marqués, y se halló en la toma 

desía giudad y en las conquistas de las demás prouingias 

que antes della se hizieron, y en la de los Qipotecas; por lo 

qual le fué encomendado el pueblo de Izcatlán que es en la 
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Mysíeca; y que es casado, y tiene su casa poblada con sus 

armas y cauallos; y questá coxo de las heridas que le die¬ 

ron en la guerra. 

89. —Melchior de ALANÉS, dize 

Que es vezino de Antequera, de Guaxaca, natural de Tu- 

ruel, que es en el rreino de Aragón, e hijo legítimo de Pe¬ 

dro Alanés y de Teresa Gómez Marín; y que vino a descu¬ 

brir esta Nueua Spaña con Grijalua, y después pasó con el 

Marqués, y se halló en la toma desta ciudad y en las con¬ 

quistas de las demás prouingias que antes della se hizieron 

e en la de Guaxaca y la mar del sur, Panuco y Guatemala y 

Cuzcatán; y que tiene en encomienda vn subjeto de Angui- 

tlán, con el qual no se puede sustentar, y pades^e es¬ 

treñía necesidad; y al presente no le dá ninguna cosa por 

auerse muerto los naturales con la pestilencia; y que es ca¬ 

sado con hija de Joan rrodríguez de Salas, conquistador 

desta Nueua España; y tiene diez hijos e hijas, legítimos, y 

su casa poblada de armas y cauallos; y no tiene hacienda 

ni granjeria de qué se poder sustentar. 

90. —Diego VALADÉS, dize 

Que es natural de Villanueva de Balcarrota, e hijo legíti¬ 

mo de Alonso Valadés y de Catalina de rretamosa; y que el 

dicho su padre siruió al rrey cathólico en la batalla de entre 

Toro y Qamora; y que es de los primeros conquistadores 

desta Nueua Spaña y prouingias della y giudad de México; 

y tiene seys hijos, quaíro naturales y dos legítimos; y sien- 

pre á tenido casa poblada con su familia, armas y caullos. 
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y mucha cosía, por que tiene en ella vn hermano, con 

su muger y cinco hijos, y dos hermanas y dos sobrinas 

donzellas; y está adeudado y acensuado, por que el pueblo 

que tiene no le rrenta más de giento y cinquenta pesos; y 

dize que presenta vna provanga a Vuestra Señoría Illustrí- 

sima. 

91. —Francisco de QIFONTES, 

Francisco de Qifontes, dize que vino a esta Nueva Spa- 

ña con Pánfilo de Naruáez, capitán general por Su Mages- 

tad, en nombre del Adelantado Diego Velázquez; vino a 

esta giudad de la cual los yndios della echaron y mataron 

muchos spañoles, y él salió atrauesada vna pierna, de vna 

varada, lo cual son testigos el bachiller Alonso Pérez, Zere- 

zo, e Santa Cruz, e Juan de Cuéllar Berdugo, e otros; tornó 

ayudar e pacificar esta ciudad, y fué en la conquista de toda 

la tierra como fué en Tepeaca, Guacachula, Acapisíla y 

Guastepeque y Cuernavaca, y en dar la buelta a la laguna, 

hasta Tezcuco; y después de ganada esta ciudad, fué con 

Gonzalo de Sandoual a la conquista de Tustepec e Tatalte- 

telco, y a Guaxaqualco; y fué sienpre cabo desquadra; boluí 

a esta ciudad, fui con el Marqués a la conquista de Pánuco 

y fuy a la conquista de los Yopes, Colima y Qacaíula y Mo¬ 

tín, y se halló en otras muchas conquistas y pacificaciones; 

pide de todo ser rremunerado. 

92. —Alonso GARCÍA BRABO, dize 

Que es vezino de Guaxaca, e conquistador, e casado 

con hija de Almodóbar, conquistador, e que pasó con Ca- 
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margo e se halló con él en la conquista desta giudad y en 

otras partes desta Nueua Spaña, Panuco, dondél dió la 

horden que se hiziese vn palenque en que se guaresiesen 

los españoles, e fue a dar la orden de la fortaleza de la Vi¬ 

lla rrica; á veynte e tres años ques vezino de Guaxaca; tie¬ 

ne vn pueblo de poco prouecho, que se dize Mystepeque; e 

que es natural de rribera, hijo de Gonzalo García Brauo; 

tiene vna hija de hedad para casar; suplica se le haga mer¬ 

ced en el rrepartimyento general. 

I AS PERSONAS QUE PASARON CON NARBÁES Y NO 

' TIENEN YNDIOS, SON LAS SIGUIENTES. 

95.—Gonqalo PRAMYREZ, es muerto; no dexó muger ny 

hijos; dize 

Que es natural de la villa de Gibraleón y hijo legítimo 

de Alonso rramírez y de Beatriz Diaz, y que pasó a esta 

Nueba Spaña con Panfilo de Naruáez, y se halló en la con¬ 

quista y toma desta giudad de México y de las demás pro- 

uingias a ella comarcanas, que declara, y después, en las de 

Mechoacán y Colima y Qacaíula y Jalisco, y en otras, a su 

costa; y no á sydo remunerado, a causa de lo qual, pades- 

$e necesidad; y se ha sustentado hasta agora de la merced 

que se le ha hecho de la caxa de Su Magesíad. 

94.—Martin de la MEZQUITA, dize 

Que es vezino de Guaxaca, y natural de la de Sevilla, e 

hijo legítimo de Joan de la Mezquita y de Catalina Muñoz, 
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vezinos de la dicha ciudad; y que pasó a esta Nueua Spa- 

ña el año de quinientos y dezinueue, que fue al tiempo que 

pasó a ella Panfilo de Naruáez, y se halló en la conquista y 

toma desta ciudad de México y de las demás prouingias a 

ella comarcanas, y después, en las de Mesíitán y Mechoa- 

cán y Colima y Qacaíula e Yopelgingos, Guaíimala y My- 

xes y hipotecas; y nonbra los capitanes con quien dize que 

anduuo; en rremuneragión de lo qual, le fueron encomenda¬ 

dos los pueblos de Tequilco y Atepec, que al presente están 

en cabega de Su Magesíad; y después fué por mandado 

desta rreal Audiencia, por alférez, a la conquista de Tepol- 

íoíutla, en todo lo qual siruió con sus armas y cauallo, a su 

costa; y es casado y tiene diez hijos, y entrellos tres donze- 

llas para casar; y no á sido rremunerado, sino de las mer¬ 

cedes que Vuestra Señoría lllustrísima le ha hecho, a cuya 

causa padesge necesidad. 

95.—Hernando de LEMA, dize 

Ques vezino desta ciudad, y natural del lugar de Sues- 

to, que es en el Condado de Altamira, e hijo legítimo de 

rrodrigo Siruarredonda y de Mayor Martynez de Figueroa, 

y que á quarenta años que pasó a la ysla Spañola, de don¬ 

de fué con Diego Velázquez a conquistar a Cuba, donde le 

dieron yndios de rreparíimyento, donde rresidió ocho años; 

y después enbió a Pánfilo de Naruáez a esta Nueua Sspa- 

ña, y le mandó que vinyese con él, y vino y dexó su casa, 

yndios y hazienda, y se halló en la toma desta ciudad de 

México; y no á sido rremunerado, y á padecido necesidad. 
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96. —Joan PÉREZ, dize 

Ques natural de la Higuera de Vargas, e hijo legítimo de 

Aluaro Pérez e de Isabel Verjana; y que pasó a esta Nueua 

Epaña con Panfilo de Naruáez, y que es vno de los con¬ 

quistadores que se hallaron en la toma desta giudad de Mé¬ 

xico y de las otras prouingias que antes della se conquista¬ 

ron, y en la de Guagaqualco y Qagaíula y Motín; y nonbra 

los capitanes con quien dize que fué; y que á deziocho años 

que se casó, y tiene tres hijos y vna hija, legítimos, y sien- 

pre á tenyido su casa poblada con sus armas e cauallos y 

famylia; y que no tiene yndios y se á sustentado de vn co¬ 

rregimiento de que Vuestra Señoría Illustrísima le ha hecho 

merced; y á padecido y padesge necesidad estrema, por no 

tener otra hazienda ni granjerias. 

97. —Antón de MOLINA, es muerto, no dexó muger ny hi¬ 

jos; la muger, en Castilla, dize 

Ques natural de la villa de San Miguel Arcadebey, que es 

en el condado de Niebla, e hijo de Martín Sánchez, natural 

de Ayamonte; e que pasó a esta Nueua Spafia con Naruáez, 

y se halló en la toma y conquista desta giudad y de las de¬ 

más prouingias que antes y después della se conquistaron 

en esta Nueua Spafia, que nombra, y Qipotecas e Yopelgin- 

gos y Tuíutepec, siruiendo de escopetero y ballestero; e 

que tiene su muger e hijos en Sevilla, y por tener y auer te¬ 

nido tanta pobreza, no la á traído; y que sienpre á rresidido 

en la tierra. 
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98. —Pero HERNÁNDEZ SEVILLANO, dize 

Que es natural de la ciudad de Sevilla, e hijo de Barto¬ 

lomé rramos e de Joana Fernández, y que es vno de los pri¬ 

meros descubridores desta Nueua Spaña y así mesmo, vno 

de los primeros conquistadores della, por que pasó a ella 

primero con Francisco Hernández de Córdoua, que vino 

a descubrirla, y después con Pánfilo de Naruáez; y que 

á veynte y quaíro años que sustenta casa, y tiene muger e 

hijos, armas e cauallos en esta giudad; no dize quaníos hi¬ 

jos tiene, ny si tiene yndios encomendados, ny sino. 

99. —Aluaro de SANDOUAL, dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

la villa de Carrión de los Condes, hijo legítimo de Colín de 

Sandoual y de Leonor de Modoya; y que pasó a esta Nue¬ 

ua Spaña con Pánfilo de Naruáez, y se halló en la conquis¬ 

ta y pagificagión della, y en la toma desta ciudad; y que á 

diez años que es casado, y tiene tres hijos y dos hijas, legí¬ 

timas, y su casa poblada con sus armas e cauallos, para ser- 

uir a Su Magestad; y no tiene de qué se sustentar, sino de 

la merced que siempre Vuestra Señoría le ha hecho de al- 

guazilasgos y corregimientos, y padesce necesidad. 

100. —Alonso DELGADO, muerto; dexó muger e hijos; dize 

Que es natural de la villa de Portillo, e hijo legítimo de 

Francisco Delgado, e pasó con Pánfilo de Narváez y se ha¬ 

lló en la conquista y pagificagión desta giudad de México e 

Mechoacán, con Gongalo de Sandoual; y después fué a 
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Spaña, y truxo a su mug'er e hijos a esta Nueua Spaña, 

donde an estado y rresidido; y tiene vn hijo e vna hija, ca¬ 

sados, y está pobre y padesge necesidad. 

101. —Domingo DÍAZ, dize 

Ques bezino de la ciudad de la Vera cruz, y que es de na¬ 

ción genoués, y que por salir muy mochacho de su tierra, 

no se acuerda quién eran sus padres; e que ha quarenta 

y cinco años que pasó a la ysla Spañola, y se halló 

en la conquista della y en parte de la conquista de Cuba, de 

donde pasó a esta Nueua Spaña con Panfilo de Naruáez; y 

se halló en la toma desta ciudad, en Nueua Spaña, y en la 

conquista de Panuco y hipotecas; y nonbra los capitanes 

con quien dize que fue; é que no á sido rremunerado, egeto 

de dos años a esta parte, que se le á hecho merced de gien- 

to y ginquenía pesos de ayuda de costa, e que es casado y 

padesge necesidad. 

102. —Aluaro de LEÓN, dize 

Que es natural de Dimynes, que es en la Montaña, e hi¬ 

jo de Diego de Sierra; y pasó a esta Nueua Spaña con 

Panfilo de Naruáez, y se halló en la conquista, toma y pa¬ 

cificación desta ciudad de México y Nueua Spaña; y tiene 

dosientos pesos de corregimiento y quitas; e que es casado 

y tiene seys hijos legítimos, y que delío á dado ynforma- 

C¡ón, y siéndole mandado, dará más. 

105.—Julián PARDO, murió, no dexó muger e hijos, dize 

Que es natural de la villa de Cáceres, e hijo legítimo de 
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Alonso Hernández y de Joana García, y que pasó a estas 

partes el año de dezisiete, y estouo en Cuba, y después 

vino a esta Nueua Spaña con Narváez, y se halló en la toma 

desta ciudad de México y en la conquista de otras prouin- 

gias que antes della se conquistaron, que nombra, y de 

otras de la mar del norte, Chiapa y Guagaqualco y Higue¬ 

ras y Guatimala y la mar del sur, y otras prouingias; y que 

fué despojado de dos pueblos que tenía en Chiapa, y no ha 

sido rremunerado; e á biuido pobremente, y tiene su casa 

poblada con sus armas y cauallos, y padesge necesidad; diz 

que tiene hecha probanza de todo. 

104. -Hernán MÉNDEZ DE SOTOMAYOR, bibe en Gua¬ 

timala, dize 

Que es natural de la giudad de Ecija, e hijo de Bernal- 

dianez de Badajoz, e de Doña Beatriz de Inystrosa; e que 

pasó a esta Nueua Spaña con Panfilo de Naruáez, y se 

halló en la conquista della y toma desta giudad, con cargo 

de alférez; y después, en las de Panuco y Guatimala; y que 

es casado y tiene hijos, no declara quantos; y tiene en en¬ 

comienda el quarío del pueblo de Suchitepec, y la mytad 

de Cuilco, la mytad de Montoncintla, de muy poco proue- 

cho, por lo qual padece necesidad. 

105. —Joan de CUÉLLAR VERDUGO, es muerto; dexó mu¬ 

chos hijos; dize 

Ques natural de Copeles, tres leguas de Cuéllar, e hijo 

legítimo de Xriptoual de Cuéllar y de Catalina Verdugo; y 

pasó a esta Nueua Spaña con Panfilo de Naruáez, y que se 
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halló en la toma desta ciudad y en todas las demás conquis¬ 

tas de las prouingias que primero se conquistaron, y en la 

de Mechoacán e Colima; e que á trese años que se casó con 

hija de Antonio de Moya, y tiene quatro hijas y vn hijo, y la 

mayor á honze años; y touo en Mechoacán encomendado 

vn pueblo, el qual le quitó el thesorero Estrada; y después 

acá, á padesgido y padesge estrema necesidad, y tiene su 

casa poblada con sus armas y cauallo. 

106. —Diego RRODRÍGUEZ SANABRIA, dize 

Que es natural de la villa de Cáceres, e hijo legítimo de 

Benyto rrodríguez Sanabria, y de Inés González; e que pasó 

a esta Nueua Spaña con Pánfilo de Naruáez, e que se halló 

en la toma desta giudad y en la conquista de las demás pro- 

uingias, que antes della se hizieron, y en la de Pánuco; y le 

fueron encomendados dos pueblos, los quales le fueron qui¬ 

tados sin causa alguna; y no á sido rremunerado, y tiene 

vna hija para casar, y padesge necesidad. 

107. —Hernando de AGUILAR, dize 

Que es vecino de la giudad de Guaxaca, y natural del 

rreyno de León, no declara cuyo hijo, ny el lugar donde na- 

£ió particularmente; y que pasó a esta Nueua Spaña con 

Francisco Hernández, quando se vino a descubrir, y des¬ 

pués, con Pánfilo de Narváez; y se halló en la toma desta 

ciudad de México y en las conquistas de las demás prouin- 

$ias desta Nueua Spaña y Honduras; y que es casado y tie¬ 

ne tres hijos, y no á sido rremunerado, y biue mysera- 

blemente y con necesidad, no enbargante que Vuestra Seño- 
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ría Illustrísima le provee de corregimyentos; y nonbra 

personas que dize que saben que es conquistador. 

108. —Alonso GUISADO, es muerto; no dexó muger e hi¬ 

jos legítimos; dize 

Que es vezino desta ciudad y natural de la villa del Al¬ 

mendral, del Condado de Feria, e hijo legítimo de Toriuio 

Martínez e de Ana Guisada; e que á quarenta y vn años que 

pasó a la ysla Spañola, de donde fue a la conquista de la 

de Cuba, y siruió en toda ella, y touo yndios en rreparíi- 

myento, y después los dexó todo, y vino a descubrir esta 

Nueua Spaña, con Grijalua; y después vino con Narbáez, 

y se halló en la toma desta ciudad, y en muchas conquistas 

desta Nueua Spaña que antes della se conquistaron, que 

nonbra, de lo qual tiene hecha prouanga; e que después acá, 

siempre á tenido su casa poblada; e que tiene vn hijo de 

veyntidóss años, y una hija casada con vna persona muy 

pobre, e vna sobrina casada, todos a su cargo y costa; y 

está muy pobre y tollido; y que se le haze merced de dos 

años acá de doszientos pesos, los quales no bastan a sus¬ 

tentarle. 

109. —Tomás de RRÍJOLES, NAGUATATO, 

No declara su naturaleza ny cuyo hijo es, y que pasó a 

esta Nueua Spaña con el licenciado Ayllón, antes que vi¬ 

niese a ella Pánfilo de Naruáez, y se halló en la conquista 

y toma desta ciudad de México y de otras partes desta Nue¬ 

ua Spaña, y en la de Pánuco e Honduras y Tauasco y otras 

partes, donde siruió, así en la guerra, como siendo lengua. 
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y después con Don Pedro de Alvarado, quando lo de Jalisco. 

110. —Nicolás de RRODAS, dize 

Que es natural de Candía, hijo de Francisco Benbard 

Fracagi y de María Abramo; que pasó a esta Nueua 8paña 

con Panfilo de Narbáez, y se halló en la conquista y toma 

de esta ciudad de México y de las demás prouingias que 

antes della se conquistaron, y en las de Medellin y Guaga- 

qualco y Chiapa, y de algunas de Guatimala; nonbra los ca¬ 

pitanes con quien dize que anduuo. y que es casado y tiene 

su muger y hijos, no nonbra quantos, y casa poblada, con 

sus armas y caballos, y dice que de todo tiene hecha pro- 

uanga bastante. 

111. —Diego HERNÁNDEZ NIETO; tiene ya yndios; dize 

Que es natural de Almeyda, en la rraya de Portugal, y 

que es hijo legítimo de Sebastián Hernández y de Mari Her¬ 

nández, y que pasó a esta Nueua España con el Marqués 

del Valle, y se halló en la conquista y toma desta giudad de 

México, y en las demás conquistas que antes dellas se hi- 

zieron, y en Tuíuíepec y la mar del sur y Guaílán y los Qi- 

potecas; y ques casado y tiene quatro hijos legítimos; y des¬ 

pués aca, sienpre á rresidido en esta giudad, theniendo su 

casa poblada, armas e cauallos; y demás desto, tiene dos 

hijos e vna hija para casar, naturales. 

112. —Joan GÓMEZ DE ALMAZÁN, dize 

Que es bezino de la villa de Almazán, e hijo de Gómez 

de Almazán e de Catalina de Huete, y que pasó a esta Nue- 
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ua Spaña con Panfilo de Naruáez, veynte e ocho años ha, 

y siruió en todas las conquistas della, de lo cual dize que 

tiene hecha prouanga; e que ha dezisiete años ques casado, 

y tiene neue hijos, e hijas las siete, y sienpre á íenydo su 

casa, poblada con sus armas e cauallos; y quel factor y 

veedor, le encomendaron a Izmiquilpa, el cual le quitaron 

después, y sobrello traxo pleyío. 

115.—Bartolomé de CUÉLLAR, dize 

Que es natural de Buengrado, tierra de Cuéllar, e hijo 

de Bartolomé Sánchez y Catalina Hernández, su muger, y 

que tiene vn hijo y tres hijas, e que habrá quarenta años que 

pasó a estas partes, y fué en descubrir y conquistar a 

Cuba, con Diego Velázquez, y pasó a esta Nueua Spaña 

con Pánfilo de Naruáez, y se halló en la toma desta ciudad 

de México y en la conquista de muchas prouincias desta 

Nueua Spaña, que señala, y Guaxaca y parte de los hipo¬ 

tecas y Tutupec; y nonbra personas que dize que lo saben, 

y que tiene su casa poblada, con su muger y los dichos sus 

hijos, y que por tal conquistador, Vuestra Señoría Illusfrísi- 

ma le ha dado de comer sienpre. 

114.—Francisco RRODRÍGUEZ PABLOS, dize 

Que es natural de la villa de Aragena, e hijo legítimo de 

Alonso rrodríguez Qentero a de Joana García, y que el di¬ 

cho su padre siruió a la corona rreal en la guerra de Grana¬ 

da, e que pasó a esta Nueua Spaña con Pánfilo de Naruáez, 

y se halló en la conquista y toma desta giudad de México y 

de las demás prouingias a ella comarcanas; e que es casado 
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con hija de Pero Martín de Escobar, difunto, vno de los pri¬ 

meros conquistadores desta Nueua Spaña que pasó con el 

Marqués a ella; y tiene dos hijos y dos hijas, y padesge ne¬ 

cesidad, a causa de no poderse sustentar con la merced que 

se le haze. 

115. —Alonso de MATA, dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

Quintana rrico, ques en las Montañas, e ques hijo legítimo 

de Diego Pérez de rríos y de Maré Saez de Soto, y 

que pasó a esta Nueua Spaña el año de diez y nueue, con 

Panfilo de Naruáez, e se halló en la conquista y toma desta 

Ciudad de México y de las demás conquistas a ella comar¬ 

canas, y después, en las de Panuco y Tututepec, que agora 

tiene Medinylla, y de ciertos pueblos hazia la rraya de Mo¬ 

tín; y no tiene yndios, y sienpre después acá, á sustentado 

armas y cauallos, y íuuo yndios en encomienda, y le fueron 

quitados; y ques viejo y padesce necesidad, y trató pleyto 

con el bachiller Ortega sobre sus yndios, y el pleyto está en 

el Consejo rreal; e ques hijodalgo. 

116. —Diego de SALAMANCA, dize 

Ques natural de la ciudad de Salamanca, e hijo legítimo 

de Payo Gómez de la Cabeca y de Beatriz Barrientos, hijos¬ 

dalgo, y que pasó a esta Nueua Spaña con Pánfilo de Nar¬ 

uáez, y se halló en la conquista y toma desta ciudad de 

México y de las demás prouincias a ella comarcanas, que 

declara, y en la de Guaxaca y Tutepec, y en muchos pue¬ 

blos comarcanos a la rraya de Pánuco; por lo qual le fué 
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encomendado el pueblo de Aíenpa y Jalapa, los quales 

poseyó año y medio; e en este medio tienpo cayó enfermo, 

y le fue forjado yrse a curar a la ysla Spañola, de la qual 

buelto, halló que el Marqués le abía quitado los dichos 

pueblos, a causa de lo qual, después acá, á padesgido es¬ 

treñía necesidad, y la padesge,y á sustentado sus armas y 

cauallos; e que tiene tres hijos naturales, porque por su po¬ 

breza no se á casado, e que no á sido gratificado. 

117. —Joan de BERA. 

No dize de dónde es vezino, y que es natural de Xerez 

de la Frontera, e hijo legítimo de Alonso de Vera e de Ca¬ 

talina de Fuentes; que pasó a esta Nueua Spaña en el nauío 

en que vino el licenciado Ayllón, luego que vino el armada 

de Panfilo de Naruáez; e que ayudó a conquistar esta giu- 

dad de México, y después fué a las conquistas y pacifica¬ 

ciones de las prouingias de Tututepec y Mestitán y Mechoa- 

cán y Colima e los Alpegingos, e Chiapa; e nonbra los ca¬ 

pitanes con quien dize que anduuo; e que es casado con 

muger de Spaña, y que tiene vn hijo e dos hijas, y su casa 

poblada; e que fué con Vuestra Señoría Illustrísima a la húl- 

tima pacificación de la Nueva Galicia. 

118. —Joan HERNÁNDEZ DE PRADA, dize 

Que es natural de vn aldea que llaman Galendi, que es 

en la montaña de Sanabria, e hijo legítimo de Joan de Pra- 

da de Galendi y de María de Prada, y que pasó a esta Nue¬ 

ua Spaña con Panfilo de Narbáez, y se halló en la conquis¬ 

ta desta ciudad de México y sus prouingias, y después, en 
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las de la Mysteca y Guaxaca, y dos vezes en Coatlán, e 

agora, en la húlfima rrebelagión de Tetiquipaque; y fue ca¬ 

sado en Spaña, y dexó dos hijos, y en esta tierra tiene otros 

dos, bastardos, el vno casado; y que Ñuño de Guzmán le 

encomendó el pueblo de Guamelula, el qual le quitó esta ab- 

diencia por lo qual está muy pobre, y viejo, y padesge ne¬ 

cesidad. 

119. —Alonso HIDALGO, dize 

Que es vezino de la ciudad rreal de Chiapa, y natural 

de la villa de Cáceres, e hijo legítimo de Alonso Gómez y 

de Inés Velázquez, hijosdalgo; e que pasó a esta Nueua 

Spaña con Panfilo de Naruáez, e se halló en la toma desta 

Ciudad de México e de las demás prouincias a ella comar¬ 

canas, de lo qual presenta prouancas; e que es casado y 

tiene siete hijos e hijas, legítimos, y oíros muchos bastar¬ 

dos; e que Don Pedro de Aluarado le encomendó, en nom¬ 

bre de Su Magestad, en la prouincia de Qinacauílán, ciertos 

poblezuelos que se dizen Chinystlán, que todos no rrentan 

setenta pesos de mynas, por lo qual padesce necesidad. 

120. —Luis DÁUILA, dize 

Que es vecino de Mechoacán y natural de Seuilla, e hijo 

legítimo de Goncalo de Truxillo y de Beatriz Sánchez, e 

que á más de treinta años que pasó a las Indias, e a esta 

Nueua España; y se halló en la toma y conquista della, y 

desta ciudad de México, y en la de Pánuco y en la de Ny- 

caragua, y nonbra los capitanes, y en la de Guatimala; y en 

rremuneración de los seruicios que hizo en esta Nueua Es- 
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paña, le fue encomendado el pueblo de Xuxupango, por el 

Marqués; y después, estando en las demás prouingias y 

conquistas, se lo quitó el thesorero Alonso Destrada, los 

quales pidió en esta rreal Audiencia; y estando el pleyto 

concluso, se quedó para la descrición general; por lo qual 

ha padesgido y padesge necesidad; y que fué con el Mar¬ 

qués del Valle a la ysla, y ques casado y tiene siete hijos; 

y que no tiene de qué se sustentar, sino de las mercedes 

que Vuestra Señoría Illusírísima le haze. 

121.—Joan CORONEL, muerto; dize 

Que es vezino desta ciudad y natural de la de Seuilla, e 

hijo de Diego Coronel y de Eluira Bernal de Hojeda, y que 

ha treinta e ocho años que pasó a estas partes en conpañía 

de Don Xriptoual de Soíomayor, gouernador de San Juan, 

donde syruió a Su Magestad en la conquista y pacificación 

della, y después siruió en la costa de las Perlas y Tierra 

firme, en ciertas partes que nonbra; e que á veynte y seys 

años que pasó a esta Nueua Spaña y se halló en la toma y 

conquista desta ciudad y en la de Pánuco y otras conquistas 

de los puertos abaxo; y que es casado y tiene tres hijos, 

varones, y tres hijas para casar, y no tiene que les dar, ny 

aun para vestirlas, y que para sustentarse, está adeudado y 

tan pobre, que muchas vezes no tiene conqué conprar de 

comer, y padesce estrema necesidad, y está enfermo y sola¬ 

mente tiene vn poblezuelo que le dá tres cargas de cacao en 

tributo, y que sienpre á seruido con armas e cauallo, y tiene 

casa poblada. 
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122.—Joan NÜÑEZ GALLEGO, dize 

Que es natural de la ciudad de Santiago de Galizia, e 

hijo legítimo de Pero Núñez Gallego e de Catalina de Pra¬ 

do, e que es hijodalgo, y es casado con Doña María de 

Torquemada; y tiene quatro hijos, el mayor de veyníe años, 

y los tres varones, y la hija casada con Xriptóual de la Pue¬ 

bla, rregidor de la ciudad de Antequera, y la traxo a esta 

tierra para permanecer en ella; e á que pasó a estas partes 

la primera vez veyníe y nuebe años á, e que se halló en la 

conquista y pacificación de México, de que tiene dada ynfor- 

mación; y como a conquistador, le están señalados de sala¬ 

rio trezientos pesos, conforme a las nuevas leyes; y se halló 

en las conquistas de Panuco e las Higueras; y todo el tiem¬ 

po que á rresidido en estas partes, á seruido a Su Mages- 

tad, y sustentado casa e armas e cavallos, como hijodalgo 

y persona honrrada; suplica se tenga memoria de hacelle 

merced en el rreparíimyento, como a conquistador, tenyen- 

do respeto a sus seruicios e a la calidad de su persona. 

T AS PERSONAS QUE PASARON A ESTA NUEBA SPAÑA 

^ DESPUÉS QUE VINO A ELLA EL MARQUÉS DEL VA¬ 

LLE Y NARUÁEZ, Y SE HALLARON EN LA TOMA E CON¬ 

QUISTA DESTA QIUDAD, E SON AVIDOS E TENIDOS POR 

CONQUISTADORES, SON LAS SIGUIENTES. 

125.—Joan PANTOJA, dize 

Que es vezino de Mechoacán y natural de Medellín, e 

hijo legítimo de Pedro Pantoja y de Catalina rrodríguez; y 
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que ha veyníe y seis años que pasó a esta Nueua Spaña, 

que fué antes questa ciudad se ganase, al tienpo del conba¬ 

te della, y después de conquistada, fué con Xriptóual Dolid 

a la conquista de Mechoacán y a la de Colima y Qacafula y 

los Ybpelcingos, y en otras prouingias, todo a su costa; 

y que á treze años que es casado, y tiene seys hijas y dos 

hijos; y que se halló en la última pacificación de la Nueua 

Galizia, y tiene en encomienda el pueblo de la Guacana, que 

tiene muy poca gente, y padesce necesidad por la poca posi¬ 

bilidad que tiene, y que de todo tiene hecha prouanca. 

124.—Gonzalo HERNÁNDEZ, dize 

Que es vezino y rregidor de la ciudad de los Angeles, y 

natural de la villa de Huelua, digo de Palos, e hijo legítimo 

de Francisco Caluo y de Leonor Hernández; y que pasó 

a esta Nueua Spaña, podrá auer veinte e siete años, al 

tienpo que el Marqués benya sobre esta ciudad, en cuya 

toma y conquista se halló, y de otras prouincias que decla¬ 

ra, y después, en la de los Yopelcingos y la mar del sur y 

Qipotecas; y que se casó primera vez con la muger que fue 

de Diego Motrico, conquistador desta Nueua Spaña, con la 

qual ovo la mytad del pueblo de Qultepeque, que es de muy 

poco prouecho, y no le basta a sustentar, y sobre él trae 

pleyto con el fiscal; y Vuestra Señoría Illustrísima le á he¬ 

cho merced de proueerle de corregimientos, atento a lo suso¬ 

dicho; y murió la primera muger, y tornó a casar segunda 

vez, y tiene un hijo e una hija, y su muger para parir; y tie¬ 

ne su casa poblada con su famylia, armas y cauallos, y pa¬ 

desce necesidad. 
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125. —Gerónimo RRUYZ DE LA MOTA, dize 

Que es vezino desta giudad, y al presente, alcalde hor- 

dinario della, y natural de la de Burgos, e hijo legítimo de 

Pedro de la Mota, rregidor della, y de Leonor de la Peña; y 

que pasó a esta Nueua Spaña por Marzo de veynte y vno, 

y a la sazón que llegó, halló al Marqués en Tezcuco, ha* 

ziendo los bergantines para venyr sobre esta gibdad, donde 

fue nonbrado por capitán; y se halló en la conquista y toma 

della, y después fué enbiado a muchas prouincias desta 

Nueba Spaña, por uisitador, a quemar e destruyr los ydo- 

los, y fué con el Marqués hazia los Qipotecas, a muchas 

prouincias, con voz de yr a sojuzgarlas, donde anduuo 

casy myll leguas, y gastó mucho; y que há dezisiete años 

ques casado con hija de Francisco de Orduña, conquista¬ 

dor, desta Nueua Spaña; e que á sido rregidor y alcalde en 

esta ciudad quatro vezes, y fué nonbrado para contar los 

vasallos al Marqués; y que tiene en encomienda los pueblos 

de Chiapa, que es cerca de Xilotepeque y Mytlantongo, cu¬ 

yas tasaciones presenta; y que tiene seys hijas, y la una 

para casar, y cinco hijos, y su casa poblada con mucha 

costa, y famylia; que cumplido lo necesario, no le sobra 

nada. 

126. —Antonio de CARAUAJAL, dize 

Que es vezino y rregidor desta ciudad de México, y na¬ 

tural de la de Qamora, e hijo legítimo de Pedro Goncález de 

Carauajal y de Isabel Delgadillo; y que ha veynte y ocho 

años que pasó a estas partes, y veynte y seis que pasó a 
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esta Nueua Spaña, él y vn sobrino suyo, el qual murió en 

el gerco desta giudad; y fue uno de los capitanes nombrados 

para los vergantines, y se halló en la conquista y toma des- 

ta dicha giudad, y después en las de Panuco y Tututepec y 

costa de la mar del sur; y fué visitador de algunas prouin- 

gias desta Nueua Spaña, y destruyó los ydolos y cues; y 

que fué por procurador desta tierra a los rreynos de Casti¬ 

lla, de donde vino casado; y tiene ocho hijas e vn hijo, y 

entre ellas, algunas de hedad para casar; y fué alcalde hor- 

dinario en esta giudad, y en ella tiene su casa, poblada con 

sus armas y cauallos y famylia; y tiene en encomienda el 

pueblo de Qacatlán, de cuya tasagión haze presentagión. 

127.—Miguel DÍAZ DE AUX, 

Es vezino desta giudad, y dize que es natural de la giu- 

dad de Aux, que es en las montañas de Jaca, e hijo de Joan 

Díaz de Aux y de Isabel Dueso; y que es vno de los prime¬ 

ros conquistadores desta Nueua Spaña y giudad de México, 

y que más siruió en ella a Su Magesíad, por que fué el ter- 

gero capitán que a ella pasó, y íraxo giento y ginquenta sol¬ 

dados, y veynte honbres de caballo, y mucha munigión y 

artillería en vn galeón y vn bergantín; y llegó a la sazón 

que el Marqués auía sido desbaratado desta giudad, y estu- 

uo en Tepeaca, y fué en conquistar ansí mysmo el valle de 

Guaxaca y Mechoacán y otras prouingias de la costa del 

sur, y Colima y £acaíula y Pánuco, donde anduuo tres 

años con muchos trabajos; e que tiene vna hija e así camy- 

nando cada día, e que tiene vna hija casada con Don rro- 

drigo Maldonado, el qual rrecomienda a Vuestra Señoría 
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Illustrísima tenga memoria dél en este rreparíimyento, te- 

nyendo rrespecto a la calidad de su persona y méritos de 

sus seruicios; y él tanbién pide ser remunerado conforme a 

los que a Su Magestad hizo en la conquista desta Nueua 

Spaña, por que conforme a ellos, no lo á sido. 

128. —Servan VEJARANO; es muerto; dexó muger, y ase 

casado; dize 

Que es natural de la villa de Benalcázar, e hijo legítimo 

de Antón de Puelles y de Catalina Sánchez Vejarano; y 

que pasó a estas partes de las Indias el año de nueue o diez, 

y rresidió gierto tienpo en la ysla Spañola, y de allí fué al 

Darien e a Jamayca, de donde pasó a esta Nueua Spaña en 

el armada de Diego de Camargo; y se halló en la toma y 

conquista desta giudad y de las demás prouingias a ella co¬ 

marcanas, y en la de Pánuco yTutulepec y los Yopelgingos 

e Motín e Colima e Higueras e Honduras y Naco y Tepapa- 

yeca y otras prouingias, con sus armas e cauallos; y non- 

bra personas que dize que lo saben, y en la ultima pacifica¬ 

ción de la Nueua Galizia; e que á sido casado dos vezes, e 

á auido ocho hijos, legítimos todos, los quales son falleci¬ 

dos; y al presente tiene vn hijo e vna hija, bastardos, 

la hija casada; y tiene su casa poblada con sus armas e ca¬ 

uallos. 

129. —Francisco de ORDUÑA; dexó muger e hijos; dize 

Que es vezino y rregidor de la ciudad de los Angeles, y 

natural de Orduña, e hijo legítimo de Joan López de Barriga 

y de Inés de Velasco; y que pasó a esta Nueua Spaña en 
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principio del afio de veynteuno, estando el Marqués en Tez- 

cuco, haciendo los vergantines, de donde vino y se halló en 

la conquista y toma desta giudad de México y otras prouin- 

gias desta Nueua Spafia; y después en las de Panuco y Ny- 

xapa y Soconusco y Honduras e Poblé e Colima; y fué vi¬ 

sitador de la Nueba Spafia, e Juez de rresidencia de Guati- 

mala; y á tenido otros offigios y cargos de justizia; y des¬ 

pués de auer seruido en lo susodicho a Su Magesíad, fué a 

Espafia y íruxo a su muger e seys hijas e vn hijo, las ginco 

de las quales tiene casadas con conquistadores y personas 

muy onrradas, de las quales tiene cuarenta e vn nyeíos; e 

muerta su primera muger, tornóse a casar en la giudad de los 

Angeles, y en esta segunda muger tiene quatro hijos, los 

dos varones; en rremuneración de sus seruicios, le fué en¬ 

comendado el pueblo de Tezalco, con el qual se ha susten¬ 

tado trabajosamente; y presenta con esta el traslado de la 

cédula de encomienda que tiene del dicho pueblo. 

150—Joan XUÁREZ, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de la de Sevilla; 

e hijo de Diego Xuárez y de Doria María de Marcayda; e 

que ha quarenta y siete o quarenta y ocho afios que salió 

Despafia para la ysla Spafiola, con el Comendador de La¬ 

res, y se halló en muchas conquistas de las prouingias 

della, que declara; y después fué con Diego Velázquez a 

Cuba, en cuya conquista ansy mesmo se halló, donde touo 

yndios en encomyenda, y rresidió veynte afios; e que abrá 

veynte y siete afios que pasó a esta Nueua Spafia, en de¬ 

manda del Marqués del Valle, que hera venydo a ella, en 
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vna caravela, y truxo gente, armas y cauallos y municiones 

de guerra; que fue muy necesario para ella, y llegó estando 

el Marqués sobre esta ciudad, en cuya toma y conquista se 

halló; y después, en la de Panuco; y tcuo cargo de justicia 

en muchas partes de la Nueua Spaña, y en las costas del 

sur y Guaxaca, e algunas conquistas de las quales se halló; 

y después en las de Mechoacán, donde así mysmo fué jus¬ 

ticia y evitó muchas ydolatrías, y que ansi mesmo se halló 

con Vuestra Señoría íllustrísima en la húltima pacificación 

de Jalisco, e que su madre pasó a esta Nueua Spaña veynte 

años ha, con su casa, hijos e nyetos; y que fué casado y 

tiene doss hijos e vna hija; tiene en encomyenda el pueblo 

de Tamaculapa, ques de muy poco prouecho, y tiene su 

casa poblada, con sus armas e caballos y familia. 

131. —Joan de AGUILAR, dize 

Que es vezino de Colima y natural de la villa de Agui- 

lar de Canpo e hijo legítimo de Pedro de Solórzano e de 

Mari Díaz de Saldaña; e que vino a esta Nueua Spaña en 

el nauío de que vino por capitán Miguel Díaz de Aux, y se 

halló en la toma desta ciudad de México y conquista desta 

Nueua Spaña, y después en la de Mechoacán y Colima y 

Qacaíula e Yopelcingos y costa del sur y Motín e otras pro- 

uincias que nonbra; e que es casado e tiene seys hijos e 

vna hija, y que tiene en encomienda hasta ciento y cinquen- 

ta yndios, los quales no bastan a sustentarle. 

132. —Martyn de CALAHORRA, vezino de los Angeles, dize 

Que es natural de la ciudad de Calahorra, hijo legítimo 

76 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

de Martyn Sánchez de Cuñada y de Isabel Vera Matute, 

e que pasó a esta Nueua Spaña en tienpo de Garay, y se 

halló en todas las conquistas que sucedieron en esta Nueua 

Spaña después de la toma desta ciudad, y en la de Guati- 

mala, Coatlán; y que á thenydo cargos de justizia, y enten¬ 

dido en rresidencias y en la discrición de la tierra, a su cos¬ 

ta; y que es casado con hija de Garci-Hernández, conquis¬ 

tador desta Nueua Spaña; y tiene cinco hijas y dos hijos 

legítimos, y tiene, en encomienda que le dió el Marqués, el 

pueblo de Tepexuxuma, el qual es tan poca cosa, que no le 

abasta a sustentar; y que quando pasó a esta Nueua Spa¬ 

ña, pasó vn moco y dos yeguas; y que siruió en cartas en¬ 

tradas luego que llegó a ella, como fueron Chelula, Tctela, 

Coaquechula. 

133.—Isidro MORENO, dize 

Que es natural de la ciudad de Qiudad rreal, y hijo legí¬ 

timo de Alonso Moreno de Morillas y de Catalina Indo; y 

que pasó a estas partes de las Indias el año que murió el 

rrey cathólico, y estouo en las yslas, de donde vino a apor¬ 

tar a Panuco; y se juntó con el Marqués que estaua en esta 

Nueba Spaña, con el qual se halló en la conquista y toma 

desta cibdad de México y de otras prouincias a ella comar¬ 

canas, donde siruió a Su Magestad con sus armas y cava- 

llos, en rremuneración de lo qual, le fueron encomendados 

los pueblos de Huycuco y Vtlatlán, los quales son pobres y 

de poca rrenta; que sino fuese por las mynas, no ternya con 

qué se sustentar; y que es casado y tiene tres hijos, varo¬ 

nes, y dos hijas; y que tiene su casa poblada con sus armas 
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y cauallos, y que tiene vn hijo, que se dize Pedro de Jene- 

nes, el qual rreside con su muger e hijos en vno de los di¬ 

chos sus pueblos; que vino con Luis Ponce de León, y es 

pobre; suplica a Vuestra Señoría Illustrísima asímysmo se 

acuerde dél. 

154—Antonio AZNAR, 

Es vezino de la ciudad de los Angeles, e natural de la 

Ciudad de Guadix, e hijo de Beítrán de Aznar y de Marina 

Díaz Ortega, naturales de Baega, y que ha veynte y siete 

años que pasó a esta Nueua Spaña, y se halló en la toma 

desta ciudad de México y en las conquistas de las demás 

prouingias que antes della se hizieron, y Panuco y Colima 

y los Yopes y otras prouincias, y después con Vuestra Se¬ 

ñoría Illustrísima en la pacificación de Jalisco; y que es ca¬ 

sado y tiene cinco hijos y hijas, y su casa poblada con ar¬ 

mas y cauallos; y que tiene en encomienda el pueblo de 

Putla, que es muy poca cosa. 

155.—Pierrez GÓMEZ; murió; dexó muger e hijos; dize 

Que es vezino desta gibdad, y natural del Condado de 

Henahoí, que es de Su Magestad, e hijo de Pierrez Gómez 

y de Catalina, no declara más sobrenonbre; y que ha treinta 

y tres años que pasó a estas partes a la ysla Spañola, 

de donde fué a la ysla Spañola a Tierra firme, con pierios 

rreligiosos, a dotrinar los naturales, donde estuuo gerca tres 

años; y después pasó a esta Nueua Spaña con Miguel Díaz 

de Aux, y se halló en la toma desta ciudad de México y en 

las conquistas de las demás prouincias que antes della 
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se conquistaron, y en la de la costa del sur; y que á quinze 

años que es casado, y tiene dos hijos y ginco hijas, y entre 

ellas vna de hedad de casar; y que á tenido y tiene su casa 

poblada con su familia, armas y cauallos; y que tiene en en¬ 

comienda el pueblo de Izcaytoyac, que no le rrenía de do- 

sientos pesos de Tipuzque arriba, por año; nonbra perso¬ 

nas que dize que saben lo susodicho. 

136.—Francisco VELÁZQUEZ DE LARA, dize 

Que es natural de la villa de Ayamonte, e hijo de Gon¬ 

zalo Velázquez de Lara, natural de Olmedo, e de Doña Te¬ 

resa; y que el dicho su padre fue conquistador de la ysla 

Spañola, de lo qual nonbra personas que dizen que lo saben; 

y quél se halló en cierta rrefriega que ouo en la dicha ysla, 

donde salió herido; y después pasó a esta Nueua Spaña de 

veynte en compañya de Miguel Dyaz de Aux; y se halló en 

la toma y conquista desía giudad de México, y en las demás 

prouingias que antes della se conquistaron, y después en la 

de Panuco; y después se halló con Vuestra Señoría Illustrí- 

ma, en la pagificagión de Xalisco; y que es casado y vezino 

desía giudad, y tiene dos hijos y tiene su casa poblada con 

su famylia, armas e caballos, e con mucha cosía; y pades- 

ge gran negesidad, y no tiene otro rrecurso sino es vn co¬ 

rregimiento de que Vuestra Señoría Illustrísima le ha hecho 

sienpre merged, por que los yndios que tiene en encomien¬ 

da, son ynútiles, y de la casa en que biue paga alquiler; y 

que de todo tiene hecha probanza ante Juan de Qara- 

goga. 
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157. —Andrés de RROQAS, dize 

Que es naíural del pueblo de rrogas, que es en las Mon¬ 

tañas, e hijo de Andrés de rrogas y de Eluira de Omyenta; 

y que se halló en la toma desta giudad de México y en las 

conquistas de las demás prouingias que antes della se con¬ 

quistaron, y después en la de Pánuco; y después enbió vn 

honbre a su costa, con armas y caballo, a seruir en las de 

Mestitán y Qipotecas y Xalisco; y que es casado, y tiene 

su muger e hijos, e casa poblada, y vn poblezuelo que se 

llama Suchiílán, el qual le rrenta muy poco, como Vuestra 

Señoría Illustrísima diz que sabe. 

158. —Joan de MORALES, dize 

Que es naíural de la ciudad de Sevilla, e hijo legítimo 

de Diego Morales de la Horden y de Ana de Morales, su 

muger; e que pasó a esta Nueua Spaña con Diego de Ca- 

margo, capitán de Francisco de Garay, y que desenbarcó 

en Pánuco, de donde vino a juntarse con el Marqués, que 

avía salido desbaratado desta giudad, de donde voluieron 

a ella; y se halló en la conquista y toma della, y de otras 

prouingias, y después en la pagificagión de Pánuco y las 

Higueras; y fué a la ysla con el Marqués, y por rrazón de 

sus seruicios, le fué encomendado el pueblo de Oquila, la 

mytad del qual, después, le quitó el Thesorero Estrada, 

siendo él ydo a Spaña a casarse; y al presente no tiene más 

de un pueblo pequeño de que Vuestra Señoría le hizo mer¬ 

ced, que no rrenta en cada vn año más de ginquenta pesos; 

y que es casado, y sienpre ha tenido su casa poblada con 
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sus armas y cauallos y famylia; y está pobre y necesitado. 

159.—Lázaro MARTYN, vezino de Panuco; muerto; dize 

Que es natural de la ciudad de Sevilla, e hijo legítimo 

de Hernán Sánchez de Casarabaca y de Leonor Ximénez; 

y que pasó a esta Nueua Spafia con la primera gente que 

enbió Francisco de Garay al rrío de Pánuco, y se juntó con 

la del Marqués; y se halló en la toma y conquista desta cib- 

dad de México y Nueua Spafia, siendo su capitán Jorge de 

Aluarado; y que no es casado ny tiene hijos. 

140.—Alonso GALEOTE, vezino de los Angeles, dize 

Que es vezino de la cibdad de los Angeles, y natural de 

villa de Huelua, e hijo legítimo de Goncalo Galeote y de 

Isabel Díaz la Cordera, e que pasó a esta Nueua Spafia en 

compafiya de Joan de Grijalua, al descubrimiento della, y 

después se halló con el Marqués en la conquista y toma 

desta ciudad de México, y de las demás conquistas que an¬ 

tes della se hizieron, con sus armas e cauallo, y en la de 

Pánuco y Tututepec; y que Goncalo Galeote, su padre, fué 

conquistador de Santo Domingo y Cuba y Puerto rrico y 

Jamayca y Tierra firme, y en muchas prouincias desta Nueua 

Spafia, donde murió avrá veynte y cinco afios, sin ser rre- 

munerado; y demás desto se hallaron en la toma y conquis¬ 

ta desta cibdad y Nueua Spafia dos hermanos suyos, que 

nonbra, y en Guatimala y Honduras y la Nueua Galizia, a 

su costa, sin ser rremunerados; y el vno dellos dexó una 

hija natural, la qual él tiene en su casa; e que ha dezisiete 

afios ques casado, y tiene seys hijos y cinco hijas, legíti- 
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mos, algunos para casar, y su muger para parir; y tiene y á 

tenido su casa muy poblada, con mucha famylia, armas e 

cauallos; y que tiene en encomienda el pueblo de Totomigua- 

cán, de muy poco prouecho, que no basta a sustentarle; y 

padesge estrema necesidad, y sienpre está adebdado; y que 

dello tiene hecha prouanga; suplica a Vuestra Señoría IIlus- 

írísima la merced que se le ouiere de ha^er, sea en comarca 

desta gibdad. 

141.—Joan SÁNCHEZ GALINDO; dexó muger e hijos, y 

es fallecido; dize 

Que es natural de la villa de Carmona, del Andalucía, e 

hijo legítimo de Antón Sánchez de rrueda y de Catalina Do- 

myguez Galindo; y podrá aver veynte años que se casó en 

esta gibdad con Elbira rrodríguez, y tiene vn hijo y tres hi¬ 

jas, legítimas, para casar las dos, y tres naturales; y que es 

vno de los segundos conquistadores desta Nueua Spaña; 

por lo qual y por lo que hizo en la Florida, se le encomendó 

la mytad del pueblo de Nestalpa, ques en la prouingia de 

Tula, y por ser poca cosa, no se puede sustentar con él; y 

que fue descubridor de la costa de la Florida y rríos despíri- 

tusanto y Palmas y el rrío de Pánuco e ysla de Lobos y rrío 

de San Pedro y San Pablo e Almería; y nonbra personas 

que dizen que lo saben; y que después se halló en muchas 

conquistas de las prouincias desta Nueua Spaña, que non¬ 

bra, y finalmente se halló en la toma desta giudad, y des¬ 

pués fué a la mar del sur y Myxes y Chontales, sirviendo 

de vallestero; y presenta vn traslado de vn título, que le fué 

dado la mitad del pueblo Desralpa. 
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142.—Alonso DÁUILA; es muerto; dexó muger e hijos; 

dize 

Que es vezino desta ciudad y natural de la prouingia de 

Montaluán, no dize cuyo hijo; y que ha veynte y seis años 

que pasó a esta Nueua Spaña, quando estaua el cerco so- 

brella, y vino en vna caravela donde vino Gerónymo Ruiz 

de la Mota, y otras personas que nonbra, en la qual traxo 

cauallos, yeguas, caruaje y munición, y otros bastimentos 

que fueron muy necesarios; y no se halló en la conquista 

desta ciudad, por adolecer a la sazón; pero hallóse al tienpo 

que se prendió Guatimuga, y fue a visitar ciertas provin¬ 

cias, y en esta sazón se rreueló Pánuco, y fue a la pacifica¬ 

ción dello; y después fue por justicia a Mechoacán y Qaca- 

tula; y después enbió dos spañoles, a su cosía, a la con¬ 

quista de Motín, y después a tornarlos a pacificar; por lo 

qual, le fueron encomendados pueblos; y por ser muy rre- 

motos desta ciudad, se descuidó en el seruicio deílos, y los 

tiene Su Magestad; e que á veynte años que es casado, y 

tiene honze hijos y hijas, entre ellas para casar; y después 

acá, sienpre ha tenido su casa poblada con sus armas e ca¬ 

uallos y familia; y que tiene en encomienda el pueblo de 

Chalchichilpa, por mandado de Vuestra Señoría Illustrí- 

sima. 

145. —Francisco GUILLEN, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de la villa Descar- 

Cena, del Campo, que es en el Axarafe de Seuilla, y hijo le¬ 

gítimo de Alonso Guillén y de Esteuanya Gómez, e que á 
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veynte e siete años que pasó a esta Nueua Spaña, y se ha¬ 

lló en la toma desta ciudad de México y en la conquista de 

las demás prouingias que antes della se conquistaron, y dos 

vezes en la de Panuco y en los Yopes y en la mar del sur y 

en la de la Nueua Galizia, y después con Vuestra Señoría 

Illustrísima en la pacificación della, con sus armas e caua- 

11o; e que á que se casó ocho años, y tiene dos hijos y vna 

hija, y tiene y á tenydo sienpre su casa poblada con su fa- 

mylia e armas e cavallos, y se sirve de la mitad de Aílepa- 

cayán, que le rrenta por año ciento y treinta y quatro pesos 

de tipuzque, con lo que no se puede sustentar; y dize que 

presenta la cédula de encomienda. 

144.—Alonso LÓPEZ, vezino de Colima; es muerto; dexó 

muger e hijos; dize 

Que es vezino de Colima, y natural de la cibdad de Cór- 

doua, e hijo legítimo de Goncalo López y de Mari Gutiérrez, 

difuntos; y que á quarenta años y más tiempo, que pasó 

a la ysla Spañola, donde rresidió hasta que se descubrió 

esta Nueua Spaña, a la qual pasó en la capitanya de Miguel 

Díaz de Aux; y hallaron al Marqués, con el qual se halló en 

la toma desta ciudad de México y en la conquista de las de¬ 

más prouincias a ella comarcanas, y después en la de Mes- 

titán y Tututepec y Mechoacán y Colima y Qacatula y Yo- 

pelcingos e Jalisco, y después con Vuestra Señoría Illustrí- 

sima en la húlíima pacificación desta mesma prouincia; y 

que en rremuneración de los dichos seruicios, le fueron en¬ 

comendados los pueblos de Iztapa y Moyutla, que son en la 

dicha provincia de Colima, y Aguaílán, ques en Jalisco, de 
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los quales se sime al presente; que todos son de poco pro- 

uecho; y que á veynte y ginco años que es vezino de Coli¬ 

ma, donde siempre á thenydo guerra con los yndios; y que 

es casado honse años ha, y tiene un hijo y tres hijas peque¬ 

ñas, y otras dos para casar; y que sienpre á sustentado ar¬ 

mas y cauallos y familya, con mucha cosía, a causa de lo 

qual paaesge necesidad; y que es enfermo de los ojos; y 

nonbra personas que dizen que lo saben, y los capitanes 

con quien dize que anduuo; y presenta vna prouanga y el 

traslado de las cédulas de encomyenda. 

145. —Alonso PÉREZ DE QAMORA, dize 

Que es conquistador desta giudad de México, e que su 

padre murió en la conquista della, e que vinyeron en el na- 

uio de Hernán Medel, dende á quinze días que desembarcó 

Naruáez; e que se halló en la conquista desta giudad, y en 

otras muchas prouingias que declara; e que tiene honze hi¬ 

jos, legítimos, las ginco hijas de hedad para casar; e que por 

estar pobre, no tiene para casarlas; y que tiene en enco¬ 

myenda la mytad de un pueblo, e que trató pleyío sobre la 

otra mytad, por que se lo quitaron, el qual se rremiíió a 

Spaña; es natural de Santa Marta, tierra de Qamora; su pa¬ 

dre se dezia Aluaro Pérez. 

146. —Joan de CABRA, dize 

Que es natural de Qiudad rreal, e hijo legítimo de Antón 

de Cabra y de Teresa rruyz de Cabra, e que pasó a esta 

Nueua Spaña con Diego de Camargo, capitán de Garay; 

allegado al puerto, ayudó a conquistar ciertas prouingias de 
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la costa, y estando allí, enbió el Marqués por él y por los 

demás que con él auían llegado a la Villarrica, y questauan 

ya en esta tierra, con el qual se halló en la toma y conquista 

desta ciudad y de las demás prouingias a ella comarcanas; 

y después, en las de Pánuco y los Yopel^ingos y Macuilsu- 

chi y Xalitl; en rremuneragión de lo qual, le fue encomenda¬ 

do el pueblo de Mytepec; y ques casado diez y nueue años, 

y que ansí mysmo se halló en la conquista de Pánuco, en 

todo lo qual siruió a Su Magesíad, a su costa; e que á dado 

a Su Magestad mucho prouecho de quintos de sus mynas. 

147. —Aluaro de QAMORA, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de Santa María, 

tierra de Qamora, e hijo legítimo de Aluaro Pérez y de Ca¬ 

talina Domínguez; y que el dicho su padre murió en serui- 

gio de Su Magestad, en la conquista desta Nueua Spaña; y 

que vino y llegó a ella quinze días después de preso Nar- 

uáez; y se halló en la conquista y toma desta giudad y de las 

demás prouingias a ella comarcanas, y después en la de Tu- 

íutepec; y sienpre á ayudado a sustentar con sus armas y 

cauallos; y ques pobre y casado, y tiene tres hijos, y pades- 

ge extrema necesidad; por que los yndios que tiene en enco- 

myenda son pocos y de poca rrenta, y están en la cosía del 

sur gienío y veynte leguas desta giudad; y de todo se ofrece 

a dar ynformagion. 

148. —Bartolomé GÓMEZ, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de la villa de Mo¬ 

rón, y hijo de Antón Sánchez de rruy Gómez y de Mari Her- 
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tiández; y que el dicho su padre siruió a los rreyes cathóli- 

cos en la guerra del rreygno de Granada, con dos hijos, y 

que él á veynte y ocho años que pasó a estas partes, y a 

esta Nueua Spaña, en el año de veynte y vno, en vna cara- 

vela de que vino por capitán el doctor Ojeda; y que se halló 

en el cerco y toma desta ciudad de México, y después en la 

conquista de las prouingias de la Mysíeca y Guaxaca e de 

la costa de la mar del sur e Guaíimala e Avilan, e por no 

poder él yr personalmente a la húltima pacificación de Xa- 

lisco, enbió su hijo aderecado de armas y cauallos, que sir¬ 

uió a Su Magestad, por que él estaua enfermo; y que en re¬ 

muneración de sus seruicios, le fueron encomendados yn*- 

dios en Guaíimala y Guaxaca y en esta ciudad, todos los 

quales solamente tiene agora a Tepetitlán, que es muy poca 

cosa y de menos prouecho, e no basta a sustentarle; para 

cuyo hefecto dize que presenta la tasación; y que es casado 

y tiene vn hijo y dos hijas, la vna para casar de hedad; e 

tiene su casa poblada con sus armas e cauallos; y está po¬ 

bre y padesce necesidad. 

149.—Joanes DESPBTIA, vezino de Pánuco, dize 

Ques vezino de Pánuco, y natural de la villa de Azpeíia, 

y que es en Guipúzcoa, e hijo legítimo de Juan de Barra- 

sueta y de Marina de rricarte, e que avrá veynte y ocho 

años que pasó a esta Nueua Spaña, en vna carauela de Her¬ 

nán Medel, y a la sazón que llegó, halló al Marqués cercado 

en esta ciudad, quando salió desbaratado della, en cuya 

conquista y toma se halló, y en las demás prouincias a elia 

comarcanas y después en la de Pánuco, y de la otra parte 
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del rrío de Palmas; y que tiene en encomyenda vn pueblo 

que no rrenta veynte pesos por afio, a cuya causa padesge 

necesidad; y que es viejo y enfermo, y siempre ha manteny- 

do sus armas y cauallo; y que demás del dicho pueblo, touo 

otro en encomyenda, y le fue quitado. 

150. —Gerónimo LÓPEZ; es muerto; dexó muger y muchos 

hijos, dize 

Que es natural de la villa del Pedroso, e hijo de Antón 

López de Biar y de Eluira Hernández de la Cuesta; y que 

pasó a esta Nueua Spaña en el afio de veynte, y que se ha¬ 

lló en la toma desta giudad, e en las demás conquistas des- 

ta Nueua Spafia, e de las prouingias que antes della se con¬ 

quistaron, y después de ganada, las quales nombra, y de 

Pánuco e Yopelgingos, y la mar del sur y Motín, y Colima 

y otras muchas prouingias que declara; y que fue dos vezes 

a Spafia, en serui^io de Su Magestad, a le dar rrelagión de 

muchas cosas desta tierra; y ques casado, y tiene seys hi¬ 

jas e quatro hijos, y algunas para casar, y su casa poblada 

con mucha famylia, armas y cauallos; y que es rregidor, y 

le fue mandado dar, por Su Magestad, a Chiantla, y no se 

le ha dado; y presenta vna cédula de Su Magestad, en que 

declara por de los primeros conquistadores a los que vinye- 

ron con Narváez, y vn traslado de vn título. 

151. —Pedro de VILANUEUA, vezino de los Angeles, dize 

Que es vezino de los Angeles, y natural de la de Baega, 

e hijo legítimo de Diego de Villanueua y de Leonor rrodrí- 

guez, y que á veynte y siete años que pasó a esta Nueua 
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Spaña en la carauela en que vino Mota e Caruajal, y se 

halló en la conquista y toma desta ciudad de México, y des¬ 

pués, en las de Panuco y hipotecas y la Nueua Galizia, con 

sus armas y cauallo, a su costa; y nonbra los capitanes con 

quien dize que anduuo, y que fué casado y tiene ginco hijos 

y hijas, que tienen sus armas y cauallos y casas pobladas 

en ella, lo qual él ansí mesmo tiene; e que de los dichos 

ginco hijos, los dos son legítimos; y que tiene en encomyen- 

da la mitad de Cachula, de poco prouecho; que con trabajo 

se sustenta con él, y presenta los treslados de la cédula que 

le fué dada del dicho pueblo, y de la tasación que dél está 

fecha. 

152.—Alonso CANO, vezino de las (^apotecas, dize 

Que es vezino de los Qipofecas, e al presente, alcalde 

hordinario en aquella villa, e’natural de Alanís, e hijo legí¬ 

timo de Alonso Martyn Cano y de Beatriz Sánchez; e que 

pasó a esta Nueua Spaña en conpañya de Caruajal, Mota 

y Gerónimo López, y se halló en la toma desta giudad de 

México, y en la conquista de las demás prouingias a ella 

comarcanas, y después en la de Guaxaca y Tututepec, has¬ 

ta Guantepec y Pánuco y ciertos peñoles entre Nyxapa y 

Tecuaníepec e Guatimala y Cuzcatán, hasta León, y en el 

peñol de Coaílán y los Qipofecas; de todo lo qual dize que 

tiene fecha prouanga; y ques casado, y que tiene en enco- 

myenda el pueblo de Temazcalapa, del qual no tiene ningún 

prouecho, a cuya causa Vuestra Señoría Illustrísima le hizo 

merced de vn corregimiento de Tlavitoltepec, que no rrenta 

sino £inquenta pesos por año; y ques viejo y enfermo y to- 
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Ilido, y padesge necesidad, y tiene su casa poblada; supli¬ 

ca a Vuestra Señoría Illusírísima la merced que se le ouiere 

de hazer, sea fuera de aquella comarca. 

155.—Sabastián de MOSCOSO. 

No dize de dónde es natural ny cuyo hijo, y que pasó a 

esta Nueua Spaña quando auía las diferencias entre Nar- 

uáez y el Marqués, y después dél venydo, se comentaron 

todas las guerras y conquistas desta Nueua Spaña, en las 

cuales se halló él, y en la toma desta tiudad; y ios trabajos 

y serenos que pasó, fueron causa que perdiese la vista; y 

que es casado con vna muger principal de las desta tierra, 

en la qual tiene dos hijas, donzellas, y vn hijo; y á tenydo 

sienpre, y tiene, su casa poblada con muchos spañoles y 

famylia; y que de todo tiene hecha prouanga en el pleyío 

que contra él trató el factor Salazar, e que tiene en enco¬ 

mienda los pueblos de Tepeaque y Vtraspa, y dellos tiene 

cédula del Marqués; y para lo que le dan, se rremyte a la 

tasación; e que él y la dicha su muger son buenos xriptia- 

nos; y que ansí mysmo se halló en la conquista de Pánuco 

e hipotecas y costa del mar del norte y del sur, donde sir- 

uió a pie y a cauallo. 

154.—Pedro MORENO, vezino de Chiapa, dize 

Que es vezino y rregidor de Qiudad rreal, de Chiapa, y 

natural de Salamanca, e hijo de Pedro Guillén y de Joana 

Moreno; e que á veynte y ocho años que pasó a esta Nueua 

Spaña, con Miguel Díaz, y se halló en la conquista y toma 

desta giudad de México y de las demás prouingias a ella 
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comarcanas, y en la de Panuco y Guatimala y Cuzcaíán y 

Chiapa y otras prouingias que nonbra, donde le han sido 

encomendados yndios, los quales, los gouernadores que 

an sido le an quitado sin causa ny rrazón alguna; y que 

tiene ocho hijos y hijas, y su casa poblada con sus armas e 

cauallos, en la dicha ciudad; y presenta una prouanca, he¬ 

cha en Chiapa, de cómo se halló en la toma desta ciudad 

y en las demás prouingias que dicho tiene. 

I AS PERSONAS QUE PASARON A ESTA NUEUA SPA- 

ÑA LUEGO QUE BINÍERON EL MARQUÉS Y NARBÁEZ, 

QUE SON TENIDOS POR CONQUISTADORES Y NO TIENEN 

YNDIOS, SON LAS SIGUIENTES: 

155.—Pedro MARTÍN AGUADO; dexó muger e hijos; la 

muger en Castilla; muerto; dize 

Que es natural de la villa de Abarca, que es en Campos, 

y que pasó con el thesorero Alderete, y se halló en la con¬ 

quista desta ciudad y sus prouingias, y en Tuíutepec y Mes- 

titán y Panuco y la Guasíeca y Vxitipa, a donde fue por al¬ 

férez; y que siruió en otras muchas partes, a su costa y my- 

sión; y ques casado, y tiene en esta tierra vn hijo y vna 

hija, casada, e tiene deseo de permanecer e traer su muger 

y otra hija que tiene en Castilla; y que el dicho sw hijo á 

seruido en lo que le á sido mandado de diez años a esta 

parte, en esta rreal Audiencia; e que es viejo y está ciego, 

e no tiene yndios ny otra cosa de qué se sustentar, sino es 

el entretenimyento que Su Magesíad le haze merced, como 
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a conquistador, con lo qual padesge mucha necesidad; touo 

en encomienda giertos pueblos en la prouingia de Panuco, 

por cédula de encomienda, que presenta, del Marqués, y 

que le fueron quitados por absenta; y quel dicho su hijo es 

mayor de veynte y ginco años. 

156. —Joan de NÁJEPA, el sordo, dize 

Que es vecino desta giudad, y natural de la de Nájera, 

e hijo de Joan Gaeta de Leyua e de Catalina de Leyua, su 

muger, hijosdalgo; e que pasó a esta Nueua Spafia en vna 

caravela de loan de la Puebla, al tienpo que los spañoles 

salieron desbaratados desta giudad de México, en cuya 

toma y conquista después se halló, y de las demás prouin- 

gias a ella comarcanas, donde perdió el oyr; en todo lo qual 

siruió a Su Magestad, a su costa, con sus armas e cauallo; 

en rremuneragion dello, le fueron encomendados la mytad 

de los pueblos de Tesquiquiaca y Xilogingo, y después a 

Metateyuca y Tegapofiílán e Atlán, todos los quales le fue¬ 

ron quitados sin causa alguna; y no tiene al presente ningu¬ 

nos; y que fue con Vuestra Señoría Illustrísima a la húltima 

pagificagión de la Nueua Galizia, y lleuó vn hijo; y que tiene 

seys hijos, varones, e quatro hijas para casar, y los tres 

varones enbía en seruigio de Su Magestad, al Perú; y ques 

pobre y padesge negesidad; y no tiene con qué casar sus hi¬ 

jas y quiere perpetuarse en esta tierra. 

157. —Rrodrigo de SALUATIERPA, bibe en Guaíimala y 

tiene allá yndios, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de la de Salaman- 
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ca, e hijo legítimo de Joan Diaz y de Inés González del Ze- 

rezo; y que pasó a esta Nueua Spaña en el navio de Julián 

de Alderete, íhesorero, y estando el Marqués en Tezcuco 

para venir sobre esta ciudad de México, en cuyo gerco, 

toma y conquista, se halló, y de las demás prouingias a ella 

comarcanas, y después a las de Pánuco y los hipotecas y 

Higueras y Guaíimala, donde siruió a Su Magestad, a su 

costa, por lo qual le fué encomendado el pueblo de Suchi- 

tlán, e yéndose a Castilla, se lo quitó el Marqués; y no á 

sido rremunerado, sino fué en corregimyentos en tienpo del 

Obispo de Santo Domingo; y se fué a Guaíimala, y ha sa¬ 

bido allá el rreparíymyento; á venydo a esta ciudad con su 

casa, muger e hijos, los quales dexó en Guaxaca yndis- 

puesíos; y que ha veynte años que se casó y sienpre á the- 

nydo y sustentado armas y cauallos. 

158. —Francisco M1BIERQAS, dize 

Que es natural de Medina del Campo, e hijo de Joan de 

Mybiergas y de Teresa López, y que pasó a esta Nueua 

Spaña con el íhesorero Alderete, y con fray Pedro Melga¬ 

rejo, antes que esta giudad se ganase, en cuya conquista y 

toma se halló, a su cosía, y nonbra los capitanes con quien 

dize que anduuo; y que no ha sido gratificado; y que es ca¬ 

sado con muger de la tierra, y tiene dos hijas e vn hijo, y 

está pobre. 

159. —Diego GONZÁLEZ PEÑAFIEL, dize 

Que es natural de Peñafiel, e hijo legítimo de Luys de 

Balbuena y de Mari-Savz, y que ha veynte y siete años que 
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pasó a esta Nueua Spaña, en el nabío donde vinyeron Alon¬ 

so de Qamora e Albaro de Qamora e Joan de Burgos; y se 

halló en la conquista e toma desta giudad y Nueua Spaña, 

donde siruió a pié y a cavallo; y ques casado con hija del 

ligengiado Antonio rruyz de Medina, en la qual tiene tres hi¬ 

jos, y no á sido aprovechado mas de en el corregimyento de 

que Vuestra Señoría Illustrísima le á hecho merged. 

160. —Francisco GUTIÉRREZ,dize 

Que es vecino desta gibdad, y natural de la villa de Le- 

brixa, e hijo legítimo de Antón Gutiérrez y de Eluira Mar- 

tyn, la elementa; é que pasó a esta Nueua Spaña en el na- 

uío en que vino Miguel Díaz de Aux, y que se halló en la 

toma desta giudad y en las conquistas de las demás prouin- 

gias que antes della se hizieron, y de Guaxaca y Tututepec y 

Guatimala; e que ha desisiete años que es casado, y tiene 

quatro hijos y tres hijas, legítimos; y después acá, á tenydo 

su casa poblada con sus armas e cauallos, y padesge nege- 

sidad; y tiene la mitad del pueblo tarasco, y está adebdado 

y padesge negesidad, por ser muy poca cosa lo que vale la 

dicha mytad del dicho pueblo. 

161. —Bartolomé GONQÁLEZ HERRERO, dize 

Que es natural de Valdeladrones, que es en Portogal, e 

hijo legítimo de Joan Alfonso e de Catalina Aluarez, e que 

pasó a esta Nueua Spaña en compañya de Frangisco de Ga- 

ray, antes que se ganase esta giudad; y se halló en giertas 

entradas; y que hizo todas las hachas, azuelas y clauazón y 

lo demás que fué menester, para los vergantines, y caxqui- 
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líos para las saetas;: y se halló en la toma y conquista desta 

§iudad!, y después hizo todo el herraje necesario para yr a 

la conquista de Guagaqualco, y después hizo toda la claua- 

zón necesaria para los dos navios que fueron a la Spegería; 

y nunca de ninguna cosa á sido gratificado; y que fué casa¬ 

do con hija de conquistador desta Nueua Spaña, la qual se 

le murió el año pasado; y tiene ocho hijos, quatro varones 

y quatro henbras, las dos casaderas, y no tiene hazienda 

ninguna; ase sustentado de su trabajo, y pades^e necesidad, 

y tiene su casa poblada. 

162.—Gregorio de las RRIBAS, dize 

Que es natural de Medina del Pomar, e hijo legítimo de 

Pedro de las rribas y de María de Cocilla, vezinos de la di¬ 

cha villa; y que es vno de los primeros conquistadores y po¬ 

bladores desta ciudad de México y Nueua Spaña, porque á 

que está en ella veyntiseys años, y vino en la naho que truxo 

Francisco de rrosales, estando sobre esta gibdad; de lo qual 

dize que tiene dada ynformagión a Vuestra Señoría Illustrí- 

sima; e que á sido casado en esta Nueua Spaña, y tiene dos 

hijos, legítimos, y oíros dos, naturales; y que no tiene rre- 

partimyento ny hazienda, y tiene su casa poblada con sus 

armas y cauallo e famylia: y padece necesidad, y se á sus¬ 

tentado de vn corregimiento. 

165.—Diego de VALBUENA, es yndio de Cuba; dize 

Que es conquistador y casado en esta Nueua Spa¬ 

ña, y con hijos, no nonbra quántos, y que es natural de 

Cuba; e en la conquista desta Nueua Spaña fué de los pri- 
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meros, y se halló con quarenía honbres; que pasó a ella sus 

vasallos, de quien él hera cacique, y que dello dió ynforma- 

gión quando vino el señor visitador; y se le hizo merced de 

sesenta pesos de tepuzque, para ayuda de costa, con los 

quales no tiene para la tercia parte del año para su susten¬ 

tación, y padesge necesidad. 

164—.Diego NÚÑEZ DE SAN MIGUEL, dize 

Que es vezino desía ciudad, y natural de la villa de 

Gibraleón, e hijo legítimo de Pedro Núñez de San Miguel y 

de loana Hernández, la Picona, y que él y treynta soldados 

vinyeron a la villa rrica, estando el Marqués en Tescuco, 

aparejando para venir a esta ciudad; que venyan de la 

Florida, y el Marqués los envió a llamar, y se halló con él en 

la toma y conquista de México, y en otras prouincias á ella 

comarcanas; e que á veynte años ques casado, y tiene nue¬ 

ve hijos y hijas, casi deste tiempo, y está pobre. 

165.—Diego CALERO, vezino de Mechoacán, dize 

Que es vezino de Mechoacán y natural de Moguer, e 

hijo de Pedro Calero y de Isabel rrodríguez; y que pasó a 

esta Nueua Spaña con Diego de Pinedo, que vino a descubrir 

desde el rrío del Espíritu Santo hasta la Villarrica, a donde 

fue a conquistar a Pánuco; y de allí vino a esta ciudad, y se 

halló en la toma y conquista della y de muchas prouincias 

desta Nueva Spaña y Colima y Jalisco, y después, en la 

húltima pacificación de la misma prouincia, con Vuestra 

Señoría Illustrísima; y que es casado y tiene quatro hijas y 

dos hijos; y es pobre y padece necesidad. 
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166. —Gómez de PANYAGUA, dize 

Que es vezino de la giudad de los Angeles, y natu¬ 

ral de la de Truxillo, e hijo de Francisco de Panyagua y de 

Sancha de Ayala; y que pasó a esta Nueua Spaña estando 

el Marqués en Tescuco, haziendo los bergantines; y se ha¬ 

lló en la toma desta giudad de México e conquista della, e 

después en la de Guaxaca y la mar del Sur y Guatlán; y 

nonbra los capitanes; y que es casado, y tiene dos hijos y 

dos hijas, y su casa poblada; y no ha sido rremunerado, 

y Vuestra Señoría Illustrísima, como a conquistador, le hizo 

merged proveerle de dosientos pesos de la caxa, e pades- 

ge necesidad. 

167. —Joan BAUTISTA DE GRIMALDO, dize 

Que es natural del pueblo de Xibari; que es en la comarca 

de Saona, provincia de Xénoba; no declara cuyo hijo, e que 

á veynte y cuatro años que vino a esta Nueua Spaña, en el 

navio de Joan de Burgos; y se halló en la conquista y toma 

desta giudad siruiendo de artillero, y Guaxaqualco y Colima 

y Panuco, y no á sido gratificado; y que es casado y tiene 

tres hijos; y que es biejo y no lo puede ganar; y padesge 

necesidad, y á tenido cargo de la munygión. 

168. —Alonso SOLTERO, vezino de los Angeles, dize 

Que es vecino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

la villa de Gibraleón, e hijo legítimo de Diego Alonso Can¬ 

sino, de Huelua, y de Leonor Marfyn, la Soltera; y que ha 

veynte y ocho años que pasó a esta Nueua Spaña, en el 
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nauío en que vino Joan de Burgos; y se halló en la toma 

desía ciudad de México, y en las conquistas de las demás 

prouincias que antes della se conquistaron, que nonbra, y 

en la de Guatimala y Guaxaca y Tututepec y Teguantepec y 

hipotecas, y otras prouingias; y que es casado y tiene su 

casa, muger e familia, armas e cauallos, e tres hijos e dos 

hijas, legítimos; y con lo que se le haze merged de la caxa, 

no se puede sustentar y padesge necesidad; y teniendo yn- 

dios encomendados, los perdió, y se le quitaron quando fue 

a Guatimala en seruigio de Su Magestad. 

169. —Joan GARRIDO, de color negro; es ya muerto; dize 

Que él, de su voluntad, se vino a tornar cristiano a Lis¬ 

boa, y estouo en Castilla siete años, y vino a Santo Domin¬ 

go, y estouo oíros tantos; de donde hizo algunas entradas 

en otras yslas, de donde fué a San Joan de Puerto rrico y 

estuuo mucho tiempo, y después vino a esta Nueua Spaña; 

y se halló en la toma desta gibdad de México y en las de¬ 

más conquistas, y después con el Marqués a la ysla; y que 

fué el primero que coxió y senbró trigo en esta tierra, de lo 

qual ha venydo aver lo que al presente ay; y truxo a esta 

Nueua Spaña muchas semyllas de verduras; y ques casado 

y tiene tres hijos, y está muy pobre y no tiene de qué se sus¬ 

tentar, y padesge negesidad. 

170. —Joan de LEDESMA, dize 

Ques natural de la villa de Ocaña, e hijo legítimo de Mar¬ 

tín de Ledesma y de Isabel de la Parra, y que á seruido a Su 

Magestad desde el año de deziocho, por que antes que se 
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descubriese esta Nueua España, vino él a descubrirla por la 

mar del norte, y descubrió giertos puertos; y en el entre tan¬ 

to que el Marqués vino a esta ciudad, él fué en cierta capita- 

nya a conquistar a Panuco, donde le desbarataron; y vinie¬ 

ron a esta ciudad y se halló en la toma y conquista della y 

de otras prouingias de esta Nueua Spaña, que nombra, y los 

capitanes con quien anduuo; y después se halló en la con¬ 

quista de Guatimala, donde íouo yndios en rrepartimyento, 

lo qual después de ganado, se rreueló, y lo tornaron 

a conquistar de nueuo; y que es casado y tiene diez hijos e 

hijas, siete legítimos, y tres naturales, la vna casada, y á 

veynte años que sustenta casa y famylia, armas y cauallos, 

y que si se vino de Guatimala, fué a curarse, por estar muy 

enfermo, y con licencia de su capitán, la qual tiene en su 

poder. 

171.—Juan de QUBÍA, vecino de Guadalajara, dize 

Que es vecino de Guadalajara, de la Nueua Galizia, y 

natural de Oñaíe, de la prouingia de Guipúzcua, e hijo legí¬ 

timo de Gongalo de Gueuara y de María de Qubía, y que 

pasó a esta Nueua Spaña el año de veynte y uno, en el ar¬ 

mada de Bastidas, y llegó al tiempo que el Marqués estava 

en Tezcuco haziendo los verganíines para venyr sobre esta 

cibdad, en cuya toma y conquista se halló, y de las demás 

prouingias a ella comarcanas; y nonbra a Mota y Caraua- 

jal, que dize que lo saben, y después, en la de Pánuco e Hi¬ 

gueras, y el peñol de Coatlán; y es uno de los primeros 

conquistadores de la Nueua Galizia, en cuya húltima pacifi¬ 

cación ansí mesmo se halló, con Vuestra Señoría Illustrísi- 
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ma, con sus armas e cauallos, todo a su cosía; e que es ca¬ 

sado y tiene tres hijos, y que los yndios que tiene, no lle¬ 

gan a ginquenta y están lexos de Guadalajara, de muy poco 

prouecho, a cuya cabsa padesge necesidad estrema, porque 

son pobres y no bastan a sustentarle. 

172.—Xriptóbal de MORALES, vezino de los Angeles; 

sordo; es ya muerto y dexó muger e hijos; dize 

Que es natural de Sevilla, y hijo legítimo de Pero Gar¬ 

cía y de Leonor Hernández, naturales de la dicha ciudad, e 

que ha veynte e ginco años que pasó a esta Nueua Spaña 

en el navio en que vinyeron Mota y Caravajal; y se halló 

en la toma desta giudad de México y en otras conquistas, 

que fueron causa que del trabajo y humydad ensordó, y 

quedó manco de los más dedos de las manos, y muy lisia¬ 

do de vna pierna de vna herida; y no fuá rremunerado, y 

está muy viejo; y que es casado y tiene quatro hijos legíti¬ 

mos, y padesge necesidad. 

175.—Melchor de TRUXILLO, dize 

Que es vezino desta cibdad y natural de la de Sevilla, y 

hijo de Pero Truxillo, natural de Truxillo, y de Joana rruyz 

Cabega de Vaca, natural de Xerez de la Frontera, y que 

pasó a esta Nueua España en el año de veyntivno, estan¬ 

do el Marqués en Tezcuco, y puesto gerco a esta giudad, 

en cuya conquista y pacificación se halló, y en la toma 

della, y después, en la de Pánuco y Cipotecas y Tututepec 

y otras prouingias que nonbra, siruiendo de vallestero; y 

que es casado ya deziocho años, que tiene casa poblada 
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con su muger, de famylia, armas e cauallo, y, demás des- 

to, vn hermano suyo, que se dezía Pero González, pasó a 

esta Nueua Spaña con el Marqués, y fue conquistador della 

y siruió a Su Magesíad en todo lo que se ofreció, y murió 

en seruicio suyo sin ser rremunerado ny dexar más herede¬ 

ro de a él. 

174. —Sebastián de VEYNTEMYLLA, dize 

Que es natural de Veyntemylla, sujeto a Génoua, e hijo 

de Jorge Barranco y de Ginebra Baravea, y que á veynte y 

siete años que pasó a esta Nueua Spaña, no dize con quién, 

y se halló en la toma desta giudad de México y en las demás 

conquista desta Nueua Spaña, y Mechoacán y Colima y 

Pánuco e los Yopelgingos e otras prouingias que nonbra; y 

nonbra personas que dizen que lo saben, y que él está folli- 

do en el pueblo de Acatlán, a cuya causa no pudo venir per¬ 

sonalmente a dar ésta a Vuestra Señoría íllustrísima. 

175. —Pero FRANCO, vezino de Guaxaca, dize 

Que es vezino de Guaxaca, y natural de la villa de Palos, 

e hijo de Joan Franco y de Eluira Gil, e que á veynte y seys 

años que pasó a esta Nueua Spaña, e que siruió a Su Ma- 

gestad en la conquista y pacificación desta giudad de Méxi¬ 

co, e su tierra e Mechoacán e Guaíimala e los Qipotecas, 

y otras probingias; y nonbra los capitanes con quien dize 

que anduuo, y que es casado y tiene seys hijos e hijas, legí¬ 

timos, y vna bastarda, y no otra cosa de qué se poder sus¬ 

tentar, sino es de la merged que Vuestra Señoría Illustrísima 

le haze. 
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176. —rrodrigo XIMÓN, dize 

En hefecto, que es natural de la villa de Moguer, e hijo 

de Pero Alonso rroldán y de Inés Alonso Liximano, y que 

vino a esta Nueva Spaña en el armada que enbió Bastidas 

en socorro del Marqués, y que su padre venya por capirán 

y piloto de la nao en que vino, y traxo armas y caballo 

para seruir a Su Magesíad; y nonbra personas que dizen 

que lo saben, y que llegó a esta giudad él y un su hijo, quan- 

do el Marqués salía desbaratado della; y que á seruido a 

Su Magestad en todas las conquistas desía Nueua Spaña, 

y en la de Panuco y hipotecas y los Yopes e Nueva Ga- 

lizia y otras prouin^ias que nonbra; y que fué con Francisco 

Vázquez a la tierra Nueua, todo a su costa, y dello tiene 

hecha prouanga, e touo yndios en encomyienda, los quales 

le quitaron estando él en la Nueua Galizia en servicio de Su 

Magesíad; y que es casado y tiene muger e hijos, y su casa 

poblada, y siempre á tenido armas y cauallos, y padesce 

necesidad; y que el dicho su padre y hermano, murieron en 

seruigio de Su Magestad. 

177. —Joan MARTYNEZ, dize 

Que es vezino de los Qipoíecas, y natural del pueblo de 

Tiemblo, aldea de Avila, e hijo legítimo de Diego Martynez 

de Navalperal y de Catalina López, e que pasó a estas par¬ 

tes el año de dezinueue, en el nauío en que vino por capi¬ 

tán Miguel Díaz de Aux; e que se halló en la conquista y 

toma desta giudad de México, y de las demás prouincias a 

ellas comarcanas, Quexaltepeque, Quegalapa Nauacatepe- 
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que, Alotepeque, en los Myxes, y de los Chonfales y Tilíe- 

peque y Suchiíepeque y los (hipotecas; y nombra los capi¬ 

tanes con quien dize que anduuo, en rremuneragión de lo 

qual le fueron encomendados pierios yndios de poco pro¬ 

vecho, y no cumplen la tasación; y que es casado y viejo, y 

padesge necesidad por tener, como tiene, su casa poblada 

con sus armas y cavallos; suplica a Vuesra Señoría Illus- 

trísima que la merced que se le oviere de azer, sea en la 

comarca desta ciudad o de Guaxaca, por que pasa mucho 

trabajo en biuir en la dicha villa. 

T AS MUJERES Y HIJOS DE LOS CONQUISTADORES QUE 

PASARON CON EL MARQUÉS DEL VALLE Y TIENEN 

YNDIOS, SON LOS SIGUIENTES: 

178.—Doña Luisa DESTRADA, dize 

Que es hija de Alonso Destrada, thesorero de Su Mages- 

tad, que fue en esta Nueua Spaña, y de Doña Luisa, su mu- 

ger, y muger de Jorje Aluarado, difunto, el qual puede 

auer treinta años que pasó a estas partes, y se halló en la 

conquista de Cuba, digo de algunos pueblos della, de don¬ 

de vino a descubrir esta Nueua Spaña, y después con el 

Marqués del Valle, y se hallaron en la toma desta ciudad de 

México y en la conquista de las demás prouingias desta 

Nueua Spaña, Panuco, Guaxaca, Teguantepec, Soconusco 

y Guatimala, la qual prouingia después se rreueló, y tornó a 

yr a pacificarla; y que de los pueblos que el dicho su mari¬ 

do le dexó, se le an quitado a Suchimylco y Qucar y Chie- 
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tía, e otros que poseya en Guatimala; e que tiene vn hijo e 

dos hijas, y padesge necesidad; y que juntamente con el di¬ 

cho su marido, pasaron otros tress hermanos suyos a esta 

Nueua Spaña, y se hallaron en la conquista della. 

179. —Tres hijos varones de Joan LÓPEZ de XIMENA. 

Tres hijos varones de Joan López de Ximena,' difunto, 

por sí y por quaíro hermanos suyos, dizen quellos son hijos 

legítimos todos del susodicho y de Francisca de Ñaua, mu- 

ger que al presente es de Antonyo Ximénez de Herrera, y 

todos siete han nacido en esta tierra, y quel dicho su padre 

fue vno de los primeros conquistadores desta ciudad de Mé¬ 

xico y Nueua Spaña, porque pasó con el Marqués del Va¬ 

lle, por lo qual le fueron encomendados los pueblos de Iz- 

catlán e Vtlatlequiztla, de los quales ellos y la dicha su madre 

se siruieron al presente, y que demás de los dichos pueblos, 

le fué así mismo encomendado el pueblo de Tlacuacintepec, 

cuya cédula dize que presenta, y que el dicho su padre fué 

persona muy honrrada; suplican a Vuestra Señoría Illustrí- 

sima se acuerde dellos en el rrepartimyento. 

180. —Martín VÁZQUEZ, murió y dexó muger y hijos; está 

puesto entre los conquistadores su padre, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de Martyn Mu¬ 

ñoz, Tierra de Segouia, y hijo de Francisco Vázquez y de 

Mari Vázquez, e que á veynte y quatro años que pasó con 

Pedrarias a Tierra Firme, donde se halló en muchas entra¬ 

das; y después vino con Francisco Hernández de Córdoua, 

a descubrir esta Nueua Spaña, de donde boluió a Cuba y 
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tornó a venyr con el Marqués, y se halló en la toma desta 

ciudad y en la conquista de las demás prouingias que antes 

della se conquistaron, y en la de Panuco y Colima y peñol 

de Coatlán; y nonbra los capitanes, y después con Vuestra 

Señoría Illustrísima, en la última pagificagión de Xalisco, y 

en todos los peñoles, siruiendo a cauallo, y otras vezes a 

pié, con vna vallesía; y que ha veyntiocho años que es ca¬ 

sado, y al presente tiene qualro hijos legítimos, los tres va¬ 

rones, y que sus hermanos y deudos han seruido a Su Ma- 

gestad, ansí en guerras en Italia, como en Corte, tenyendo 

offigios premynentes de Juezes; y que tiene el pueblo de Ta- 

xiaco, de que se sirue, y está muy pobre y padesge nege- 

sidad. 

181. —La muger de Pedro VALENCIANO, difunto, descu¬ 

bridor; dexó vna hija; dize 

Que fué muger de Pedro Garao Valenciano, difunto, 

conquistador desta Nueua Spaña, y que ella pasó a esta 

Nueua Spaña con Pánfilo de Naruáez, casada con Bartolo¬ 

mé de Porras, el cual fallegió, y se casó con el dicho Pedro 

Valenciano; y que se sirue de la tergera parte del pueblo 

que tenya su marido, lo qual es poca cosa, por ques pobre 

y tiene su casa y familia y dos nyetas casadas, y ella está 

enferma y vieja; y que es natural de Ecija, e hija de Pero 

Núñez Mancheño y de Catalina de Qerrana. 

182. —Julián de la LOA; muerto, dize 

Que que es hijo legítimo de Guillén de la Loa y de Doña 

Isabel de Aluarado, y que el dicho su padre hera natural de 
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Vizcaya, y pasó a esta Nueua Spaña con el Marqués, y se 

halló en la toma desta gibdad e conquistas a ellas comarca¬ 

nas; e que quedaron él y otros dos hijos legítimos del dicho 

su padre, el qual les dexó la mytad del pueblo de Guayaco- 

cotia, con el qual se an sustentado hasta agora. 

I OS QUE DEXARON MUGERES Y HIJOS, Y FUERON 

' DESCUBRIDORES, Y PASARON CON EL MARQUÉS, Y 

NO TIENEN YNDIOS, SON LOS SIGUIENTES! 

185.—Aluaro LÓPEZ, descubridor y conquistador, murió 

y dexó muger e hijos; no dexó yndios; está su padre en¬ 

tre los conquistadores; dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

Guadalupe e hijo legítimo de rrodrigo de Torres y de Leo¬ 

nor López, y que vino a descubrir esta Nueua Spaña con 

Xriptóual Dolid, vn año antes quel Marqués viniese a ella, 

con el qual tornó así mysmo quando vino a conquistarla, y 

se halló en la toma desta ciudad de México, y en las con¬ 

quistas de las demás prouingias o ella comarcanas, y en las 

de Pánuco y Mechoacán y Tuíutepec, y después de pacifica¬ 

do, hizo los camynos de aquí a la Veracruz; y que después 

hizo cierta cantidad de salitre, de que se siruió a Su Mages- 

tad; y nonbra personas que dizen que lo saben todo, e que 

es casado e tiene quatro hijos. 

184.—Isabel de OJEDA, no dize 

De dónde es, ny cuya hija, y que fué muger de Aníonyo 
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de Villarroel, el qual pasó con Pedrarías a Tierra Firme, y 

de allí vino, a Cuba con Diego Velázquez, y de allí pasó a 

esta Nueua Spaña con el Marqués, con el qual se halló en 

todas las conquistas de ella y de Mechoacán y Panuco y Ja¬ 

lisco, el qual nunca fue gratificado; y que ella quedó con 

debda de veynte myll pesos, y que tiene en su casa sobri¬ 

nos y sobrinas y donzellas pobres para casar, y por no 

aver tenydo con qué, no las á casado; y por proueellas, pa- 

desge necesidad, y que fué cauallero y rregidor desta 

Ciudad. 

185.—Joan de QARAGOCA, dize 

Que es vecino desta $ibdad y natural del rreygno de Ara¬ 

gón, no declara spegialmente de qué pueblo, e hijo legítimo 

de Miguel de Qaragoga e de Beatriz de la Fuente; y que el 

dicho su padre pasó por dos vezes a descubrir esta Nueua 

Spaña, la vna con Francisco Hernández de Cordoua, y la 

otra con Grijalua; y después pasó a la conquista della con 

el Marqués, por lo qual le fueron encomendados los yndios 

de Qilíoyac y Pilopan y Coatepec, de los quales se siruió 

hasta que murió; y por la dicha causa e a la sazón no auer 

uenydo la merced de Su Magestad, que sucedieren en los 

hijos, fueron puestos en su rreal cabera, y quel dicho su pa¬ 

dre enbió por la dicha su madre a Spaña, la qual vino, y al 

presente está casada con Gregorio de Villalobos; y que él á 

que pasó a esta Nueua Spaña veynte y gingo años, y es ca¬ 

sado y tiene dos hijas, con casa poblada con su famylia, ar¬ 

mas y cauallos. 
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186. —Leonor GUTIÉRREZ, dize 

Que es muger legítima de Joan Ximénez de rribera, na¬ 

tural de las Montañas, el qual se halló con el Marqués en la 

toma desta ciudad de México y en las demás conquis¬ 

tas desta Nueua Spaña y de Panuco; y como tal, se le pro- 

uee de la caxa; y que el dicho su marido touo en encomyen- 

da el pueblo de Tiltitlán, que está en cabera de Su Ma- 

gestad, el qual le fué quitado por el Abdiengia, y truxo vna 

su rreal cédula para que sobreño le hiziesen jusíizia, y traí¬ 

da, murió luego, e que ella, como muger y pobre, no á po¬ 

dido entender en ello, e que tiene vn hijo e vna hija del su¬ 

sodicho, la hija para casar; y padesge necesidad y tiene 

dada ynformagión de lo susodicho, y nonbra personas que 

dize que lo saben. 

187. —Ana de SEGURA, muger de Gerónimo Tria, yda a 

Spaña, e dexó vn hijo en la tierra, casado con hija de 

Montaño, conquistador; dize 

Que es vezina desta giudad, y natural de la de Sevilla, 

e hija legítima de Francisco de Segura, escriuano público 

de la dicha giudad, y de Antonya Maldonada, y que es mu¬ 

ger de Gerónymo Tria, y primero lo fué de Diego rremón, 

el qual fallesció, y casó con Juan Catalán, vno de los prime¬ 

ros conquistadores desta Nueua Spaña, por lo qual le fué 

encomendado la mytad del pueblo de Atitalaquia, y el pue¬ 

blo de Taualilpa, por muerte del qual dicho su marido, le 

fueron quitados, por lo qual el Marqués, viendo que quedaua 

pobre, le encomendó la estancia de Tlamaco, cosa muy 
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poca, de lo qual dize que presenta la cédula; y que después 

que casó con el dicho Gerónimo Tria, y que está cargada 

de hijos y de hijas, y padesge necesidad, y á tenido y tiene 

su casa poblada con su famylia, y presenta el treslado de la 

cédula que tiene del pueblo. 

188. —Martín de BANDEUENA, casado con hija legítima 

de Ana de Segura e de conquistador, dize 

Que es hijo de Martyn de Bandebena y de Isabel Es- 

tandes, vezinos de Brusellas; á que pasó a estas partes, seys 

años; es casado con Juana de Azebedo, hija de Joan Cata¬ 

lán, vno de los primeros descubridores e conquistadores 

desta Nueua Spaña, y de Ana de Segura, que segunda vez 

es su muger de Gerónymo Tria; íouo en encomyenda por 

cédula del Marqués, con Joan Qegiliano, los pueblos de Ati- 

talaque, y tavalilpa a ceciliano, y Tlamaco a su muger; pa- 

descen muy gran necesidad ellos y vna hija que tienen, por 

tener su suegra hijos varones del segundo marido; mantie¬ 

nen mucha onrra; piden y suplican se Ies haga merced en el 

dicho repartimyento. 

189. —Diego de ALMODÓUAR dize 

Que es hijo legítimo de Diego de Almodóuar y de Vio¬ 

lante Núñez, e quel dicho su padre pasó a esta Nueua Spa¬ 

ña con el Marqués del Valle, y se halló en la toma desta ciu¬ 

dad de México y en la conquista de las demás prouingias a 

ella comarcanas, y que es vezino desta ciudad, y se halló 

en la conquista de los Yopelcingos e Chiapa, y ques casa¬ 

do y tiene su casa poblada con su muger e famylia, armas 

109 



F. A. DE 1C A Z A — CONQUISTADORES Y 

e cauallos, y que ansí mysmo tiene hijos y no declara 

quantos. 

TV/ÍEMORIA de las mugeres y hijos, que pasa- 

* * RON CON NARUÁEZ Y TIENEN YNDIOS, SON LOS 

siguientes: 

190. —Pedro de VILLANUEUA en nonbre de los menores 

hijos de Joan de MAÑQANYLLA, dizen 

Que Joan de Manganylla avrá doss años que fallesció 

y pasó a esta Nueua Spaña, con Panfilo de Naruáez, y fue¬ 

ron de los primeros conquistadores desía gibdad de México 

y Nueua Spaña, y que era natural de Manganylla cerca de 

Palos, el qual dexó dos hijas e dos hijos de la primera y 

segunda muger que touo, y quedaron en su poder, y la vna 

hija es casada con vn Joan rrodríguez, y que dejó el pueblo 

de Qicapugalco, que es en la prouingia de Tasco, el qual le 

fue encomendado en rremuneragión de sus seruicios, por el 

Marqués del Valle, y es de muy poco prouecho; y para que 

conste ser ansí, presenta la tasación. 

191. —Ana RRODRÍGUEZ, biuda, muger que fue de Her¬ 

nando de XEREZ, dize 

Que es natural de Xerez de la Frontera, e hija de Pero 

Flores y de Marina rrodríguez, suegra de Joan de Jaso, el 

mogo, e que á veynte y quatro años que pasó a esta Nue¬ 

ua Spaña, y que fue muger de Hernando de Xerez, difunto, 

conquistador que fue della, del qual tiene una hija; y que el 
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dicho su marido pasó con Naruácz y se halló en la toma 

desta ciudad y en las conquistas de Motín y Honduras y 

Panuco, y que el dicho su marido le dexó el pueblo de Atla- 

tlauca, y Vuestra Señoría Illustrísima se lo quitó; y puesto 

caso que truxo cédula de Su Magestad para que le fuese 

buelto, nunca se hizo, e que casó segunda vez con Pedro 

de Funes, al qual mataron los yndios en vn peñol en Jalis¬ 

co, y ques poca cosa que tiene. 

192.—Doña María de LEÓN, muger que fue de Pero CAS¬ 

TELLAR, que aya gloria, dize 

Que es natural de la gibdad de Sevilla, e hija del licen¬ 

ciado Pedro de León y de Doña Beatriz de Alcocer, su mu¬ 

ger, el qual pasó a esta Nueua Spaña con quatro hi¬ 

jas y dos hijos, y él falleció dende á poco; y que ella avrá 

quinze años que se casó con Pedro Castellar, e que le 

quedó vna hija que á doze años; y el dicho Pedro Cas¬ 

tellar fue vno de los primeros conquistadores de Cuba, 

y el año de veynte, vino a descubrir esta Nueua Spaña, y 

después vino con Narváez y se halló en la toma desta ciu¬ 

dad, y quando se rreueló; e en la conquista desta Nueua 

Spaña, Guagaqualco e Tustepec, Panuco, y en seruigio de 

Su Magestad, perdió vn navio, y ansi mesmo se halló en la 

conquista de Chiapa y Chamula y Chinantla y Chustitlán, 

Tapilula y Talpa y Qimaflán y Higueras y el valle de Papa- 

yuca y otras prouingias que nonbra; y señala los capitanes, 

y se le encomendó el pueblo de Xicaltepec por estos serui- 

£ios, que es de poco prouecho; y dize que presenta la cédu¬ 

la de encomyenda, y que padesce necesidad, y que el dicho 
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su marido touo cargos de justicia y biuió honradamente; 

pide se tenga respecto a todo. 

193. —Beatriz LÓPEZ, dize 

Que Alonso de Aréualo, difunto, hera hijo de Pedro 

de Aréualo, ligengiado, y de Marina Temyño, su muger, 

naturales de Berlanga, el qual pasó a Cuba, siendo allí 

gouernador Diego Velázquez, el qual le dió allí yndios de 

repartimiento, de donde vino con Grijalua a descubrir esta 

Nueua Spaña, y descubierta, boluió a Cuba y vino con el 

Marqués, con el qual se halló en la conquista, toma, pagifi- 

cagión desía gibdad de México y de las demás prouingias 

que antes della se conquistaron, y en las de Panuco y Me- 

choacán y Qacaíula y Jalisco y Motín y Mylpa, y en sus pa¬ 

cificaciones, porque se tornó a rreuelar, y otras partes; y 

pasó a esta Nueua Spaña quando vino yeguas, que falles- 

ció, y al presente ay dos hijos varones suyos, y dexó vn 

poblezuelo que no renta de giento veynte pesos arriba, y 

están pobres, no dize que es ella su muger, ny declara su 

naturaleza, ny cuya hija, ny tiene más hefecto esta memoria. 

194. —Los menores hijos de Xriptóual de SOTO, conquis¬ 

tador. 

Alonso Martyn Partidor, vezino de la ciudad de los An¬ 

geles, como vagüelo de los hijos y herederos de Xriptóbal 

de Soto, y tenedor de sus personas e bienes, dize que el di¬ 

cho Cripíóbal de Soto pasó a esta Nueua Spaña con Nar- 

uáez, y fué vno de ios conquistadores della y sus prouincias, 

y dexó dos hijas e vn hijo, y touo en encomyenda el pueblo 
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de Guegueílán, en rremuneración de sus seruigios, los qua- 

Ies él tiene al presente para dar quenta de los tributos a los 

dichos menores. 

195. —Inés ALUAREZ DE GIBRALEÓN; murió el hijo; 

cassó ella con Guido de Labazares. 

No declara de dónde es natural, ny cuya hija, y que fue 

muger de Francisco rrodríguez Qacatula, el qual avrá vn 

año que falleció y dexó en ella a vn hijo varón, y que pasó a 

esta Nueua Spaña con Panfilo de Narváez y se halló en la 

toma desta gibdad de México y en la conquista de las de¬ 

más provincias a ella comarcanas, y en las de la mar del 

norte y la mar del sur; y que después que el dicho su mari¬ 

do fallesció, á tenido vn escudero con sus armas e cauallos, 

como Su Magestad lo manda; e que los yndios que le que¬ 

daron del dicho su marido, que no declara quáles son, son 

de poco prouecho, y los tiene después que Vuestra Señoría 

Illustrísima vino a la tierra, e antes no hauía sido gratifica¬ 

do, y presenta una prouanga, por dó consta auer pasado el 

dicho su marido con el dicho Naruáez, y ser conquistador. 

196. —Melchior de CONTRERAS, dize 

Que es hijo legítimo de Pablo de Retamales, natural de 

Seuilla, e de Inés de Contreras, e que el dicho su padre fué 

conquistador desta Nueua Spaña, en rremuneración de lo 

qual, le fué encomendado el pueblo de Mizquiaguala, el qual 

tiene al presente y se sirue dél, digo de la mitad, e que pasó 

el dicho su padre con el Marqués, e siruió ansí mysmo en 

la conquista de Guatimala y Tauasco; e que los dichos yn- 
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dios son de poco prouecho, y conforme a los seruigios del 

dicho su padre, no es condina rremuneración. 

197. — Francisco de RREYNOSO, dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

Bobadilla de rrioseco, ques en León, e hijo legítimo de Doña 

Isabel Descobar, e quel dicho su padre e agüelo, todo el 

tiempo que biuieron, siruieron a la corona rreal de Castilla en 

las guerras de Italia y otras partes, con el Adelantado Soto; 

y anduuo en la Florida y con los demás; avrá quaíro años 

que aportó a esta Nueua Spaña, e ques casado con muger 

que fue de Bartolomé Román, conquistador que fué desta 

Nueua Spaña, el qual pasó a ella con el Marqués del Valle, 

por lo qual le fueron encomendados de Texuacán y Tepeto- 

tutla, los quales, por su fallecimiento, quedaron a la dicha su 

muger, y son de muy poco prouecho, que no bastan a sus¬ 

tentarle; y que tiene hijos, no declara quantos, y su casa po¬ 

blada con su familya, armas y quaíro caballos. 

198. —Antonio de SILUA, dize 

Que es natural de Écija, e hijo legítimo de Gonzalo de 

Silua y Ana Sánchez Hurtado, su muger, y que á dezisiete 

años que está en esta Nueua Spaña, y que avrá diez años 

que se casó con muger que fué de Aluaro Gallego, vno de 

los primeros conquistadores desta Nueua Spaña; y sienpre 

á tenido su casa poblada con sus armas y cauallo, y que 

tiene el pueblo de Horcándiro, que dexó el dicho Aluaro Ga¬ 

llego, por mandado de Vuestra Señoría Illustrísima. 
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199. —Doña Ana de RREBOLLEDO, dize 

Que es natural de Tudela de Nauarra, e hija legítima del 

comendador don García de Rebolledo e de doña Ana de 

Mendoza, e que fue muger de Pedro Hernández Nauarrete, 

difunto, vezino e conquistador que fue desta ciudad de Mé¬ 

xico, en cuya toma se halló, y en la conquista de las demás 

prouingias a ella comarcanas, del qual quedaron doss hijos 

e dos hijas para casar, e que se sirue del pueblo de Acayu- 

9a, que fue encomendado por el Marqués al dicho su mari¬ 

do, en rremuneragión de sus semidiós, el qual, por ser de 

tan poco prouecho, no bastan a sustentarle los tributos ny 

granjerias dél, e que queda pobre y con necesidad, y que el 

dicho comendador su padre, siruió a Su Magestad en Es¬ 

paña, y no declara en qué. 

200. -Joan BAUTISTA DE MARÍN, no dize 

Dónde es natural ny cuyo hijo, y que es casado con la 

muger que fué de Antonyo de Nauarra, conquistador, y no 

dize de dónde más; de por lo mucho que siruió a Su Ma¬ 

gestad en estas partes, le fué encomendado el pueblo de 

Qayanaquilpa, que es en la prouingia de Xilotepec, del qual 

él, al presente, se sirue, y ques pobre de gente y de muy 

poco prouecho, y no basta a sustentarle, conforme a la cali¬ 

dad de su persona, por ser hijodalgo, e que se casó con 

intento de permanecer en esta Nueua Spaña. 

201. -La muger e hijos de Xriptóual de VALDERRAMA, dize 

Que ha veynte y quatro años quel dicho su marido y pa- 
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dre, pasó a esta Nueua Spaña, y siruió en la prouingia de 

Mechoacán y Colima y Qacatula y otras partes, y tiene el 

pueblo de Tarínbaro y Ecatepeque; y que ella es hija de 

Monteguma, y los dichos pueblos son poca cosa, y que el 

dicho Valderrama era de las Montañas. 

202.—El ligengiado ALEMÁN, como tutor de los hijos de 

Joan GÓMEZ DE HERRERA, dize 

Que los dichos sus menores, son hijos de Joan Gómez 

de Herrera, vno de los primeros descubridores y conquista¬ 

dores desta Nueua Spaña y ciudad de México, el qual falle¬ 

ció y dexó ginco hijos, tres varones y dos hembras, la una 

de las quales es de hedad para casar, y no tienen con qué; 

e que el hijo mayor de los susodichos tiene el pueblo de 

Arimas en la prouingia de Mechoacán, y lo que dá por año, 

podrá valer noventa pesos. 

205.—Julián de SALAZAR, por sí y por los hijos y herede¬ 

ros de Gaspar de GARNICA, dize 

Que es natural de Frías, que es en las montañas, e hijo 

legítimo de Sancho Gongález Guillarte e de Catalina Gó¬ 

mez de Loma, e que á veyníivn años que pasó a esta Nue¬ 

ua Spaña con Luys Ponce de León, y que siruió a Su Ma- 

gestad en la rreuelagión de la prouingia de Motín, y sienpre 

á tenydo sus armas e caballo, y casa poblada, e que á gin¬ 

co años que es casado con la muger que fué de Garnica, en 

la qual tiene vn hijo e vna hija, e que el dicho Garnica fué 

vno de los primeros conquistadores y descubridores desta 

Nueua Spaña y Pánuco y Honduras, y otras prouingias 
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que nonbra, y que dexó quatro hijos e hijas de quien él es 

curador, los quales tienen giertos pueblos que nonbra, que 

rrentarán ochocientos pesos de Tipuzque. 

204. —La muger de Q1SNEROS, dize 

Que se dize Doña María de Medina, y que es hija de Ge- 

nónymo de Medina y de Doña rroga, su muger, naturales 

de Illescas, y quel dicho su padre y Gongalo Hernández de 

Medina, su agüelo, siruieron a los rreyes Cathólicos; y que 

á dezisieíe años que vino a esta Nueua Spaña, con la dicha 

su madre, y desde á dos años la casaron con Juan de Qisne- 

ros, difunto, conquistador que fué desta ciudad de México y 

Nueua Spaña, el qual falleció siruiendo, en la húltima paci¬ 

ficación de Jalisco, a Su Magestad; del qual le quedaron 

quatro hijos y dos hijas, legítimos, y que le quedaron los 

yndios de Taxmalaca, que le fueron encomendados a su ma¬ 

rido por los seruicios que hizo, los quales por ser poca cosa, 

no bastan a sustentarle. 

205. —Juan PONCE DE LEÓN, dize 

Que él es hijo legítimo de Joan Goncález Ponce de León 

y de Francisca de Ordás, su muger, y el dicho su padre fué 

conquistador de las yslas y desta Nueua Spaña, y que dello 

á dado prouanca a Vuestra Señoría Illustrísima; y que tiene 

en encomienda el pueblo de Tecama, que es de poco proue- 

cho, y su padre íouo en encomienda otro pueblo muy mejor 

que él, que es el que al presente tiene Agustín Guerrero, y se 

lo quitó por que no fué con él a Honduras e Higueras, por lo 

qual biuió en necesidad; y él al presente está con ella, y que 
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la dicha su madre ansí mysmo a seruido a Su Magestad en 

ia conquista desta Nueua Spaña, como muger, y que dexa- 

ron a él y a otros dos hermanos, y vna hermana de quinze 

años, y todos quedaron y están muy pobres, y no tienen con 

qué sustentarse y padesce necesidad; suplica especialmente 

a Vuestra Señoría Illusírísima por la doncella, por ser mu¬ 

ger pobre y para casar, y lo mesmo los otros hermanos, y 

que él no se puede sustentar con el pueblo de Tecama por 

ser poca cosa. 

206. —Doña Francisca DE LA CUEUA, dize 

Que fué muger de Francisco Flores, natural que fué de 

Encinasola, que es en Esíremadura, e hijo de Joan Flores, 

el cual dize que sirvió a Su Magestad íreynta y cinco años 

en estas partes, los ocho en las yslas, y los demás en la 

conquista desta Nueua Spaña y en las prouincias de Guati- 

mala; e quella es hija de Pedro de San Martín y de Doña 

Argenta, su legítima muger, naturales de Ubeda, y tiene 

Cinco hijos, el vno barón y las demás mugeres, las dos de 

las quales están para casar; y para su sustentación tiene 

poca posibilidad, como dize que constará por las tasaciones 

de los yndios que tiene en encomyenda; y presenta vn tres- 

lado de la cédula de encomyenda que tiene de los dichos 

yndios. 

207. —Los hijos de Joan de VALDIUIESO y Bernardino 

VÁZQUEZ, en su nombre, dizen 

Que los dichos sus menores son hijos de Joan de Valdi¬ 

vieso, ditunto, natural de la villa de Valdiuieso, el cual se 
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halló en la segunda toma de esta giudad, y en la conquista 

de Tuíutepec, Guagaqualco y Colima, y en gierta pagfica- 

gión de giertas prouincias de Guaxaca; y que son legítimos 

y tienen por execuíoria de Su Magestad de la myíad de 

Tlamacola y Eílatongo y Qencuníepec, y por ser de poco 

provecho, padegen necesidad y pobreza, por gastar su pa¬ 

dre lo que tenya en el uiaje de Castilla, donde murió. 

208. —Mari HERNÁNDEZ, muger de Andrés NÚÑEZ, di¬ 

funto; tiene los yndios Portillo, que cassó con la hija; 

No declara dónde es natural, ny el dicho su marido, el 

qual dize que pasó a esta Nueua Spaña en vna armada que 

enbió en descubrimyento della Frangisco de Garay, y andan¬ 

do en descubrimyento de la costa, le prendió el Marqués, 

que era rregien benydo a conquistarla, con el qual se halló 

en la toma desta giudad y conquista della, y de otras pro- 

uingias que antes della se conquistaron, y de la Nueua Ga- 

lizia y los Yopes y el peñol de Coatlán; y fué con el Mar¬ 

qués a la ysla, y le fué encomendado la mytad del pueblo 

de Tequisquiac, de muy poco prouecho, el qual, fallegido, le 

quedó a ella, y ella lo dió, en casamyenío con vna hija suya 

y del dicho Andrés Núñez, a Gongalo Portillo, el qual al pre¬ 

sente los tiene, y que ella padesge negesidad y á biuido 

sienpre casta y Impíamente, como buena biuda. 

209. —Diego GUTIÉRREZ, hijo de Antón GUTIÉRREZ, dize 

Que su padre pasó a esta tierra con Panfilo de Narváez 

a seruir a Su Magestad, y siruió y ayudó a conquistar esta 

Nueua Spaña, a su costa, y se halló en las Higueras; y el 
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Marqués le depositó el pueblo de Guatulco, el qual tiene al 

presente; y por que con él no se gratificaron los seruigios, 

suplica se tenga dél memoria en este rrepartimyento. 

A/Íemoria de las mujeres e hijos de conquistado- 

* * RES, ASÍ QUE TIENEN ENTRETENIMYENTO EN LA 

CAXA, COMO QUE NO LO TIENEN, NY TIENEN YNDIOS Y 

SUS PADRES LOS TIENEN,* SON LOS SIGUIENTES: 

210. —Don Luis LÓPEZ DE MENDOQA, casó con hija de 

Joan XARAMILLO; dize 

Que es natural de la £ibdad de Baega, e hijo legítimo de 

Pedro Díaz de Quesada y de Doña Francisca de Mendoga, 

y que á seruido a Su Magestad en su coronación y en todo 

el sitio y gerco de Florencia, e que há más de honze años 

que pasó a esta Nueua Spaña, y se halló en la húltima pa¬ 

cificación de la Nueua Galizia, e que es casado con hija de 

Joan Xaramillo, conquistador desta Nueua Spaña, e que en 

ella siruió muy bien a Su Magestad; y tiene hijos; y no de¬ 

clara quántos y padesge necesidad. 

211. —Catalina de SANTA CRUZ, muger que fué de Luis 

SÁNCHEZ, conquistador. 

Es hija de Francisco de Santa Cruz, conquistador, y 

muger de Luis Sánchez, difunto, el qual hera natural de la 

villa de Ledesma, y pasó a esta Nueua Spaña el año 

de veynte, y se halló en la toma desta ciudad de México y 

conquista de las demás prouincias a ella comarcanas, y des- 
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pues en la de Mechoacán, Colima y Qacatula y otras pro- 

uingias, en rremuneragión de lo qual, le fué encomendado la 

mitad del pueblo de Pungarauato, del qual fué despojado, y 

que le quedaron doss hijos e dos hijas, los quales sustenta 

con la merged que Vuestra Señoría Illustrísima le haze de la 

caxa de Su Magestad, y padesge estrema negesidad. 

212.—Francisca de PAREDES, muger que fué de Pedro 

del GOLFO, dize 

Que nació en esta giudad, y que es hija legítima de Joan 

de Paredes e de Beatriz Hernández, muger que al presente 

es de Pedro del Golfo; e que el dicho su padre fué conquis¬ 

tador desta Nueua Spaña, e como a hija de tal, a ella e a 

vna hermana suya, que se dize Joana de Paredes, se les dá 

de la caxa giento e ginquenta pesos de tipuzque; e que 

fué muger de Xripíóual Sánchez de Herrera, el qual falíes- 

ció, e quedó pobre y padesge negesidad, y que el dicho su 

padre touo yndios en encomienda, y por su fallescimyento, 

se pusieron en cabexa de Su Mageslad; suplica a Vuestra 

Señoría Illustrísima, así por ella como por su hermana, 

se acuerde dellas. 

215.—Isabel GÓMEZ, muger que fué de Francisco GON¬ 

ZÁLEZ; dize 

Que es muger legítima de Frangisco Gongález, difunto, 

vno de los primeros conquistadores desta Nueua Spaña 

y gibdad de México y otras prouingias, donde murió en ser- 

uigio de Su Magestad, y por benyr a ello, la dexó en Seui- 

11a con mucha negesidad; y que ella avrá diez años que vino 
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a esta Nueua Spaña, y truxo vna hija y dos nyetos, huérfa¬ 

nos, y la dicha hija tiene casada en Panuco, con Vigengio 

Coreo, y ques pobre y padesge necesidad; no declara sus 

padres e naturaleza. 

214. Joan de XEREZ, dize 

Que es vezino desta ciudad y natural de Xérez de la 

Frontera, hijo legítimo de Alonso Martyn y de Francisca 

Cana, natural de Moguer; e que el dicho su padre, vinien¬ 

do con Pánfilo de Naruáez a la conquista desta Nueua Spa- 

fia, murió en la mar, e vn Joan de Xerez, su tío, vino a ella, 

y se halló en la toma desta ciudad y conquista de sus pro- 

uingias; y que él pasó a esta Nueua Spaña el año de veynte 

y cinco, y se halló en la conquista de Motín, con Pero Sán¬ 

chez Farfán, y después con Vuestra Señoría Illustrísima en 

la pacificación de Jalisco; e que es casado con hija de Barto¬ 

lomé de Perales, vno de los primeros conquistadores desta 

Nueua Spaña, con la qual tiene dos hijos e vna hija, e que 

está pobre y biue con necesidad; y que Vuestra Señoría 

Illustrísima le haze merced, proueerle de vn corregimyento. 

215. -—Andrés de VARGAS, dize 

Que es vezino de Mechoacán, e que es tutor e curador 

de Alonso e Isabel, hijos de Suero Asturiano, difunto, el 

qual fué conquistador desta ciudad de México y Nueua Spa¬ 

ña, de lo qual tiene hecha prouanea, y como a tales, se les 

haze merced de la caxa de Su Magesíad, de cada einquen- 

ta pesos; suplica a Vuestra Señoría Illustrísima se acuerde 

dellos en el reparíimyento. 
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216. —Joan ANTONIO BRANBILA. 

No declara dónde es natural ny cuyo hijo, y que pasó a 

estas partes el año de quarenta e vno, y que es casado con 

hija de Antonio de Arriaga, conquistador desta Nueua Spa- 

ña; y que en ella siruió a Su Magesíad, así en la conquista, 

como en cargos de justicia, e que touo en encomyenda cier¬ 

tos pueblos, los quales, por su fin e muerte, se pusieron en 

cabera de Su Magestad. 

217. —Xriptóual LUCERO dize 

Que es hijo legítimo de Joan Martyn de Villanueua y de 

Catalina, naturales de Spartinas, que es en el Axarafe de 

Sevilla; y quel dicho su padre pasó a esta Nueua Spaña con 

Panfilo de Narváez, y se halló en la toma desta giudad y 

conquista desta Nueua Spaña, e que a doze años que es 

casado, y tiene vn hijo e vna hija; e que siruió a Su Mages¬ 

tad en la conquista de los Chontales e Yucatán, e que está 

pobre e necesitado, y no tiene de qué se sustentar. 

218. —Francisca de MESA dize 

Que es natural de la villa de Marchena, e hija legítima de 

Francisco de Mesa y de Inés de Herrera, natural de las 

Montañas, y que el dicho su padre fué vno de los descubri¬ 

dores y conquistadores desta Nueua Spaña y giudad de Mé¬ 

xico, y entró en el bolcán y sacó agufre para póluora, que 

fué mucha ayuda para la conquista; y que su agüelo siruió 

en la guerra de Granada y Melilla y otras partes, y después, 

fué conquistador de las yslas; y ques muger de Gerónymo 
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Flores, e tiene dos hijos legítimos de otro primero marido; y 

que íuuo y que tiene en su casa, seys hermanos, hijos de su 

padre, mestizos, y mucha costa, y que avrá que pasó a esta 

Nueua Spaña veynte años, con su primero marido, y die¬ 

ron en la cosía de Guagaqualco, y perdieron quanto lrayan; 

y nombra personas que dize que lo saben. 

219. —Leonor de NÁJARA, yndia; dize 

Que es natural desta tierra, y que fué muger legítima de 

Pedro Moreno de Najara, difunto, el qual pasó a esta Nue¬ 

ua Spaña con Pánfilo de Narváez, y se halló en la conquis¬ 

ta della, del qual tiene quatro hijos e vna hija, y questá muy 

pobre y padesge necesidad; y los offigiales de Su Mages- 

tad no cumplen con ella lo que Vuestra Señoría Illustrísima 

mandó. 

220. —Alonso NYÑO DESCOBAR, dize 

Ques hijo de Pedro Descobar, natural que fué de Toledo 

vno de los primeros conquistadores desta Nueua Spaña y 

de Panuco, y que su agüelo murió en la Villarrica, en descu- 

brimyento desta Nueua Spaña, e que su madre, Beatriz de 

Palacios, pasó a esta Nueua Spaña con Pánfilo de Narbáez, 

casada con otro marido, primero, e que él fué con Vuestra 

Señoría Illusírísima a la pacificación de Xalisco, desde que 

fué y siruió con sus armas y cauallo, e que no á sido remu¬ 

nerado. 

221. —Alonso de ALMYRÓN, dize 

Que es casado con vna hija de Pedro de Vargas, con- 
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quistador que fué desta Nueua Spaña, y que á seys años 

que está en ella, y siempre á sustentado vn cauallo; y se 

halló en la pacificación de Xalisco, donde derramó mucha 

sangre, e que á dos años ques casado, y tiene hijos, y no 

tiene officio y padesce necesidad. 

222. —Francisco de AYLLÓN, dize 

Que es natural de la cibdad de Toledo, e hijo de Joan de 

Ayllón, conquistador que fué desta Nueua Spaña, y que fué 

a Toledo a hazer ynformación de cómo hera hijo legítimo 

del susodicho; e avrá vn año que vino, y Vuestra Señoría 

Illustrísima le hizo merced de ciento y treinta pesos de Ti- 

puzque, por año; y después acá se á casado, y tiene su mu- 

ger y casa poblada, con mucha costa, porque tiene en ella a 

su suegra y dos cuñadas, y que es pobre, y a su padre sa¬ 

crificaron los yndios, y nonbra personas que dizen que lo 

saben; y que dello á hecho prouanca, y está en poder del 

Secretario. 

223. —Catalina de CÁCERES, yndia; dize 

Que fué muger legítima de Pedro Borjes, vno de los pri¬ 

meros conquistadores que fueron desta ciudad de México e 

Nueua Spaña, el qual fallesció y le dexó muchos hijos; y 

muy pobre y padesce estrema necesidad. 

224. —Ana QUINTERA, muger que fué de Antonio de 

ARRIAGA, dize 

Que fué muger legítima de Aníonyo de Arriaga, difunto, 

el qual fué conquistador desta cibdad de México y Nueua 
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Spaña, Panuco y Mechoacán, Qacatula y Colima y los Yo- 

pcs, por lo qual touo pueblos encomendados, y le fueron 

quitados; y dexó quatro hijas, y la vna es casada, y todas 

padesgen gran necesidad; y que Vuestra Señoría Illustrísima 

le á hecho merged de Ies mandar proueer de la caxa a las 

tres, a gien pesos, y a la una a ginquenta por año; y que el 

dicho Arriaga fue conquistador de Cuba, y pasó a esta Nueua 

Spaña, con Panfilo de Naruáez, y que era natural de Ber- 

langa. 

225. —Catalina de RODAS, ella es de Guacachula. 

No nonbra su naturaleza, ny cuya hija es, y que fué mu- 

ger legítima de Agustín de rrodas, el qual avrá ocho meses 

que fallesció, y fué vno de los primeros conquistadores des- 

ta giudad de México y Nueua Spaña, del qual tiene quatro 

hijos e vna hija, e todos pobres. 

226. —Miguel de VALDERRAMA, dize 

Que es vezino de la giudad de los Angeles, y natural de 

la villa de las Brogas, ques en Estremadura, e hijo legítimo 

de Miguel de Valderrama y de Joan a Gutiérrez, e que es ca¬ 

sado con la muger que fué de Gaspar Dáuila, conquistador 

desta Nueua Spaña, y tiene en su poder quatro hijos legíti¬ 

mos que el dicho Gaspar Dáuila dexó, e otros quél auía aui- 

do en la susodicha; e que á que vino a esta Nueua Spaña, 

veyníivn años, y fué en pagificar la prouingia de Mechoa¬ 

cán, quando se rreueló, con el bachiller ortiz, y Xalisco con 

Ñuño de Guzmán, donde siruió con sus armas e cavallo; e 

que yendo con Saauedra a la Spegería adolegió en el puer- 
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ío, y por esta causa no fué; e que Vuestra Señoría le ha he¬ 

cho merced proueerle de corregimyeníos. 

227. —Francisco de SALAZAR, dize 

Que es natural de Piedrahlta, hijo de Francisco de Sala- 

zar, rregidor de aquella villa, e de Doña Joana rrenxifo, na¬ 

tural de Avila; á que pasó a estas partes, quaíro años, e 

tres que se casó con hija de Joan Tirado, conquistador, e 

de Andrea rramyrez, hija de conquistador así mesmo; e que 

no tiene officio ny otra cosa de qué se sustentar, sino es del 

alguazilazgo que tiene; suplica que en este rrepartimyento 

se le dé de comer. 

228. —Gerónymo LÓPEZ, por los hijos de Francisco LÓ¬ 

PEZ; dize 

Gerónymo López que él es tutor y curador de las perso¬ 

nas de los hijos de Francisco López, difunto, el qual fué de 

los primeros descubridores que vinyeron a descubrir esta 

Nueua Spaña, con Francisco Hernández, e después se halló 

en la toma desta ciudad de México y conquista desía Nueua 

Spaña, y que los dichos menores son cinco, tres hijos y dos 

hijas, y son de legítimo matrimonio; y que las dichas hijas 

están casadas pobremente, y los hijos, no. 

229. -Antonio de QISNEROS. dize 

Que es hijo legítimo de Albertos de Qisneros y de Cata¬ 

lina rrodríguez, naturales de Medina del Canpo, y que el di¬ 

cho su padre fué vno de los primeros conquistadores desta 

Nueua Spaña y ciudad de México, y en todo siruió a Su 
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Magestad, el qual falleció sin ser rremunerado, y no dexó 

otro hijo legítimo sino a él, y él á treze años que está 

en esta Nueua Spaña, y es casado y padesge necesidad. 

230. —Joana RUYZ, muger, dize 

Que fué de Diego de Olbera, difunto, natural que fué de 

la villa de Utrera, e hijo de Hernando de Oluera e de Anto¬ 

nia de Saavedra; y quel dicho su padre siruió a la corona 

rreal en la guerra de Granada, y que el dicho su ma¬ 

rido pasó a esta Nueua Spaña con Naruáez, y se halló en la 

conquista y toma y pagificagión della y desía giudad, el 

qual podrá auer quaíro años que murió; del qual quedaron 

tres hijos varones y quatro hijas, la vna de las quales casó 

con Alonso Caluo, y dexó un pueblo que tenya en en- 

comyenda, que se llama Chicobasco, de muy poco proue- 

cho, que no bastaua a sustentarle, por lo qual padesció 

siempre gran necesidad, y la mesma padesge ella, por 

lo qual Ñuño de Guzmán le encomendó en la cosía del sur 

a Xalapa e Acatlán, los quales le fueron quitados por esta 

rreal Audiencia; y sobreño trató pleyto, el qual está en el 

Consejo. 

231. —Andrea RRAMYREZ, dize 

Que es hija legítima de Francisco rramyrez, natural de 

León y de Joana de Godoy, natural de Córdoua, y que ella 

fué, primero, muger de Joan Tirado, y al presente lo es 

de Joan Blázquez; y que los dichos sus padres pasaron a 

las yslas, con el Comendador mayor, mucho tiempo ha, y 

que su padre y vn hermano de su madre, pasaron a esta 
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tierra, quando vino a ella, Miguel Díaz de Aux, y truxo dos 

cavados y vn mogo y dos negros, y se hallaron en la con¬ 

quista desta Nueua Spaña en la toma desta gibdad y en la 

de Panuco, y su tio en la de Guatimala; y quella tiene ginco 

hijos, y padesge esírema necesidad. 

252.—Joan de BURGOS, es muerto; dize 

Que es vezino desta gibdad y natural de la de Sevilla, y 

hijo de Frangisco de Burgos y de Guiomar Descobar, que 

biuieron muchos años en la ysla de la Gomera, y que vino a 

esta Nueua Spaña quando los spañoles salieron huyendo 

desta giudad, y después se hadó en la toma y pagificación de¬ 

da; y nonbra personas que dize que lo saben, é ansí mysmo 

se hadó en la conquista de Panuco y el peñol de Coatlán; 

y ques casado, y tiene vna hija, y su casa poblada con sus 

armas e cauallos, y famylia; y no tiene yndios, por que que¬ 

riéndose yr a Castilla, los rrenungió en Francisco Vázquez. 

255.—Catalina HERNÁNDEZ 

Diego Díaz dize que él es tutor y curador de Catalina 

Hernández y de Leonor Hernández, muger e hija que son e 

quedaron de Xriptóual Hernández, difunto, el qual fué con¬ 

quistador desta Nueba Spaña y descubridor deda; las quales 

están a su cargo; y que la dicha muger de Xriptóval Hernán¬ 

dez, es natural desta tierra, y pobre y padesge negesidad. 

254.—Ana de MAYA, muger de Joan de Cuéllar Verdugo, 

dize 

Que es natural de la vida de Cuellar, e hija legítima de 
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Anfonyo de Maya, vno de los primeros conquistadores des- 

ta giudad de México y Nueua Spaña, y de Mari Aluarez, y 

ques muger de Joan de Cuéllar Verdugo, y quel dicho su pa¬ 

dre siruió a Su Magestad, con sus armas e cavallo; y prime¬ 

ro vino con Grijalua al descubrimiento, y que lo mataron 

los yndios en la guerra desía giudad; e que á treze años que- 

11a vino a esta gibdad y se casó con el dicho su marido, del 

qual tiene vn hijo y quatro hijas. 

235.—Pedro FLAMENCO, dize 

Que es hijo legítimo de Joan Flamenco, vezino de Gua- 

gaqualco, difunto, el qual fue conquistador desta Nueua Spa- 

fia, y como tal, tovo yndios en rrepartimyento, en la dicha 

prouingia; y se le haze a él merced de la caxa de Su Mages- 

íad, con que se sustenta; no dize particularmente su na¬ 

turaleza. 

256.—Xriptóval MALDONADO; es fraile; dize 

Que es hijo de Aluaro Maldonado, natural de Salaman¬ 

ca, el qual fué conquistador desta gibdad e de Panuco 

e Guagaqualco y Guaxaca y Mechoacán y las demás pro- 

uingias desta Nueua Spaña, por lo qual le fueron encomen¬ 

dados los pueblos de Tigayuca e Xicotepec; e quando el di¬ 

cho su padre fallesció, no auía la merged que Su Magestad 

después hizo a las mugeres e hijos de conquistadores, por lo 

qual el thesorero Estrada se los quilo a su madre e a 

él, syendo su muger, y el hijo legítimo, por lo qual está muy 

pobre. 
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257.—Leonor GARCÍA, muger de Francisco GARCÍA, 

conquistador, dize 

Que es yndia, y fue muger de Francisco García, difunto, 

el qual fue conquistador, y la dexó muy pobre, por serlo su 

marido; y padesge estrema necesidad; no declara dónde fue 

conquistador, ny en efecto dize más. 

238.—Joan BERNAL, dize 

Que es hijo legítimo de Joan Bernal y de Catalina de la 

Torre, muger que agora es de Diego de Colio; y que el di¬ 

cho su padre pasó a esta Nueua Spaña, con Panfilo de Nar- 

uáez, y se halló en las conquistas de las prouingias della, 

spegialmente en la toma desía ciudad; y que quedaron tress 

hermanos, y el vno es fallecido y el otro se metió fraile, 

doss meses ha; y que por los dichos seruigios, fueron enco¬ 

mendados a su padre el pueblo de Qaqualpa, y después el 

de Acaíla, el qual por su fallesgimyento, por esta rreal Au¬ 

diencia fue puesto en cabega de Su Magestad; y que se le da 

de la caxa cien pesos, y no bastan a sustentarle, por que 

sustenta armas y cauallos. 

259. —García RRAMÍREZ, dize 

Que es natural de la cibdad de Mérida, e hijo legítimo 

de Miguel de Morales y de Eluira Gutiérrez; y quel dicho su 

padre pasó a esta Nueua Spaña con el Marqués del Valle, y 

fué vno de los primeros conquistadores della y desía cibdad 

de México, y quél ha beyntiquatro años que pasó a esta tie¬ 

rra, e á seruido a Su Magestad en las conquistas y pagifica- 
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piones en las prouincias de los Qipotecas e Higueras e 

Guatimala y de la Nueua Galizia, con Ñuño de Guzmán, 

con sus armas e cauallos, a su costa. 

240. — Gonqalo CARRASCO, en nombre de los hijos de 

GALLARDO; tienen en la caxa; son hijos de yndia; dize 

Que es vezino de la giudad de los Angeles, y que es cu¬ 

rador de María y Pedro Gallardo, difunto, legítimos, por 

que fue casado con vna muger desta tierra, en quien los 

ouo; y que el dicho Pedro Gallardo pasó a esta Nueua Spa- 

ña con Panfilo de Naruáez, y se halló en la conquista della, 

el qual murió muy pobre, sin dexar hazienda nynguna, por 

nunca auer sido rremunerado; e que Vuestra Señoría Illus- 

trísima le haze merged de la caxa de Su Magestad. 

241. —Antón BRAIIO, por los hijos de Antón CORDERO, 

dize 

Que él tiene a su cargo dos hijos legítimos de Antón 

Cordero, el qual falleció el año de treynta y seys, y que el 

dicho Antón Cordero pasó a esta Nueua con Panfilo de 

Naruáez, y se halló en la toma desta giudad de México y 

conquista desta Nueua Spaña; y que los dichos sus meno¬ 

res han padecido y padegen necesidad. 

242. —Pedro BURGUEÑO, dize 

Que es hijo legítimo de Hernando Burgueño y de Inés 

Gómez, naturales de Oropesa, y que el dicho su padre se 

halló en la toma desta gibdad de México y en las demás 

prouingias a ella comarcanas, en rremuneragión de lo qual. 
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le fue encomendado el pueblo de Piaztla, e por no ser condi¬ 

na gratificaron a sus seruiqios, yéndose sobrello a Spaña 

a Su Magesíad, falleció en el viaje; de todo lo qual dize que 

tiene dada bastante ynformagión, e atento a ello, se le haze 

merqed de qien pesos por año de la caxa, con los quales no 

se puede sustentar; y sino fuese por questá en casa de Ca¬ 

ra ua jal, el rregidor, padeciera esíreina necesidad. 

245.—Catalina de HERRERA, dize 

Que es hija legítima de Garci-Hernández, difunto, el 

qual fué vno de los primeros conquistadores desta qiudad 

de México y Nueua Spaña y prouinqias della, por que pasó 

con Naruáez, e antes que pasase a esta Nueua Spaña, la 

dexó casada en Santo Domingo, y por que enbiudó, avrá 

dose años que se vino a esta dicha Nueua Spaña, donde te¬ 

nía el dicho su padre y hermanos, todos conquistadores, y 

no declara quién heran; y se tornó a casar segunda vez con 

Joan de Fuentes, el qual ansy mysmo es falles^ido, y de 

éí le quedaron dos hijos e vna hija, el qual siruió a Su Ma- 

gestad con Ñuño de Guzmán en la conquista de jalisco, a 

su costa, con sus armas e cauallos, y quedó muy pobre e 

padece necesidad. 

244.—Alonso PÉREZ, hijo del bachiller Alonso PÉREZ, 

dize 

Que es hijo del bachiller Alonso Pérez, vezino desta gíu- 

dad, vno de los primeros conquistadores della y desta Nue¬ 

ua Spaña, y quél por su persona á seruido a Sü Magestad 

en lo que se ha ofrecido en la tierra, para lo qual á vendido 
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parte de su patrimonio; e ques casado con hija de Diego 

Gutiérrez de la Cavallería, el qual ansí mysmo siruió a Su 

Magestad en esta tierra, y que casó pobremente y padesge 

necesidad. 

245. —Malo ario a RRUYZ, biuda, dize 

Que es vezina de la giudad de Ciudad Real, de Chiapa, 

e lo fue mucho tiempo de Guaxaca, e que es hija de Joan de 

Acosta e de María de Ábrego, y natural de la ysla de la 

Madera; e ques muger de Lorenzo Ginoués, el qual pasó a 

esta Nueua Spaña, con el Marqués del Valle, y se halló en 

la conquista delía y toma desta giudad, en guarda de la qual, 

después quedó quando el Marqués fué a verse con Naruáez, 

el qual touo en encomyenda a Mynxapa y otros pueblos que 

nonbra; y que es fallesgido y dexó vna hija legítima, que 

tiene casada en Chiapa con Luis de Magariegos; y ques po¬ 

bre y no tiene con qué se sustentar, a cuya causa está en 

casa de la dicha su hija. 

Hasta aquí llegan los conquista¬ 

dores y mugeres y hijos dellos. 

246. —María de GUZMÁN, dize 

Que es vezina desta giudad, biuda, muger que fué de 

maestre Martyn de Sepúlueda y madre de Baltasar de Se- 

púlueda, su hijo legítimo, y del dicho maestre Martyn, el 

qual pasó a esta Nueua Spaña, puede auer veyntiocho años, 

a seruir a Su Magestad y poblar en esta giudad; y al tienpo 

que llegó a esta giudad de México, no estaua acabada de 

pacificar; rresidió en ella y ayudó en todo lo que le fué man- 
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dado por Don Hernando Cortes, Marqués, capitán general 

que a la sazón hera, ansí en hazer el tenplo desía gibdad, 

como las cassas desía rreal Audiencia y el caño del agua 

biejo, y otras obras necesarias; y se le defendía no fuese a 

las conquistas, por estar ocupado en las dichas obras, y 

sienpre a su cosía ynbiaua onbres con armas y cauallos; al 

tienpo de su fallesgimyento, tenya en encomyenda el pueblo 

Dexcatenpa, y luego fue puesto en cabera de Su Magestad, 

por no auer hecho la merced que sucediesen las mugeres e hi¬ 

jos de los conquistadores en los yndios; padesce necesidad. 

247.—Diego AGÚNDEZ, dize 

Que es hijo legítimo, mayor, de Pedro Maríyn Aguado, 

y de Catalina Martínez, su legítima muger, natural de la 

villa de Auarca, hijodalgo, de solar conocido, e que podrá 

auer cinco meses que el dicho su padre falleció desta vida 

en España, el qual pasó a estas partes en compañya del 

thesorero Julián de Alderete, esiruió en la toma desta ciudad, 

conquista y pacificación della, como primero conquistador, 

y en todas las demás pacificaciones de prouincias de toda 

esta Nueua Spafia e Pánuco, e como es notorio; y que en 

rremuneración de los seruicios que hizo a Su Magestad, le 

fueron encomendados pueblos de yndios, e sin causa, por 

sólo absencia, estando impedido en seruicio de Su Mages¬ 

tad, se los quitó Ñuño de Guzmán, gouernador; los se lla¬ 

man tanto Hueuehuichima e la mitad de Myzquitán, e otros 

que están en Pánuco, y que sobre ellos trató pleyto, e por 

la suspensión general no lo siguió, e que por uirtud de las 

nueuas leyes, le fue señalado para enfretenimyento como a 
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primero conquistador dosientos y ginquenía pesos, de que 

á gozado en su uida; suplica a Vuestra Señoría, atento 

a los seruigios de su padre e que él ha catorse años que 

está en esta tierra, y en este tienpo á seruido en todo lo 

que se á ofregido, e que es mayor de veyntiocho años, e no 

dexó su padre otro hijo legítimo, sea seruido de mandarle 

preferir en el rreparíimyento general, como hijo de conquis¬ 

tador, así para rremediar sus hermanas, como para quél 

tenga con qué mejor seruir a Su Magesíad. 

248.—Luis SÁNCHEZ, dize 

Que es hijo legítimo de Luis Sánchez, natural de la villa 

de Ledesma, e de Catalina de Santa Cruz, su legítima mu- 

ger; e que su padre fué uno de los primeros conquistadores 

desta gibdad de México e Nueua Spaña, e de todas las pro- 

uingias comarcanas, el qual pasó esta tierra con Pánfilo de 

Naruáez en el año de veyníe, y que en la toma desta giudad, 

pagifigagión, conquisla della e de sus comarcas, siruió el 

dicho su padre en todo lo que se ofreció, a ley de hijo dal¬ 

go, notorio, con armas y cauallos, y siruió, como es noto¬ 

rio, sin sueldo alguno, en que gastó mucha suma de pesos 

de oro, e que ansí mysmo siruió en las conquistas de Coli¬ 

ma, Qacatula y Mechoacán, e que en remuneragión dello, 

se le encomendó la mytad del pueblo de Pungarauato, de 

lo qual fué despojado por pleylo, e se le encomendó otro 

pueblo en la prouingia de Tepetetongo, y por ser lejos e no 

sutrir el prouecho dél la costa que se le hazía en yr a visi- 

íallo, lo dexó; que haze presentagión de la cédula de enco- 

myenda dél; suplica a Vuestra Señoría, atento a los serui- 

156 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

gios de su padre e a la calidad de su persona, e a que tiene 

hermanos y hermanas pobres y por casar, y él e su madre 

padesgen necesidad y no se pueden sustentar con cada gin- 

quenía pesos que se le dan de entretenimyento, sea seruido 

hazele merced en el repartimyento general. 

249. —Melchior de VILLANUEVA, dize 

Que es hijo legítimo de Hernando de Villanueua, vno de 

los primeros conquistadores desta cibdad de México e Nue- 

ua Spaña, e que vino a estas partes en conpanya del theso- 

rero Alderete, Gerónymo rruyz de la Mota y Juan de Cara- 

uajal, rregidor desta ciudad; y que en rrecompensa de los 

seruicios que su padre hizo en la toma desta ciudad, el Mar¬ 

qués le encomendó, en conpañya de Pedro de Villanueua, 

su hermano, la myíad del pueblo de Quechula, e gozó dél 

hasta que fallesgió en esta tierra, y por su fallescimyento, el 

Marqués lo encomendó a Gonzalo rrodríguez de la Madale- 

na, el qual hoy en día lo posee por no estar aun declarada 

la sucesión de los ynaios quando se la dió, como Su Ma- 

gestad agora lo manda; de cuya causa padesgen e an pa- 

descido, de catorze años acá, él y sus hermanos, necesi¬ 

dad; suplica se le haga merged en el rrepartimyento, atento 

que su persona ha seruido y á de seruir en lo que se ofre¬ 

ciere, e a los seruigios de su padre e tío, de que se ofrege 

a dar ynformagión. 

250. —Francisco MUÑOZ, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de la villa de 

Granja, en el Maestrazgo de Santiago, e hijo legítimo de 

157 



E. A. DE ICAZA - CONQUISTADORES Y 

Sauasíián Muñoz e de Joana Hernández de Palacios, e que 

á catorce años que pasó a esta Nueua Spaña, e que fue a 

Cíbola y otras entradas, y estando tirando vn tiro, le llevó 

la mano derecha y parte del brago; y que á descubierto las 

mynas de la plata en Cuyoacán y Colima y Jalisco y Me- 

choacán y la Mysteca; y que es casado con hija de Antón 

de Arriaga, conquistador desta Nueua Spaña, de los prime¬ 

ros, a la qual, por tal, se le haze merged de gien pesos; y 

tiene dos hijos legítimos, y su casa poblada con sus armas 

e cauallos, y padesge negesidad. 

251. —Los hijos de Andrés LÓPEZ, dizen 

Que se llaman Andrés López y Martín López y Catalina 

López, y que son hijos legítimos de Andrés López y de Ca¬ 

talina López, difuntos; y quel dicho su padre fué uno de los 

primeros conquistadores desta giudad de México y Nueua 

Spaña, por que pasó con Pánfilo de Naruáez, y después, 

en la de la Nueua Galizia; y que quedaron pobres y no tie¬ 

nen con qué se sustentar, y quel dicho su padre avrá quatro 

años que fallesgió. 

252. —Lloreinte XIMÉNEZ, dize 

Que es natural de Yudes, que es en Aragón, e hijo legi¬ 

timo de Lloreynte Ximénez y de Catalina de Qúñiga, e que 

á diez años que pasó a esta Nueua Spaña, e que siruió a 

Su Magestad en la guerra de Xalisco, y ques casado gon 

Juana rruyz, muger de Antón Anguiano, difunto, conquista¬ 

dor que fué desta dicha Nueua Spaña, e hija de Marcos 

rruyz, que ansí mesmo fué uno de los conquistadores della, 
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el qual dicho Antón Anguiano dexó en la dicha su mu- 

ger un hijo varón y dos hijas, las quales él tiene a su car¬ 

go e las sustenta; e que el dicho Anguiano íouo en enco- 

myenda el pueblo de Pungarauaío, de que al presente se 

sirue la muger de Pedro de Bagan, difunto, y le fue quitado 

por senteneya, por lo qual la dicha su muger e hijos que¬ 

daron pobres, y él así mysmo lo está, y con mucha negesi- 

dad; y los unos ny los otros no an sido rremunerados, y 

tienen su casa poblada gon su familya. 

253. —Ioan ESTÉUAN CANO, dize 

Ques vezino desta giudad, e natural de Xamayca, e hijo 

legítimo de Frangisco Estéuan Cano e de Isabel rrodríguez; 

e quel dicho su padre fué vno de los primeros conquistado¬ 

res de las yslas, donde siruió, con sus armas y cauallos, 

todo el tiempo que duró la conquista; y no declara de qué 

yslas; y era natural de Sanlúcar de Alpechín, y que él á que 

pasó a esta Nueua Spaña, honze años, y que es casado y 

tiene muger e hijos; y no declara quántos, e que su muger 

es hija legítima de Diego de Balbuena, vno de los primeros 

conquistadores desta Nueba Spaña, e que padesge nege- 

sidad. 

254. —Alonso de SANTIAGO, dize 

Que es vecino desta giudad y natural de la de Sevilla, e 

hijo de Andrés de Santiago, natural de Montaña del Valle 

de Mena, y de Isabel Gutiérrez de Pareja, e que á veynte e 

tres años que pasó a esta Nueba Spaña, en el nauío en que 

vino el factor Salazar, e ques casado con hija de vn con- 
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quistador, y no declara quién ny cómo se dezía el padre, en 

la qual tiene tres hijas, y su casa poblada con sus armas y 

cauallos. 

255. —Joan MARCO, hijo legítimo de conquistador, y casa¬ 

do, dize 

Que es natural de la ciudad de Barcelona, e hijo legítimo 

de Antón Marco y de Madona Frangina, lo qual dize que sa¬ 

ben Joannote Duran y Gregorio Tría; e que á veynte años 

quél pasó a esta Nueua Spaña, y quel dicho su padre se 

halló en la toma desta ciudad de México y en la conquista 

de las demás prouingias a ella comarcanas, y que él á ser- 

uido a Su Magestad en la última pacificación de Jalisco; y 

que es casado, con hija ansí mesmo de conquistador; 

y no declara su nombre, y tiene dos hijos; y que es pobre, 

y no tiene oflgio; y padesge necesidad y tiene su casa po¬ 

blada. 

256. —De Joan de SAN JUAN, dize 

Que es natural de la cibdad de Baeca, e hijo legítimo de 

Francisco Pérez de Córdoua y de María de Ayala, e á que 

vino a esta Nueua Spaña siete años, e casó con Eluira de 

Torres, muger que fué de Joan Gómez de Herrera, uno de 

los primeros conquistadores desta Nueua Spaña y ciudad 

de México, el qual ovo en ella cinco hijos e hijas, y él los 

tiene en su casa a todos, y les prouee de lo poco que tiene; 

y sienpre á íenydo sus armas e cavallos para seruir a Su 

Magestad, y que no tiene de qué se poder sustentar. 

140 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

257. —María de QAMORA, dize 

Que es hija legítima de Alonso Pérez de Qamora, con¬ 

quistador que fue desta ciudad de México y Nueua Spaña, 

y muger de Adrián de Benavente, el qual al presente está 

absente desta ciudad, del qual tiene hijos, y está muy pobre 

y padesge necesidad; y el dicho su marido no tiene oficio, 

a cuya causa es ydo a buscar algún rremedio para su sus¬ 

tentación. 

258. —Diego de OJEDA, dize 

Que es natural de la gibdad de Seuilla, e hijo de Joan de 

Candamo e de Isabel de la Mezquita, y que pasó a esta 

Nueua Spaña con el licenciado Matienzo, oydor, por su 

paje, e que es casado con María de Perales, hija de Barto¬ 

lomé de Perales, conquistador que fué desta Nueua Spaña, 

y muger primera que fué de Pedro Locano, conquistador 

ansí mysmo; y tiene su casa poblada con sus armas e ca- 

uallos. 

259. —Leonor OSORIO, dize 

Que es natural de Seuilla e hija legítima de Goncalo de 

Vargas y de Leonor Osorio, e que á veynte años que pasó 

a esta Nueua Spaña, en compañya de la muger de Andrés 

de Barrios; e que fué muger de Joan Despinosa, uno de los 

conquistadores desta ciudad de México y Nueua Spaña, el 

qual fallesció, y tornó a casar ansí mysmo con Francisco 

de rribadeo, conquistador desta ciudad y Nueua Spaña, al 

qual fué encomendada la quarta parte de Tlapa, y al tiempo 
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que fálleselo, se seruía y íenya en encomyenda los pueblos 

de Aurecho y Papaltepec, y como a la sazón Su Magestad 

no auía hecho la merced que al presente ay a las mugeres, 

se los quitaron, y después se tornó a casar, y su tercero ma¬ 

rido fue con el Marqués a la ysla, donde murió de hanbre; y 

quedó muy pobre, tanto, que á venydo a andar por casas 

agenas, y padesge estrema necesidad; y tiene tres hijos le¬ 

gítimos, que por no tener con qué los albergar, andan desca¬ 

rriados. 

260. —Luis ALVAREZ, dize 

Que es vezino de Gugaqualco, y natural de Vélez, Mála¬ 

ga, e hijo legítimo de Pedro Martynez y de Catalina Díaz, e 

que á ocho años que está en esta Nueua España, y se halló 

en la pacificación de Xalisco con Vuestra Señoría Illustrísi- 

ma, e que es casado con hija de Goncalo Carrasco, conquis¬ 

tador, muger que avía sido primero de vn conquistador de 

Guacaqualco; e que se sirue de dos pueblos en aquella pro- 

uincia, e que no rrenían casi nada; e que padesce nece¬ 

sidad. 

261. —Antonio de CARRANQA y Ana de CARRANQA, 

mestizos, dizen 

Que ellos son hijos de Pedro de Carranca, vno de los 

primeros conquistadores desta ciudad de México y Nueua 

Spaña, el qual touo en encomyenda los pueblos de Guate- 

pee y Tepeye, y le fueron quitados sin alguna causa, y que 

la dicha Ana de Carranca, es de hedad de treze años, y son 

pobres, y Goncalo de Écija los tiene en su casa; por amor 
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de Dios suplica a Vuestra Señoría Illustrísima se acuerde 

del los. 

262.—Xriptóual de PAREDES, dize 

Que es vezino de la gibdad de los Angeles, y natural de 

la villa de Benavente, e hijo legítimo de Francisco de Pare¬ 

des y de Catalina de Santisteuan, e que á dezisieíe años 

que está en esta Nueua Spaña, e ha treze años que es casa¬ 

do con hija de Alonso de Avila, y tiene vna hija; y que á ser¬ 

vido en helar y otras cosas que se le a mandado, e que se 

ha sustentado con las mercedes que Vuestra Señoría Illustrí- 

sima le ha hecho. 

265.—Vicente ee SANTA CLARA dize 

Que es hijo de Bernaldino de Santa Clara, conquistador 

que fue desta Nueva Spaña, difunto, y desta giudad de Mé¬ 

xico, por que pasó con Naruáez, el qual touo en encomyen- 

da los pueblos de Tecuatlán y Atengo y Coatlaílauca, que 

al presente está en cabega de su Magestad; e que es soltero 

y se halló en la húltima pacificación de Jalisco, a su costa, 

y padesge necesidad. 

264.—Alonso HERNÁNDEZ, dize 

Que es natural del pueblo de Jumela, que está junto a 

Toledo, e hijo legítimo de Miguel Gómez y de Mari Hernán¬ 

dez, y que á diez años que pasó a esta Nueua Spaña, y que 

es casado con hija natural de Alonso de Grado, vno de los 

primeros conquistadores desta Nueua Spaña, en la quaj 

tiene doss hijos; y que el dicho Alonso de Grado tenya, 
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quando murió, pierios pueblos en encomyenda, y que no 

dexó otro hijo sino a su muger, y ques pobre y padesge ne¬ 

cesidad. 

265. —Joan de MAEDA, dize 

Que es natural de la ciudad de Sevilla, e hijo legítimo de 

Xriptóbal de Maeda y de Isabel Martynez, y que el dicho su 

padre e vn hermano suyo, pasaron a esta Nueua Spafia a la 

sazón que pasó Naruáez, y se halló en la conquista y toma 

desta cibdad de México e Nueua Spaña, y en la de Mechoa- 

cán y Colima y Qacatula, donde touo yndios en encomien¬ 

da, y como fallesció, el thesorero Estrada, los encomendó 

a otras personas; e que él á que pasó a esta Nueua Spaña 

diez e nueue años, y fué con el Marqués a la California, y 

a los Yopelcingos después, donde siruió con sus armas e 

cauallo, y quel dicho su padre, antes que pasase a estas 

partes, siruió en Italia de honbre de armas más de diez años. 

266. —Diego HERNÁNDEZ 

No dize de dónde es natural ny cuyo hijo, e que á más 

de dose años questá en esta Nueua Spaña, e que es casado 

con hija de Francisco López, vno de los primeros conquis- 

dores desta Nueua Spaña, el qual no fué rremunerado 

y murió pobre, por lo qual Vuestra Señoría le haze merced 

de cinquenía pesos en quitas y vacaciones, con lo qual no 

se puede sustentar. 

267. —Melchior de VILLANUEUA, dize 

Que es hijo de Hernando de Villanueua, vno de los con- 
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quistadores desía tierra, y de Isabel rrodríguez, su muger, y 

que de quaíro hermanos que son, es el mayor, y que su pa¬ 

dre se halló en la toma desta cibdad y Nueua Spaña; y non- 

bra personas que dizen que lo saben; y que por estos semi¬ 

diós, el Marqués le encomendó la mitad del pueblo de Que- 

chula, y dello le dió cédula, y por su fallecimyento, la dió a 

Gonzalo rrodríguez, que al presente los tiene, y que él está 

pobre y padesce necesidad. 

268. —Diego de CANTILLANA, muerto; dexó muger e hi¬ 

jos; dize 

Ques natural de la ciudad de Sevilla, e hijo legítimo de 

Hernando de Cantillana y de Catalina rrodríguez, su mu¬ 

ger, y que el dicho su padre y dos hermanos suyos, pasa¬ 

ron a esta Nueua Spaña con Panfilo de Naruáez, y se halla¬ 

ron en la toma desta ciudad de México y Nueua Spaña, por 

lo qual le fué encomendado la quarta parte del pueblo de Xi- 

lotepec, el qual por pleyto le fué mandado restituir; y por 

auer fallescido el dicho su padre, no se hizo, y que él vino 

a esta Nueua Spaña en el año de veynte y dos, y se boluió 

a Castilla a cabo de muchos años, y después boluió, y tru- 

xo a su muger y cinco hijas, vna de las quales tiene casada, 

y ques pobre y padesce gran necesidad, y se sustenta de 

dosieníos pesos de la caxa, e que los dichos sus hermanos 

murieron en seruicio de Su Magestad. 

269. —Alonso del CASTILLO, y Ana HERNÁNDEZ, su 

muger, dize 

Ques vezino desta ciudad y natural de la villa de Santa 
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Olalla, e hijo de Francisco de Castilla, e que á questá en 

esta Nueua Spaña quinze años, y es casado en esta ciudad 

con hija de Martyn García, conquistador desta Nueua Spa¬ 

ña y ciudad de México, y tiene tres hijos. 

270. —Martyn de SOLÍS, dize 

Que él es tutor y curador de tres hijos varones, que non- 

bra, de Francisco rrodríguez Magariño, difunto, legítimos, 

el qual fué vno de los primeros conquistadores desta Nueua 

Spaña, y que piensan permanecer en ella en seruicio de Su 

Magestad, porque el vno es ya para tomar armas y caua- 

Ilos, y que son pobres y el mayor se llama Francisco rro¬ 

dríguez, y Gaspar rrodríguez y Melchior rrodríguez. 

271. —Joan DESCOBEDO, dize 

Que es natural de la ciudad de Seuilla, y hijo de Pedro 

Descobedo y de Catalina Iñyguez, naturales de Villanueva 

de Ariscal, y es casado y tiene vna hija; y que á diezinueve 

años que vino a esta Nueua Spaña, y los tres dellos rresi- 

dió en Panuco, y los demás en esta ciudad; y nonbra perso¬ 

nas que dizen que lo saben; y que la muger que al presente 

tiene, es hija de Bartolomé de Cuélla r, conquistador desta 

Ciudad de México y Nueua Spaña, y que no es oficial ny 

tiene más de vnas casas y vna huerta, en que á gastado 

mucho. 

272. —Pablo de VARGAS, dize 

Que es natural de la villa de Estepa, que es en el Maes¬ 

trazgo de Santiago, e hijo legítimo de Joan Cabeca y de 
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María de Vargas; y que el dicho su padre siruió a Su Ma- 

gestad, con sus armas y cauallo, en la guerra de Granada, 

todo el tienpo que duró, a su costa; y que él á que pasó a 

esta Nueua Spaña veyntiun años, por que vino con Luis 

Ponce y siruió en la prouingia de Motín, e que á onze años 

que es casado con hija legítima de Antón de Almodóuar, 

vno de los primeros conquistadores desta £ibdad y Nueua 

Spaña, por lo qual le fue encomendado el pueblo de Miz- 

quiaguala, el qual él al presente tiene en corregimyento; y 

tiene tres hijos y tres hijas, y no tiene officio, y es vno de 

los primeros pobladores; y tiene su casa poblada con sus 

armas e cavallos, y es pobre y padesge necesidad. 

275.—Antonyo de MAYA dize 

Que es natural de la villa de Cuéllar, y hijo de Antonyo 

de Maya, difunto, vno de los primeros descubridores desta 

Nueua Spaña que vino con Grijalua, el qual boluió a Cuba, 

de donde tornó a ella con Naruáez y se halló en la toma 

desta ciudad de México y conquista de las demás provin¬ 

cias, con sus armas e cavallos, y que él y sus hermanos an 

padecido gran necesidad, por que su padre murió en la gue¬ 

rra desta ciudad; quiere dar a entender por esíraño ser legí¬ 

timo; e que él avrá ocho años que pasó a esta Nueua Spa- 

fia con Don Pedro de Aluarado, y que estando en el puerto 

de Santiago, fué con oíros spañoles a socorrer al pueblo 

de la Pascua, en cuya pacificación se halló dos vezes que 

se rrebeló, y siruió con sus armas y cauallos, y fué mal he¬ 

rido en vna mano. 
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274. —Ana e Beatriz, hijas legítimas de Pedro ABARCA. 

Estas dizen que su padre fue natural de Calatayud, que 

es en el rreyno de Aragón, e que su padre se halló en la 

conquista desta giudad e de otros pueblos desta Nueua Spa- 

fia y de la prouingia de Guatimala; dizen questán pobres; la 

mayor es de honze años, y la otra de nueue; tienen en la 

caxa como hijas de conquistadores. 

275. —Rodriqo CORDERO, dize 

Que es hijo de Antón Cordero, vno de los primeros con¬ 

quistadores desta giudad de México y Nueua Spaña, y que 

es casado con hija de Francisco Caxco, vno de los prime¬ 

ros conquistadores desta Nueua Spaña, e que tiene a su car¬ 

go doss hermanas güérfanas, hijas del dicho su padre, y no 

tienen nynguna cosa con qué casarse; y que todos son po¬ 

bres y padesgen necesidad, y no tienen más de lo que gana 

en su oficio de herrero; y si fuese necesario, se ofresce a 

dar dello ynformagión. 

276. —María de SOLÍS, dize 

Que es hija de Francisco de Solís; vezino desta cibdad, 

y fué muger de Joan de Villagrán, difunto, el qual fué con¬ 

quistador de Panuco, del qual tiene dos hijas legítimas, y 

quedó muy pobre; y que trae pleyto con la muger de Diego 

de las rroelas, sobre los yndios que la susodicha tiene. 

277. —Hernando de TERRAZAS, dize 

Que es vezino desta giudad y natural de la villa de Fre- 
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xenal, e hijo de Francisco de Terrazas, vno de los primeros 

conquistadores desta £ibdad de México y Nueua Spaña, y 

luego que llegó a ella, fuá con el Adelantado Don Pedro de 

Aluarado a Guatimala, donde se halló en muchas conquis¬ 

tas y pacificaciones de aquella prouincia, siruiendo a Su Ma- 

gestad con sus armas y cauallos, a su cosía, hasta las de- 

xar pacíficas, de donde boluió a esta cibdad, y luego fue 

con el Marqués del Valle a la ysla de la Californya, por que 

a la sazón no se ofreció otra cosa en qué seruir a Su Ma- 

gestad, de donde estouo, desde los primeros hasta los pos¬ 

treros, tenyendo cargos de gente; y llegado a esta ciudad 

con yntención de perpetuarse en ella, luego se casó con hi¬ 

ja de Bernardino de Santa clara, conquistador desta Nueua 

Spaña, en la qual tiene quaíro hijos, los dos varones, y las 

dos hijas; y sienpre después acá, sienpre a tenydo su casa 

poblada, y mucha cosía, y no basta offido ninguno; y en la 

sustentación de su casa, por no tener hazienda ni granjeria, 

padesce necesidad; y que Su Magestad, siendo certificado 

de todo lo susodicho, le hizo merced de vna su rreal cédula 

para que se le proveyese de vn corregimyento, el qual Vues¬ 

tra Señoría Illusírísima le á hecho merced, sin tener otro 

rrecurso; de todo esto se ofrece a dar ynformación. 

278.-Sebastián VÁZQUEZ. 

De lo que, en hefecto, dá noticia a Vuestra Señoría Illus- 

trísima, es que él es natural de Granada, e hijo de Francis¬ 

co Vázquez y de Catalina Caro, su legítima muger, y el li¬ 

cenciado Vázquez, alcalde de corte que fué allí, e Joan Váz¬ 

quez, secretario de aquella Audiencia, fueron hermanos de 
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mi padre, y el Doctor Vázquez, del Consejo rreal, su primo; 

á que se vino a esta Nueua España nueue años, y á seis 

que dize ques casado con hija de Francisco de Terrazas, 

vno de los primeros conquistadores desta Nueua Spaña, en 

la qual tiene dos hijas; no tiene offigio nynguno, por que 

el que tenya de rregetor desta rreal Audiencia, á tres años 

que lo rrenungió en Salto, por ser de tan poco prouecho, el 

qual lo husa; demás de auer vendido las preseas de my casa 

para sustentarme en este íienpo, me he adebdado, por que 

no tengo hazienda nynguna, grangería, ny prouecho de 

nyngun género; biuo en casa agena; en la sustentación de 

my famylia, muger e hijos, padesco muy estrema necesi¬ 

dad, en el tiempo que tuve el oficio de rrecebtor, siruió muy 

bien en él a Su Magestad, así en esta ciudad como fuera 

della, en todo lo que me fué mandado, poniendo de my 

casa demás del trabajo, todo lo necesario; y por uerme con 

tánta necesidad, ha dos años que ando por yrme al Perú, 

sino por auer estado del arte que á estado, y sobre todo, 

suplico a Vuestra Señoría ¡llustrísima se ynforme de lo que 

digo, por que de my manera no ay persona más pobre en la 

tierra que yo; y de presente me haga merced de proueerme 

de alguna cosa con que me pueda sustentar, porque no ten¬ 

go de qué, y lo poco que se me dió en dote, todo lo é gasta¬ 

do en sustentar hasta agora my casa, y ya no tengo otro 

rremedio, después de Dios, sino ocurrir a Vuestra Señoría. 

279.—Joan VIGA, dize 

Que es natural del pueblo de Diano, de la rribera de Gé- 

noua, y su padre se llamaba Bartolomé Viga; y que á de- 
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ziocho años que rreside en esta Nueua Spaña, y que es ca¬ 

sado con hija de rrodrigo rromero, vno de los primeros 

conquistadores della, legítima; y que tiene en su casa a su 

suegra, y por ser muger hija de conquistador, se le dan £in- 

quenta pesos cada año, de la caxa, y que tiene tres hijos le¬ 

gítimos, de siete años abaxo todos. 

280. —Luys de BALDIUIESO, dize 

Que es vezino de Pánuco y natural de Salamanca, e hijo 

legítimo de Joan Velázquez e de María Baldiuieso, criados 

que fueron de los rreyes católicos; y que pasó a la Florida 

con el Adelantado Soto, donde siruió a Su Magestad cinco 

años, y ques casado con hija de Pedro Carranca, con¬ 

quistador desta Nueua Spaña; y que Vuestra Señoría Illus- 

trísima le hizo merced de un corregimyento; y que está po¬ 

bre y padesce necesidad. 

281. —El licenciado Benavente, por Antonya de BENAVI- 

DES, su sobrina, dize 

Que es hija legítima de Alonso de Benabides, el qual 

vino a descubrir esta tierra con Francisco Hernández de 

Córdoua, e después se halló con el Marqués del Valle, y se 

halló en la conquisia desta ciudad; e después le envió con 

la rrecámara a Su Magestad, quando fué Quiñones e Alon¬ 

so Dáuila; e los prendieron franceses; y después boluió a 

esta tierra e se le encomendó el pueblo de Maxcalgingo, y 

se casó con María de la Torre, su madre, muger que agora 

es de Dorantes, la qual tiene el pueblo, e le dá dosientos 

pesos por año, lo qual no basta para la dotar e sustentar. 
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282.—Joan LUIS, vezino de los Angeles, dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

la de Seuilla, e hijo legítimo de Francisco Martyn y de Bír- 

jida Martyn; e que á veynte años que pasó a esta Nueua 

Spaña, y diez que se casó en la dicha ciudad de los Ange¬ 

les, con hija legítima de Criptóual de Morales, conquista¬ 

dor, y no declara de dónde; y á dose años que rreside en la 

dicha ciudad, y se ha hallado en los alardes que en todo 

este tienpo en ella se han hecho, y tiene su casa poblada, 

con sus armas e cauallos, y nunca se le á proueydo de nyn- 

guna cosa para su sustentación; y que es pobre y no tiene 

de qué se poder sustentar, y padesgen necesidad. 

285.—Joan RRODRÍGUEZ, dize 

Que es vecino de la ciudad de los Angeles, e hijo legíti¬ 

mo de Pero Pérez Xarada y de Isabel Aluarez, naturales de 

Illescas, y quel dicho su padre fué vezino y conquistador de 

Cuba, y la dicha su madre ha deziocho años que pasó a esta 

Nueua Spaña; con él y otros dos hermanos suyos, y casó 

con Sabastián rrodríguez; conquistador desta dicha Nueua 

Spaña; y que es casado con hija legítima de Joan de Man- 

ganylla, ansí mysmo conquistador della, y ques pobre. 

284.—Joan de NÁJARA BATIOJA, dize 

Que es curador de Baltasar e Ana, menores hijos de Joan 

de Medina, difunto, y de Juana Clauijo, su muger, y muger 

que al presente es del dicho Joan de Najara; y que el dicho 

Joan de Medina, padre de los dichos sus menores, fué uno 
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de los primeros descubridores, conquistadores desta Nueua 

Spaña, por que pasó a ella con el Marqués del Valle, y se 

halló en la toma desta ciudad y en la conquista de las de¬ 

más prouincias a ella comarcanas, de lo qual tiene he¬ 

cha prouanga ante el secretario desta rreal Audiencia; y que 

los dichos sus menores quedaron pobres y necesitados, que 

no tienen para su sustentación mas de ginquenta pesos 

de que se les haze merged de la caxa de Su Magestad, 

como a hijos legítimos; de lo susodicho, suplica a Vuestra 

Señoría Illustrísima se acuerde dellos en el rrepartimyenío. 

285. —Manuel de TORRES, dize 

Que es natural de la giudad de Badajoz, e hijo legítimo 

de Joan de Torres y de Catalina de Castro, y que pasó 

a estas partes con el Adelantado Soto, y anduuo con él en 

la Florida, hasta que aportaron a esta Nueua Spaña; e que 

á hecho otros muchos seruigios a la corona Real, que, por 

euitar prolexidad, dize que no espazifica; e que avrá 

dos años que se casó con hija de Andrés de Rogas, con¬ 

quistador desta Nueua Spaña, en la qual tiene dos hijas; 

y está pobre y negesitado, por que no á sido gratificado de 

sus seruigios, y no tiene con qué poderse sustentar. 

286. —Pedro de la FUENTE, dize 

Que es natural de Aldea del Palo, e hijo de Alonso de la 

Fuente y de Catalina Domínguez, e que á siete años que se 

casó con hija de Joan Gómez de Peñaparda, conquistador, 

la qual fallesgió, y della le quedaron tres hijos; y tornóse a 

casar segunda vez por permanecer en la tierra; y está pobre 
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y en necesidad, por que no vale gient pesos todo quanto 

tiene, y le sustenta Gongalo de Salazar. 

287. —Pedro PIZARRO, dize 

Que es natural de la villa de la Puebla de Alcocer, e hijo 

legítimo de Andrés Gutiérrez y de Teresa Pigarro, y que 

pasó a esta Nueua Spaña el año de veynte e ginco, y se ha¬ 

lló en la conquista de las prouingias del rrio de Grijalua, por 

lo qual le fueron eucomendados ynd-ios en la prouincia de 

Tauasco, donde le dió una graue enfermedad; y le fué for- 

goso venyr a curarse a esta giudad, y como fué larga, por su 

absengia, Montejo se los quitó, y dió a otras personas; y 

ques casado con hija de Baldenebro, conquistador, y tiene 

quatro hijos, y por no tener con qué se sustentar, padesge 

negesidad. 

288. —Antonio de ALCOQER, muerto; dize 

Que es hijo legítimo de Joan de Alcocer, natural de 

Madrid, y de Mayor de Vargas, natural de Toledo, e que á 

veynte y dos años que pasó a esta Nueua Spaña, en el 

navio en que vino Joan de la Cruz; e que ha veyníiun 

años que es casado con Beatriz de Palacios, muger que 

fué de Pedro Descobar, vno de los primeros conquista¬ 

dores desta Nueua Spaña, y descubridor que a ella vino 

con Grijalua, en la qual tiene siete hijos; y que siruió a Su 

Magestad en las conquistas y pagificagiones del rrío de 

Grijalua y Tauasco, donde fué Baltasar Osorio, y nonbra 

personas que dize que lo saben; y que no tiene ofigio ny de 

qué se sustentar, y biue muy pobremente, sino es la mer- 
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ged que Vuestra Señoría le haze en le proueer de corregi- 

myentos. 

289. —Gonzalo HERNÁNDEZ Buenos años, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de los Santos de 

Maymona, ques en la prouingia de León, e hijo legítimo de 

Joan Hernández Buenos años, y de Isabel González Sal¬ 

guera; y que pasó a esta Nueba Spaña con Luis Ponge de 

León, y que á dezisiete años que es casado con hija de 

Goncalo rrodríguez Docano, uno de los primeros conquis¬ 

tadores desta Nueua Spaña; y tiene seys hijos legítimos; y 

quel dicho su suegro le mandó en casamyento la myíad del 

pueblo que íenya, con el qual se sustentaron hasta que fa- 

llesció, que se puso en cabega de Su Magestad, a causa de 

lo qual, después acá á padesgido estrema necesidad; y que 

tiene su casa poblada. 

290. —Miguel de PADILLA; ydo al Perú; dexó su muger. 

No declara de dónde es natural, ny cuyo hijo ny el tien- 

po que á que pasó a esta Nueua Spaña, mas de que dize 

que es casado con hija legítima de Joan Gómez de Herrera, 

difunto, conquistador que fue desta Nueua Spaña, de los 

primeros y que más en ella siruieron a Su Magestad y en 

la toma desta giudad; pide como tal hija, ser rremunerada 

en el rrepartimyento. 

291. — Francisca de S1LUA, dize 

Que fué muger de Alonso Magias, difunto, el qual fue na¬ 

tural de Palos, hijo de Bartolomé Magias y de Leonor Pei- 
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nada, el quai pasó a esta Nueua Spaña con Panfilo de Nar- 

uáez, y se halló en la conquista y toma desta ciudad de 

México, y prouincias, y cinquenía leguas a ella comarca¬ 

nas, del qual le quedaron tres hijas y un hijo, muy pobres, 

por que no se Ies dexó con qué poderse sustentar; y pades- 

£e necesidad. 

292.—Joan OSORIO, dize 

Que es hijo legítimo de Joan Osorio, difunto, y de Ma¬ 

ría de Vargas; y quel dicho su padre fué vno de los prime¬ 

ros conquistadores desta Nueua Spaña, y a él, como a hijo 

de tal, se le dan gien pesos de la caxa de Su Magestad, y 

ques de hedad de más de quinze años. 

295.—Francisco BORJES, dize 

Que nació en esta tierra, y que es hijo de Pedro Borjes, 

natural de Poríogal, difunto, el qual pasó a esta Nueua 

Spaña con Panfilo de Naruáez y se halló en la conquista 

della; y después él y el dicho su padre fueron con el Mar¬ 

qués a la ysla; y ques casado y tiene hijos y sus armas e 

caualíos. 

294.—Isabel de MONjARAZ, dize 

Que es hija legítima de Martyn rruiz de Monjaraz, e que 

fué muger de Manuel de Cáceres, difunto, vezino que fué 

de Colima; y quel dicho su padre fué vno de los primeros 

conquistadores desta ciudad de México y Nueua Spaña, y 

pasaron a ella con el Marqués; y el dicho su marido pasó a 

a esta Nueua Spaña, con Garay, y anduuo en la de Panuco, 
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y después en la conquista de Colima y Tonalá; y que le que¬ 

daron dos hijos del dicho su marido, y ella preñada, y no le 

quedó el rremedio que ha menester; y que el dicho su mari¬ 

do fue el primero que en la dicha prouingia plantó cacao, y 

otros árboles de Castilla, de que á rredundado mucho pro- 

uecho. 

295. —Isabel ORTIZ, muger de Antonio Ortiz, dize 

Que es natural desta tierra, de la Prouincia de Taxcala, 

y muger de Antonio Ortiz, y que primero lo fue de Melchior 

de Villacorta, uno de los primeros conquistadores desta 

Nueua, del qual le quedaron dos hijas, que al presente están 

casadas en esta giudad; y touo su primero marido yndios en 

encomyenda, los quales le fueron quitados por esta rreal 

Audiencia; y dize que presenta los títulos della, y que de An¬ 

tonio Ortiz tiene otras dos hijas, para casar, y que todas, 

las unas y las otras, están pobres, y que ella es hija de per¬ 

sona prengipal desta tierra. 

296. —Diego de SEGOUIA, dize 

Que es natural de la villa de Illescas, no dize cuyo hijo, e 

que avrá íreze años que pasó a esta Nueua Spaña, casado, 

e luego se le murió la muger; e que á doxe años que se tor¬ 

nó a casar con nyeta de Diego Sánchez de Sopuerta, con¬ 

quistador desta gibdad, de la qual tiene una hija; y después 

acá sienpre á tenydo su casa poblada con sus armas e ca- 

uallos, y á servido sienpre en su offi^io de baruero. 
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297. —Juan de MANZANARES, deudo del licenciado Teja¬ 

da, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de Santo Domin¬ 

go de la Calcada; e hijo legítimo de Diego Martynez de 

Mancanares e de Francisca de Franera, e que á nueue años 

que pasó a esta Nueua Spaña, en el nauío en que vino el li¬ 

cenciado Tejada, e que ha seruido a Su Magestad en la casa 

de la moneda, en el cargo que al presente tiene; e que es ca¬ 

sado con hija de Pedro Valenciano, conquistador desía 

Nueua Spaña, e ciudad de México y prouincia de Pánuco, 

por lo qual le fueron encomendados ciertos pueblos conte- 

nydos en vn traslado de ciertas cédulas que presenta; y 

al tiempo que murió, dexó solamente la mytad del pueblo de 

Gueypustla e Tlalcuytlapilco e Tianguiztengo e Tezcatepec, 

de lo qual él al presente se sirue, que son poca cosa; e que 

al presente se sirue dellos; e que á plantado viñas y hereda¬ 

des, y tiene su casa poblada. 

298. —Joan XIMÉNEZ, muerto; dize 

Que es vezino desta ciudad y natural de la de Seuilla, e 

hijo de Joan Ximénez, y de Isabel Ximénez, e que á dezisiete 

años que está en esta cibdad, e que es casado con vna hija 

de Miguel de la Mar, conquistador que fue desta ciudad y 

Nueua Spaña; y tiene su casa poblada, y sienpre se á sus¬ 

tentado con la granjeria de rrescatar mantas. 
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299.—Beatriz NÚÑEZ DE CARAUALLO; es casada con 

hijo Descobar, conquistador, que se dize Alonso Nyño, 

dize 

Que fue muger de rrodrigo de Paz, poblador, y que que¬ 

dó pobre con quatro hijos, y que es hija de Joan de Manga- 

nylla, conquistador que fue desta cibdad y Nueua Spaña. 

500.—Isabel XIMÉNEZ, dize 

Que es natural de la villa de Hufrera, e hija legítima de 

Joan de Xerez del Alcantarilla y de Lugía de Ayllón, e que 

fue muger de Alonso de Valbuena, el qual fue conquistador 

de Cuba, donde íouo yndios en rrepartimyenío, y de allí 

pasó a esta Nueua Spaña, y no declara con quién; y se ha¬ 

lló en la toma desta gibdad y conquista de las prouingias 

desta Nueua Spaña; y que avrá tres años que vino en su 

busca, y supo que avía fallesgido en Guatimala, del qual le 

quedó vna hija de hedad de casi treinta años, y no la á ca¬ 

sado por la poca posibilidad que tiene; y anbas a dos pa- 

des^en necesidad estrema. 

301.—Diego de AYO. 

No declara de dónde es natural ny cuyo hijo, y que es ma¬ 

rido de Ana de Losa, hija legítima de Joan de Losa, vno de 

los primeros conquistadores desta £¡bdad de México y Nue¬ 

ua Spaña, en la qual touo yndios de rrepartimyenío; y que 

Vuestra Señoría Illustrísima, siendo ynformado desto, seña¬ 

ló a la digha su muger, para ayuda a su sustentación, £ien 

pesos en cada vn año; y que tiene hijos, no declara quántos. 

159 



F. A. DE 1C A Z A — CONQUISTADORES Y 

302. —Catalina D ESCOBAR, dize 

Que fue muger de Joan Serrano, defunfo, el qual fue vno 

de los conquistadores desía gibdad de México y Nueva 

Spaña, y como tal, hasta que fallesció gozó de la merced 

que se hizo de proueer de eníretenymiento a los conquista¬ 

dores; y que no dexó hijos legítimos, e que es natural desta 

tierra. 

303. —Isabel de QAVALLOS, dize 

Que es hija legítima de Alonso de Qavallos, natural de 

Medina de Pumar, y de María de Leyua, su muger, natural 

de Qiudad rreal; fue su padre de los primeros conquistado¬ 

res, y siruió a Su Magestad en todas las conquistas desta 

Nueua Spaña; y después murió; dexó dos hijas, e vn hijo; 

padesgen mucha necesidad; fué casada con Cosme García, 

es biuda y pobre, y con dos hijos y dos hijas, la una casada 

y la otra donzella; tiene tanta necesidad, que si no se llega¬ 

se a Doña Marina de la Cauallería, no íernya que comer; 

pide y suplica, atento a que a su padre no se le dió cosa en 

rremuneragión, siendo de los primeros conquistadores, se le 

haga merced en el repartimiento. 

304. —Pedro de la CALLE, dize 

Que es hijo legítimo de rrodrígo Hernández, natural de 

Toledo, y de Beatriz rruyz, natural de Palencia, y que el di¬ 

cho su padre es fallecido, y pasó a esta Nueua Spaña con 

el Marqués del Valle, y se halló en la toma desta giudad de 

México y en las conquistas de las demás prouingias a ella 
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comarcanas, y en las de Pánuco y los valles de Oxitipa, e 

de la otra parte del rrío y Mysíiíán y Mechoacán; en rremu- 

neragión de lo qual, le fueron encomendados ciertos pueblos 

que declara, y fallesgido, por no auer benydo a la sazón la 

merced de Su Magestad de la sucesión de los yndios de los 
padres en los hijos, se pusieron en su rreal cabega; y pre¬ 

senta el treslado de las cédulas de encomyenda que dellos 

al dicho su padre fueron hechas, a cuya causa quedó él po¬ 

bre y necesitado. 

505. —Xriptóbal BERTAO, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de la de Bernuel, 

que es en la prouingia de rruan, e hijo legítimo de Luis Ber- 

íao y de Malgarida Bertao, y que á diez años que pasó a 

esta Nueua Spaña, y fué a la tierra Nueua de Qíbola; e que 

es casado con hija de Xriptóual López, conquistador desta 

Nueua Spaña; y tiene dos hijos, y no tiene offigio ni azien- 

da de qué se sustentar, y padesge negesidad, porque sirue a 

otro. 

506. —Gaspar de VILLADIEGO, dize 

Que es vezino de la giudad de Mechoacán, y natural de 

Melgar de Herramental, que es en el Obispado de Burgos; 

e hijo legítimo de Lope de Villadiego, hijodalgo, el qual 

siruió a Su Magestad e a la corona Real en las guerras de 

Granada; e que pasó a esta Nueua Spaña quando Luis 

Ponce de León, gouernador que vino a ella; e que siruió a 

Su Magestad en la húltima pagificagión de la Nueua Gali- 

zia, desde el pringipio della hasta que todo quedó pagifico, 
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a su costa e misión; e que es vno de los primeros poblado¬ 

res y vezinos de la dicha cibdad de Mechoacán; e que es 

casado con hija de Pedro Moreno, conquistador, y tiene en 

ella dos hijos y tres hijas, e que padesge necesidad; e que 

sino ouiera sido por la merced que Vuestra Señoría Illustrí- 

sima le ha hecho de proueerle de vn corregimiento, no ouie¬ 

ra podido sustentarse; e que á íenydo, y tiene, su casa po¬ 

blada con armas e cauallos. 

507.—Pedro COLLADOS, dize 

Que es hijo de Pedro Collados, portugués, legítimo, y 

que el dicho su padre fue conquistador desta Nueua Spaña, 

y nonbra personas que dize que lo saben, que son Francis¬ 

co de la Mylla e Villapadierna e Bastidas, ginoués; e que él 

ha veyníe años que pasó a esta Nueua Spaña, y se halló con 

Vuestra Señoría Illustrísima en la húltima pacificación de Ja¬ 

lisco; y que es casado y pobre, y que le truxo a esta Nueua 

Spaña Andrés de Tapia, por mandado del dicho su padre, 

que enbió por él. 

308.—Pedro MORENO, dize 

Que es vezino de Mechoacán, y natural de la villa de la 

Puente de Vine, ques en Galizia, e hijo de Pedro Mabrino e 

de Cosíanca López de Myranda; e que pasó a estas partes 

con el Adelantado Soto, e andubo todo lo de la Florida, te- 

nyendo cargo de los arcabuzeros; e que es casado con hija 

legítima de Diego Calero, conquistador que fué desta Nueua 

Spaña, e de Leonor de Ayala, su muger; e que tiene sus ar¬ 

mas e cauallos, para servir a Su Magestad; e que es muy 
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pobre; a causa de no le auer dado ninguna cosa en ca- 

samyento, por ser los dichos su suegros pobres así mesmo. 

509. —Juan de CUENCA, dize 

Que es vegino de Mechoacán. y natural de la villa de Bu- 

jalange, que es en el Obispado de Córdoua, y no declara 

cuyo hijo; e que ha honze años que pasó a esta Nueua Spa- 

fia, e que es casado con hija de Hernando Burgueño, con¬ 

quistador desta Nueua Spaña, el qual touo yndios en enco- 

myenda en ella, y por su fin y muerte no quedaron a sus hi¬ 

jos; y que es pobre y padesge necesidad, y que tiene hijos y 

no declara quántos. 

510. —Melchor de CASTAÑÓN, dize 

Que es vezino de la giudad de los Angeles, y natural de 

Villanueua, del Axarafe de Seuilla, e hijo de Alonso Casta- 

ñón, el qual siruió a la corona rreal en el rreyno de Granada; 

e que avrá seys años que vino a esta Nueua Spaña, y tra- 

xo quatro hermanas y vn hermano; y está presto para ser- 

uir a Su Magestad , y como no se á ofresgido en qué, no lo 

ha hecho; de dentro desta memoria no dize más de que arri¬ 

ba, en el titulo, dize que es casado con hija legítima de con¬ 

quistador, y no nonbra de quién. 

511. —Alonso de VILLAGRÁN, dize 

Que es hijo legítimo de Joan de Villagrán, difunto, el 

qual fué conquistador de las yslas e costa y Tierra Firme y 

desta Nueua Spaña, especialmente en la de Pánuco, donde 

touo yndios en rrepartimyenío, y por ser pobres y no bas- 
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tar a sustentarle, dispuso dellos, a cuya causa él y sus her¬ 

manos quedaron pobres y padesgen necesidad. 

512.—Diego de BAEQA, scriuano, dize 

Que es vezino de la giudad de los Angeles, y natural de 

la villa de Mansilla gerca de León, e hijo legítimo de Joan 

Alonso de Castro y de María de Baega; e que á dose años 

que es casado con hija de Francisco García, difunto, natu¬ 

ral de Seuilla, vno de los primeros conquistadores desta 

Nueua Spaña, el qual fallesció, luego que se acabó la dicha 

conquista, de las heridas que della sacó; y dexó por su he¬ 

redera a la dicha su muger; y nunca fuá rremunerado, y tie¬ 

ne seys hijos e hijas, legítimas, y su casa poblada con sus 

armas e caballos y familya. 

515.—Baltasar NÚÑEZ, dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

la de Seuilla, e hijo legítimo de Alonso Núñez y de Floren¬ 

tina de Palma; é que á dose años que pasó a esta Nueua 

Spaña, y sienpre á tenydo sus armas e cauallos; e que es 

casado con hija de Alonso de Mata, conquistador desta 

Nueua Spaña, en la qual tiene vn hijo; y es pobre y no tie¬ 

ne offigio ni de qué se sustentar, y padesge negesidad. 

514.—Diego de OJEDA. 

Es vezino de la ciudad de los Angeles, y dize que es na¬ 

tural de la de Seuilla, e hijo legítimo de Joan de Candamo 

e de Isabel de la Merquita, naturales de la dicha giudad; e 

que pasó a esta Nueua Spaña quando la primera Audiencia, 
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que á más de deziocho anos; y siempre á rresidido en ella 

e á seruido en lo que se á ofresgido, spegialmeníe en los 

offigios de tactor, íhesorero y contador de la Veracruz, y 

ser justicia allí; e que es casado con María de Perales, mu- 

ger que fue de Pedro Lozano, conquistador desía Nueua 

España, e hija de Bartolomé de Perales, así mysmo con¬ 

quistador, en la qual tiene vn hijo; y no tiene yndios ny se 

le á hecho merged nynguna, sino con gienfoy cinquenía pe¬ 

sos que se le dan de los tributos del pueblo de Ayuíla, questá 

encomendado en el hijo mayor del dicho Pedro Logano y 

de la dicha su muger; y tiene su casa poblada con sus ar¬ 

mas y cavallos. 

515. —Francisco de CHALIES, dize 

Que es vezíno de la ciudad de los Angeles, e hijo de Ta- 

deo de Chaves, vezino de Truxillo, de Doña Joana de Gra- 

gia, natural del Gito; e que á que pasó a esta Nueua Spaña 

veyntivn años, e que siruió a Su Magestad en la pacifica¬ 

ción de los Yopelgingos y de la prouingia de Guaxaca y oíros 

pueblos, con su persona y seys lebreles; y nonbra los capi¬ 

tanes con quien dize que anduuo, y no á sido gratificado; e 

que es casado con hija de Miguel Esteban de Flores, vno de 

los primeros conquistadores y descubridores desía Nueua 

Spaña, honze años ha; y tiene quaíro hijos, y es pobre y 

padesge necesidad estreñía. 

516. -Diego HOLGUÍN. 

Es vezino de la giudad de las Angeles; dize que es natu¬ 

ral de la villa de Cáceres, e hijo legítimo de Diego Olguín y 
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de Catalina Aluarez Moraga, hijosdalgo; y el dicho su pa¬ 

dre siruió a la corona real en muchas cosas; e que pasó a 

esta Nueua Spaña en vn nauío del Licenciado (Juago a la 

sazón que el Marqués venya a poner gerco a esta giudad, y 

llegado a la Villa rrica, adolesgió, a cuya causa no se halló 

en la toma della, como se hallaron otros que con él vinye- 

ron; y de que sanó, vino a Cuyuacán, donde estaua el Mar¬ 

qués, el qual lo enbió; y él fué a las conquistas de las pro- 

uingias de Mesíitán y Mechoacán y Colima y (Jacatula y Ja¬ 

lisco; y íouo muchos yndios que declara, en encomyenda, 

espegialmente la mytad de Toíolapa y Acapistla; y por 

traello señalado el Marqués para su Marquesado, le fué qui¬ 

tado, y quedó sin yndios, y oíros le quitó Ñuño de Guzmán; 

y quedó pobre, y al presente lo está; y ques casado con hija 

de Garci Hernández, conquistador desta Nueua Spaña; y 

tiene dos hijos y dos hijas; y que fué con Vuestra Señoría 

lllustrísima a la húltima pagificagión de Jalisco; y tiene su 

casa poblada, con su familya, armas y caualios. 

517.—Joan ALEMÁN. 

Es vezino de los Angeles, y natural de la giudad de Ho- 

genploge, que es en Alemanya, e hijo legítimo de Hanes 

Gelique Berguer; e que se halló en la prisión del rrey de 

Frangía, y después en la guerra de Veneguela y Santa Mar¬ 

ta; y después fué a la Florida en busca de la gente que llevó 

Pánfilo de Narváez, y nonbra los capitanes con quien dize 

que andubo; y que á dezisiete años que pasó a esta Nueua 

Spaña, con muger que fué de Frangisco de Quebedo, con¬ 

quistador della y desta ciudad, el qual touo en encomyenda 
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el pueblo de Xilotepec, que al presente tiene Xaramyllo, y 

se lo quitó el Marqués, sin causa alguna; y que tiene gédula 

de Su Magestad para que Vuestra Señoría Illusírísima le 

prouea de vn corregimiento, de lo qual Vuestra Señoría le 

ha hecho merced. 

518.—Joan de ORTEGA. 

Es vezino de los Angeles, y natural de Castilblanco, que 

es en tierra de Sevilla, e hijo legítimo de Miguel Sánchez 

de rreyna y de Isabel Martyn; e que á deziocho años que 

pasó esta Nueua Spaña, y es de los primeros pobladores 

de la dicha ciudad; e ques casado, honze años ha, con hija 

legítima de Esteuan de Borgoña, conquistador desta Nueua 

Spaña; y tiene quatro hijos e hijas, e nunca á sido prouey- 

do de nynguna cosa. 

319. —Isabel GUTIÉRREZ, 

No declara dónde es natural, ny cuya hija; e que es vezi- 

na de la ciudad de los Angeles, e fue muger de Gerónymo 

de Cáceres, el qual fue conquistador desta Nueua Spaña, y 

fallescido, se casó con vn Joan López de la Qerda, cuya 

muger al presente es, el qual está absente de la dicha giu- 

dad; y que tiene vn hijo, e que á dose años que pasó a esta 

Nueua Spaña, e tiene su casa poblada. 

320. —Xriptóual MARTYN, dize 

Ques vezino de la giudad de los Angeles, y natural de la 

villa de Huelua, e hijo legítimo de Xriptóual Martyn de Ley- 

ua, e de Catalina Martyn; e que el dicho su padre es con¬ 
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quisfador desía Nucua Spaña, e que es casado con hija de 

Diego Cansino, conquistador de los hipotecas; e que es po¬ 

bre y padesge necesidad, por no tener offigio ni hazienda 

nynguna de qué se poder sustentar; y tiene dos hijos legíti¬ 

mos, e su casa poblada. 

521. -Alonso MARTYN DE LIMA, 

Es vecino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

Coynbra, de Portugal, e hijo legítimo de Alonso Pérez de 

Lima e de Mari Vázquez; e que á veynte años que pasó a 

esta Nueua Spaña, y es uno de los primeros pobladores de 

la dicha giudad de los Angeles; e que es casado con la mu- 

ger que fué de Gallardo, vno de los primeros conquistado¬ 

res, y no declara dónde fué conquistador; e tiene quatro hi¬ 

jos legítimos, y oíros dos de la dicha su muger y del dicho 

Gallardo, y su casa poblada con sus armas e cauallos. 

522. —Pedro de RPIBERA, 

Es vegino de la dicha giudad de los Angeles, y natural 

de Jaén, e hijo de Pero Gargia y Marina Aluarez; e que á tre- 

ze años que pasó a esta Nueua Spaña, e nueue ques casado 

con hija de Frangisco Martyn, vno de los primeros conquis¬ 

tadores della que pasaron con el Marqués del Valle; y tiene 

vna hija e vn hijo, e yntento de permaneger en esta tierra, y 

su casa poblada con sus armas e cauallo. 

525.—Diego PÉREZ DE LOS RRIOS, 

Es vezino de la giudad de los Angeles; dize que es hijo 

legítimo de Alonso de Mata, vno de los primeros conquis- 
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tadores desfa tierra, y de Eluira de Porras; su padre e ma¬ 

dre hijos dalgo, y naturales de la Montaña; e que á catorze 

años questá en esta tierra, y seruido en lo que se á ofrecido; 

y ques casado con muger de Castilla, y tiene dos hijos; e 

que no tiene yndios en encomyenda, y que se sustenta de un 

corregimyento que Vuestra Señoría le provee; y que tiene 

sus armas y cauallos para seruir a Su Magesíad; suplica se 

tenga memoria dél y haga merced como hijo de conquista¬ 

dor y casado. 

324. —Diego de VILLANUEBA, 

Es vezino de la gibdad de los Angeles, e hijo legítimo 

de Pedro Villanueua y de Leonor rrodríguez, naturales de 

Baeza; y que el dicho su padre es vezino de la dicha ciudad 

de los Angeles, y uno de los primeros conquistadores desía 

Nueua Spaña; y que él á veyníe años que pasó a ella, e á 

seruido a Su Magestad, yendo con el Marqués del Valle a 

la ysla; e que á diez años ques casado con hija legítima de 

Pero Pérez Xarada, conquistador ansí mesmo de la ysla de 

Cuba; y tiene tres hijas, legítimas, y padesge necesidad por 

tener, como tiene, su casa poblada con sus armas e caua¬ 

llos; e tiene en su casa vn hermano y una hermana de su 

muger, e que siempre á biuido onrradamente. 

325. —Hernando de VILLANUEUA, dize 

Que es hijo legítimo de Pedro de Villanueua y de Leo¬ 

nor rrodríguez, naturales de la gibdad de Baega; y que él y 

el dicho su padre, son vezinos de la ciudad de los Angeles, y 

que el dicho su padre es vno de los primeros conquistadores 

169 



F. A. D£ l C A ZA — C O N Q U1ST A D O /? BS Y 

desta Nueua Spaña; y que él á que pasó a ella íreze años, y 

es casado con hija legítima de Alonso Maríyn, partidor, mu- 

ger primera que fue de Xriptóual de Soto, difunto, ansí mes- 

mo vno de los primeros conquistadores desta Nueua Spa¬ 

ña, el qual dexó vn hijo e dos hijas, los quales y su tutor, 

gozan de los yndios que dexó; y él no tiene nynguna cosa 

de qué se sustentar; y quél tiene un hijo legítimo, y sienpre 

á tenydo su casa poblada con su famylia, armas y caua- 

llos. 

526. —Joan PÉREZ, dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

Coynbra, de Portogal, e hijo legítimo de Alonso Pérez y de 

Francisca Martín; e que á siete años que pasó a esta Nueua 

Spaña, e avrá dos que es casado con hija de Pedro de Se- 

púlueda, conquistador della; e que es pobre y padesge nece¬ 

sidad. 

527. —Marcos RRU1Z DE RROXAS, dize 

Que es vezino de la ciudad de Guaxaca, y natural de la 

villa de Madrid, e hijo legítimo de Bartolomé rruyz y de Ma¬ 

ría de rrojas, y que el dicho su padre siruió a Su Magestad 

muchos años; de guarda de damas, e que pasó a esta Nueua 

Spaña con Vuestra Señoría Illustrísima, e á seruido en todo 

lo que en este tiempo se á ofrecido, así en yr a descubrir, 

como en la húlíima pacificación de la Nueua Galizia; y que 

es casado dos años á con hija de Francisco Maldonado, vno 

de los primeros conquistadores desta Nueua Spaña, perso¬ 

na señalada en ella, en la qual tiene vna hija e vn hijo; y tie- 
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ne su casa poblada con sus armas y cavallos, y á de perma¬ 

necer en esta fierra. 

328. —Joan BOSQUE, dize 

Que es vezino de la giudad de Guaxaca, y no declara de 

dónde es natural, e ques hijo legítimo de Grauiel Bosque, y 

no dize el nonbre de la madre, e quel dicho su padre se ha¬ 

lló en la toma desfa ciudad de México y conquista desta Nue- 

ua Spaña, e que el á que pasó a ella dezisiete años; ha hon- 

ze ques casado con hija de Santos Hernández, ansí mesmo 

conquistador, y tiene quaíro hijos, las quatro hijas; y pades- 

£e necesidad. 

329. —Doña Catalina de SOTOMAYOR, dize 

Que es vezina de Mechoacán, e que es vna de las tres 

primeras mugeres que vinyeron a esta Nueua Spaña, porque 

pasó a ella con Panfilo de Naruáez, donde se casó con Joan 

de Cáceres Delgado, vno de los primeros conquistadores 

della que pasaron con el Marqués; el qual, fallecido, se tor¬ 

nó a casar con Pero Méndez de Soíomayor, del qual ansí 

mysmo, al presente, está biuda, e tiene vna hija legítima, y 

padesge necesidad. 

330. —Joan ORT1Z, dize 

Que es vezino de Mechoacán, y natural de la villa del 

Iruela, gerca de Baega; e hijo de Myguel Oríiz y de Leonor 

Marín, e que á diez años que pasó a esta Nueua Spaña, e á 

rresidido en los pueblos que dexó Jorge Qerón, tenyéndolos 

a cargo ellos, y otras haziendas del susodicho; e que es ca- 
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sado con hija de Alvaro Gallego, vno de los primeros con¬ 

quistadores desta Nueua Spaña; e que es pobre. 

551. —Francisco NYETO, dize 

Que es vezino de Panuco, y natural de Truxillo, e hijo 

legítimo de Tomé Sánchez Borbollón y de Gracia Núñez, e 

que á deziocho años que pasó a esta Nueua Spaña, quando 

los licenciados Matienco y Deigadillo; y que es casado con 

hija de Marcos rruyz, conquistador desta Nueua Spaña, 

de los que a ella pasaron con Naruáez; e que á seruido a 

Su Magestad en la dicha villa de Panuco y en los Valles, en 

yr muchas vezes a fauorecer los yndios de paz de los Chi- 

chimecas; y nonbra los capitanes con quien dize que á ydo, 

sienpre a su costa; y tiene sus armas e cauallos, y casa po¬ 

blada; y que tiene en corregimiento los pueblos de Piazíla 

e Quala, que no rrenían de cincuenta pesos arriba; y pades- 

Ce necesidad. 

552. —Xriptóual de la CUESTA; muerto; dize 

Que es vezino de Panuco, y natural de San Vicente de la 

Barquera de las Montañas, e hijo legítimo de Joan Maríy- 

nez de la Cuesta y de Teresa Qoncález de Breña; e que á 

deziocho años que pasó a esta Nueua Spaña, con Ñuño de 

Guzmán; y á seruido a Su Magestad en la pacificación de 

Pánuco; y que es casado con vna muger de conquistador, 

y no declara quién hera, e que á íenydo en encomyenda a 

Tanchinamol e Huesío e Mecatlán, que al presente tiene en 

encomienda Benito de Cuenca, los quales le fueron quita¬ 

dos; e puestos en cabeca de Su Magestad; e ques pobre y 
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padesge necesidad, y tiene hijos y no deciara quántos, y 

que presentó a Vuestra Señoría Illustrísima vna cédula de 

Su Magestad, por la qual manda se le dé de comer. 

535.—Joan de CARRIÓN, dize 

Ques vezino de Panuco, y natural del Real de Manzana¬ 

res, e hijo legítimo de Alonso de Carrión e de Catalina 

Hernández; e que ha dezinueve años que pasó a esta Nue- 

ua Spaña, con el Adelantado Montejo; e que siruió quaíro 

años a Su Magestad, en Yucatán, a su costa, con sus ar¬ 

mas e cauallos; y en la prouinzia de Pánuco á ayudado a 

pacificar pueblos que en ella se han rreuelado de la otra par¬ 

te del rrío, e en la de los valles, con Lope de Mendoza; e que 

es casado con hija de conquistador, y no declara quién es; 

y tiene dos hijas y está muy pobre y padesze necesidad, por 

no tener otra cosa para su susteníazión sino el corregimyen- 

to que Vuestra Señoría Illustrísima le haz? merzed. 

554.—Sebastián HERNÁNDEZ, dize 

Que es vezino de Pánuco y natural de Badajoz, e hijo 

legítimo de Ximón Hernández; e que pasó a la Florida con 

el Adelantado Soto, e andouo por ella cinco años, hasta que 

vino toda la gente aportar a Pánuco, donde se casó avrá 

dos años con vna muger de la tierra, y muger que fué de 

Diego Hernández, conquistador, y no dize de donde fué con¬ 

quistador mas que dize que lo verá Vuestra Señoría Illustrí- 

sima por vna prouanza que presenta, la qual no está con 

ésta; e que tiene en su poder e a su cargo, dos hijos legíti¬ 

mos del dicho Diego Hernández, los quales son pobres. Su- 
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pliga a Vuestra Señoría tenga memoria del rrepartimyento 

ansí dél como de los dichos menores. 

535.—Jácome RROLANDO, vezino de Panuco, y es falleci¬ 

do él y su muger; dexaron hijos; dize, 

Que es natural de San Remo, junto a Génoua, e hijo de 

Bartolomé rrolando y de Blanca Lomelina, e que á quaren- 

ta años que pasó a Tierra firme, e a la Florida; y después 

avrá veynte y seys años pasó a esta Nueua Spaña, y vino 

a esta gibdad de México, acabada de ganar, e anduuo con 

Xhriptóval Dolid en la conquista de Mechoacdn, y fué a 

Cuba, donde tornó a boluer con Garay, e ayudó a conquis¬ 

tar a Panuco, donde touo yndios en rrepartimyento, que son 

los que al presente tiene Francisco de Torres y los que tie¬ 

ne en corregimyento Benyto de Cuenca; e que es casado 

con hija de Joan Pencón, conquistador desta Nueua Spaña, 

y vino a ella con Narváez, y tiene seys hijos y está pobre y 

padesce necesidad. 

336.—Nyculás de AGUILAR, dize 

Que es vezino de la villa de Qacatula, y natural de la 

ciudad de Seuilla, e hijo legítimo de Carlos de Aguilar y de 

Catalina Méndez Hurtado; e que ha dose años questá en 

esta Nueua Spaña, y á seruido a Su Magestad en la guar¬ 

nición de Jalisco, en tienpo de Francisco Vázquez y Oña- 

íe; y que quando la rrebelagión de Jalisco, queriendo yr a 

seruir en ella a Su Magestad, cayó malo, e quando sanó, 

le enviaron a Motín, que se quería rrebelar; y después 

fué a hazer disalción de la prouincia de Qacaíula, él y otros. 
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en que se ocupó tres meses; e que á siete anos que es casa¬ 

do con hija de Pero rruyz Guadalcanal, conquistador que 

fue desía Nueua Spaña, de los primeros, en la qual tiene 

tres hijas; y que nunca ha tenido corregimientos sino el que 

al presente tiene, que es muy poca cosa y de poco proue- 

cho; y biue con necesidad. 

557. -Pedro GUERRERO, dize 

Que es vezino de Qacatula, y natural de la villa de Lle- 

rena, e hijo legítimo de Francisco Qamorano, y no declara 

el nonbre de la madre, porque dize que no se le acuerda; e 

que á deziocho años que pasó a esta Nueua Spaña, e que 

ha seruido en auer destruido y hecho quemar muchos ydo- 

los y sacrificios, y que es casado con hija de conquistador, 

de los que vinyeron con Naruáez, y no declara quién es; y 

tiene su casa poblada, con sus armas y cauallo, y biue po¬ 

bremente. 

558. —Alonso DESPINOSA, dize 

Que es vezino de Qacatula, y natural de la villa de Pa¬ 

los, hijo legítimo de Gonzalo Hernández Vanegas y de Ca¬ 

talina Despinosa; e que ha veynte y siete años que pasó a 

Cuba, donde á veyntiquatro que pasó a Honduras y Higue¬ 

ras, en cuyas conquistas andouo y se halló, y del Golfo 

Dulce y el valle de Papaljeca y el valle de Pegacura y de 

Agalta y Olancho y Naco y Nicaragua; y en algunas par¬ 

tes de las susodichas touo yndios en rrepartimyento, y non- 

bra los capitanes con quien dize que anduvo, de donde ha 

dezisiete años que pasó a esta Nueua Spaña; y ques casa- 
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do con hija del ermytaño de Taxcala, que es vno de los 

primeros conquistadores della que pasó con el Marqués del 

Valle; y tiene vna hija legítima, y su casa poblada con sus 

armas y cavallo; y que no tiene otra cosa de qué se susten¬ 

tar sino de vn corregimyenío de que Vuestra Señoría Illus- 

trísima le haze merged; y padesge necesidad. 

559.—Francisco MÁRQUEZ DE SALVADIOS, dize 

Que es vezino de Qacatula, y natural de la villa de Pa¬ 

radinas, e hijo legítimo de Francisco Marques de Saluadios, 

e de Inés Gongález del rrio; e que á deziocho años que pasó 

a esta Nueua Spaña, y se halló en seruigio de Su Magestad 

en la última pagificagión de Jalisco; y que es casado con 

hija de Antón de rrodas, conquistador desta Nueua Spaña; 

y que pasó a ella con el Marqués, y tiene su casa poblada; 

sustenta armas y gavallos. 

540.—Joan de FLORES, dize 

Ques vezino de Qacatula, y natural de Sanlúcar de Ba- 

rrameda, y hijo legítimo de Diego de Flores, e que á veynte 

y tres años questá en esta Nueua Spaña, y se halló con 

Frangisco Maldonado en la conquista de los Mixes e Chon- 

íales y Qipoíecas, donde sienpre touo contino corregimyento 

en tiempo del presidente pasado; e que fué casado con vna 

muger que au:a sido de un conquistador, no declara quién, 

la qual tenía en encomienda giertos yndios que le avían 

quedado de su primero marido, de los quales él se sir- 

uió el tiempo que biuió su muger, la qual, fallesgida, Vues¬ 

tra Señoría Illustrísima los puso en cabega de Su Mages- 
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tad, e a él le hizo merced de proueerle de corregimyento. 

541. —Hernán GARCÍA, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de Triana, en Seui- 

11a. e hijo legítimo de Diego Hernández y de Catalina Her¬ 

nández; e que á dezisieíe años que pasó a esta Nueua Spa- 

ña, y doze que es casado con hija de Joan Montañés, con¬ 

quistador que mataron los yndios en Mechoacán; y tiene 

tres hijos y padesge necesidad, y tiene su casa poblada. 

542. —Ana GONQÁLEZ, dize 

Que es vezina de la villa de Colima, e que fué muger de 

Joan de Villacorta, vno de los primeros conquistadores 

desta Nueua España, y ques pobre y muger natural desta 

tierra; e que siendo casada con el susodicho, tenya vn pue¬ 

blo en el valle de Aguaíán, y quando murió su marido, se 

le quitó por no auer a la sazón la merced que después vino 

de 3u Magesíad a las mugeres e hijos de conquistadores; y 

que después se tornó a casar con Pero González, y an benydo 

a tanta pobreza, que no tienen de qué se sustentar sino de 

las limosnas que les hazen. 

545.—Antonyo CARRALERO; muerto; dize 

Que es vezino de Colima, y natural de Villanueva de los 

Infantes, e hijo legítimo de Mateo Sánchez Carralero e de 

María Ximénez; e que pasó a esta Nueua Spaña el año de 

dezinueue, estando el Marqués haziendo los verganíines en 

Tescuco; y se halló en la conquista desta giudad, y después 

en la de Guagaqualco y los Qipotecas; y ques casado y tie- 
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ne quaíro hijas y dos hijos, y viejo y pobre; e á tenydo co- 

rregimyentos. 

344. —Francisco PRECIADO, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de Molina da Ara¬ 

gón, e hijo legítimo de Joan Preciado y de Catalina rruyz; y 

quel dicho su padre fué criado de los rreyes católicos, de 

gloriosa memoria; y siruió a la corona rreal en las guerras 

de Granada y Nauarra y Fuenterrabía, y que á dezisiete 

años que pasó a esta Nueua Spaña, e que fué en vna arma¬ 

da que hizo el Marqués en descubrimyenío de la mar del 

sur; e que es casado con hija de Alonso de Arévalo, con¬ 

quistador desta Nueua Spaña, y tiene tres hijas e vn hijo, 

legítimo, y su casa poblada; e que tiene vnos yndios 

que ouo con la dicha su muger, que son muy pocos y 

pebres, que no le dan quarenta pesos de mynas de pro- 

uecho. 

345. —Bartolomé SÁNCHEZ, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de Segovia, e hijo 

legítimo de Joan Martyn e de Catalina Hernández; e que á 

treynta años que pasó a la ysla Spañola, de donde fué en 

Cierta armada a Tierra Firme; y de allí pasó a esta Nueua 

Spaña, e a la sazón que llegó a ella, estaua casi toda la tie¬ 

rra aleada; yestouo en Medellín doss años; en guarnición 

de los pueblos comarcanos, siendo alcalde mayor rrengel y 

Saavedra; e ques casado con hija de Joan de Alunsto, con¬ 

quistador desta Nueua Spaña; y que es pobre y padesce ne¬ 

cesidad, y no tiene otra cosa de que sé sustentar sino de la 
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merced que Vuestra Señoría Illustrísima le ha hecho de dos 

años a esta parte. 

546 —Vezinos de los Qipotecas, Alonso PÉREZ, dize 

Que es vezino de ios Qipoíecas, y natural de Sevilla, e 

hijo legítimo de Diego Benyíez, difunto, y de Antonia Pérez 

Carballa, muger que al presente es de Alonso Cano, vezino 

de la dicha villa y conquistador desta Nueua Spaña; e que 

él á nueue años que pasó a ella, y es casado con hija del di¬ 

cho Alonso, conquistador, y tiene dos hijos, y su casa po¬ 

blada; y padesge necesidad. 

547. —Antón LÓPEZ, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, y natural de Sevilla, e 

hijo legítimo de Antón López e de Marina Ortiz; y que auía 

dose años que pasó a esta Nueua Spaña, y que es casado 

con hija de Pedro Durán, conquistador, no declara de dónde; 

y tiene vna hija legítima, y su casa poblada con sus armas 

y cauallos; e que se sustenta del corregimyento de que Vues¬ 

tra Señoría Illustrísima le haze merced. 

548. —Martyn ALONSO, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, y natural de Moguer, e 

hijo legítimo de Nuflo Martyn y de Inés de Ojeda; e que á 

seys años que rreside en la dicha villa, y que es casado con 

hija de Pedro de rrodas, conquistador desta giudad de Mé¬ 

xico y Nueua Spaña; e que es sobrino de Alonso de Ojeda, 

el viejo, ansí mesmo conquistador della. 
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349. —Joan GÓMEZ, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, e natural de Hontiveros, 

tierra Dávila, e hijo legítimo de Joan de Berny y de Mari Xi- 

ménez; e que ha veynte años que pasó a esta Nueua Spaña, 

y se halló en las conquistas y pacificaciones de las prouin- 

C¡as de los Qipotecas y Tepelfotutla e Tiltepec e Tlauiíolte- 

peque e Suchitepec, e nonbra los capitanes con quien dize 

que anduuo, y después con Vuestra Señoría Iiluslrísima en la 

húltima pacificación de la Nueua Galizia; e que á cinco años 

que es casado con hija de Goncalo Ximénez, conquistador 

desta Nueua Spaña; y tiene un hijo, y su casa poblada con 

sus armas y cauallos; e que se sustenta de la merced que 

Vuestra Señoría Illustrísima le haze de proueerle de corre- 

gimyeníos, de los quales á dado buena quenta. 

350. —Hernando de MORALES, dize 

Que es natural de Lorca e hijo legítimo de Lucas de Mo¬ 

rales y de Catalina de Perales, e que á cinco años que pasó 

a esta Nueua Spaña, y vinyendo a ella, se casó en Santo 

Domingo con hija legítima de Ginés Donsel, conquistador 

que fué desta Nueua Spaña, el qual siruió mucho tienpo a 

Su Magestad, así en las galeras, como en muchas armadas 

que se hizieron de Santo Domingo a Tierra Firme e a la Flo¬ 

rida e a Yucatán, tenyendo sienpre cargos de capitán, y mu¬ 

rió en su rreal seruicio; y que tiene tres hijas y su suegra, y 

casa poblada con su familya, armas y cauallos; y está 

pobre. 
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551. —Ginesa LÓPEZ» dize 

Que es natural de villa de Palos, e hija legítima de Die¬ 

go de Lepe y de Catalina Vanegas, y que fue muger de Joan 

Picón, conquistador y descubridor que fue desta Nueva 

Spaña, el qual la dexó de cinco semanas casado con ella, 

por venyr a seruir a Su Magestad; e que á ginco años que 

pasó a esta Nueua Sspaña; y que padesge necesidad por te¬ 

ner, como tiene, dose mugeres spañolas en su casa, pobres; 

y que ansí mysmo, el dicho su marido fué conquistador de 

otras prouiugias desta Nueua Spaña, que declara. 

552. —Doña María de MENDOQA, dize 

Que es hija legítima de Alonso de Mendoza, después 

rrobles rrengel, y que el dicho su padre pasó a esta Nueua 

Spaña con Pánfilo de Narváez, y se halló en muchas con¬ 

quistas dellas, y en el gerco desta ciudad de donde el Mar¬ 

qués le envió a Su Magestad a Spaña a darle rrela$ión desta 

tierra, de donde vuelto, murió; y quedó pobre, porque nunca 

el dicho su padre fué rremunerado más de un corregí myen- 

ío; y que en el dicho viaje gastó quanto tenía; y presenta vna 

gédula del principe nuestro señor, en que por ella encarga a 

Vuestra Señoría Illusfrísima la fauorezca e ayude en lo que 

se ofreciere, ansí a ella como a la persona que con ella se 

casare, la cual está con esta original. 

555.—Lázaro de ORDÁZ, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de la de Toro, y 

hijo legítimo de Hernando Alonso, y de María de Ordás; e 
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que á deziocho años que pasó a esta Nueua Spaña, e que 

es casado con hija natural de Juan Gómez de Estameña, 

conquistador, de la qual tiene seys hijos e hijas; e que el di¬ 

cho su suegro tuuo en encomyenda el pueblo de Qivatlán, 

que al presente está en cabera de Su Magesíad; y que tiene 

su casa, poblada con sus armas y cavallos, y está pobre. 

554. —Guiomar MARMOLEJO, dize 

Que es de hedad de tres años, y que es hija legítima de 

Antonyo Marmolejo, conquistador desta ciudad de México 

y Nueua Spaña, y en todo ello sirvió a Su Magestad; y que 

es su tutor Alonso del Castillo. 

555. —Bartolomé PONCE BERMEJO, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de la villa de Lor- 

ca, e hijo de Bartolomé Ponce de León; y que á diez y nue¬ 

ve años que está en esta Nueua Spaña, e que pasó en com- 

pañya de Don Luys de Saavedra, e que siruió a Su Mages¬ 

tad en la rebelación de Xalisco, quando Vuestra Señoría 

Illustrísima fué personalmente a ella; e que á cinco años 

que es casado con hija de Sebastián rrodríguez, vno de los 

primeros conquistadores desta Nueua Spaña; y quando se 

casó, estaua pobre, y lo mysmo su muger, y ansí lo está 

agora; nonbra personas que dize que lo conocen. 

556—Catalina GARRIDA, 

Bartolomé Garrido dize que es curador de Catalina Ga¬ 

rrida, hija de Diego Garrido, y de Elvira de Arévalo, su mu¬ 

ger, y que el dicho Diego Garrido passó a esta Nueua Spa- 
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fía, con el Marqués del Valle, gouernador que fue desía 

Nueua Spaña, y como tal, tubo rreparíimiento de yndios en 

la dicha provincia, los cuales al presente tiene Francisco 

Preciado; pide ser rremunerada como hija de conquistador. 

557. —Juana GONZÁLEZ, biuda, 

No declara de dónde es, ny cuya hija, e que fue muger 

de Joan del Puerto, conquistador que fue desta Nueua Spa¬ 

ña, el qual á catorse años que falleció en Panuco, y thenya 

el pueblo de Tanquera en aquella provingia, y le fue quita¬ 

do; y ques biuda, pobre y bieja, y está arrinconada, e por 

los montes; y padege negesidad; y quel dicho su marido se 

señaló en vn bergantín en la laguna. 

558. —Mari GIMÉNEZ, diz 

Ques muger legítima de Frangisco de Portillo, difunto, 

vno de los primeros conquistadores desta Nueva Spaña, 

del qual le quedaron, e tiene, ginco hijos, los tres varones, 

y las dos hijas; y questá la más pobre biuda, que á quedado 

en la tierra; y de cómo fue el dicho su marido conquistador, 

tiene hecha provanga, y la tiene el secretario; e que ansí 

mismo dexó otros hijos bastardos; y padesge estrema nege¬ 

sidad. 

559. —Mari ANGEL, muger de conquistador, dize 

Que es vezina desta giudad de México, y natural de la 

giudad de Toledo, hija legítima de Pedro Qapata y de María 

de Guzmana; e que pasó a estas partes deziocho años á, 

casada con el capitán Francisco de Paradinas; pasó a estas 
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partes a seruir a Su Magestad, como lo hizo en España, el 

qual falleció e dexó quatro hijos, dos varones y dos muge- 

res, y los tiene en esta ciudad; fue casada segunda vez con 

Bartolomé López Cabera, fuá vno de los primeros conquis¬ 

tadores e pobladores desta ciudad y Nueua España, y se 

halló en esta ciudad al tienpo que los yndios echaron della 

a los españoles; tubo rrepartimiento en la Veracruz, en Pá- 

nuco, y por su fin e muerte, le fueron rremovidos; suplica 

que en el entretanto que el rreparíimyenío se haze, sea pro¬ 

veída de alguna sustentación como muger de conquistador, 

porque padesce necesidad. 

360. — María. CORRAL, 

No declara de dónde es natural, ni cuya hija, e que fué 

muger primera vez de Diego de San Martin, vno de los pri¬ 

meros conquistadores e descubridores de esta Nueua Spaña, 

el qual falleció, e le quedaron dél dos hijos legítimos, y casó 

segunda vez con Antonio de Gutiérrez, conquistador ansí 

mesmo desta Nueua Spaña, el qual ansí mesmo falleció sin 

dejar hijos, íheniendo encomendado el pueblo, la mytad dél 

de Imizquiaguala, y Vuestra Señoría permitió que de la di¬ 

cha mytad gozase ella y la madre del dicho Antonio Gutié¬ 

rrez, la qual falleció, y a causa dello se puso la parte de la 

susodicha en cabera de Su Magestad, por manera que sola¬ 

mente le quedó a ella la quarta parte de que al presente sir¬ 

ve; y que casó tercera vez con Juan de Vargas, del qual le 

quedaron vn hijo e una hija; por manera que tiene quatro hi¬ 

jos; y la dicha quarta parte del dicho pueblo es muy poca 

cosa, y no puede con ella sustentarse, especialmente siendo, 
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como son, sus primeros hijos de conquistador, y que ella á 

más de veyníe años questá en esta Nueua Spafia. 

361. —Francisco de CEPEDA, dize 

Que es vezino de los Angeles, cassado con hija natural 

de García del Pilar, vno de los primeros conquistadores 

desta Nueua Spaña; pasó con el Marqués, y se halló en to¬ 

das las conquistas de Yucatán y Cocumei y Guaxaca y Tuíu- 

íepeque y la costa del sur, y con Ñuño de Guzmán en la pro- 

uincia de la Nueua Galizia; nunca fue rremunerado de sus 

seruigios, y el dicho Francisco de Qepeda siruió en la 

pacificación de la Nueua Galizia; tiene casa y tres hijos; sus¬ 

tenta armas y cauallos, y padesce necesidad; suélesele pro- 

ueer de corregirnyento. 

362. —Ana MÉNDEZ y sus hijos, dize 

Que fué casada con Pedro del Río, vno de los conquista¬ 

dores que passaron con Naruáez, y que siruió en la conquis¬ 

ta de la cibdad de México y su comarca y Mechuacán y Gua¬ 

temala, donde tuvo yndios, y que los dexó por pedillos en 

México; como no se los dieron, se vino con su muger al 

Perú, a donde siruió a Sa Magesíad en lo de los caciques y 

barbacoas, y en todas las alteraciones dél; y que nunca fué 

gratificado, por que fallesció antes quel de la Gasea repar- 

tiesse la tierra; y que sus hijos quedaron pobres y sin reme¬ 

dio; están los dos en Salamanca, estudiando, y el tercero 

en el Perú, con su madre, que está casada con el Alguazil 

mayor Estudillo. 

185 



Memoria de los pobladores que tienen yndios 

ENCOMENDADOS EN ESTA NUEUA SPAÑA,* SON LOS 

siguientes: 

365.—El licenciado Joan ALTAMIRANO, dize 

Que es natural de la villa de Paradinas, e hijo legítimo 

de Hernán Gutiérrez Alíamirano y de Doña Teresa Carrillo; 

y que uino por governador de Cuba, por mandado de Su Ma- 

gestad, el año de veyníe quatro, y pasó a esta Nueua Spa- 

fia año de veynte y siete, y se casó en esta ciudad, y tiene 

tres hijos y dos hijas para casar. 

364.—El gouernador Francisco VÁZQUEZ DE CORO¬ 

NADO, dize 

Que es natural de la ciudad de Salamanca, hijo legítimo 

de Joan Vázquez de Coronado y de Doña Isabel de Luxán, 

su muger, y que es cauallero notorio, y pasó en estas par¬ 

tes con Vuestra Señoría lllustrísima el año de treynta y cin¬ 

co; que á seruido a Su Magestad por mandado de Vuestra 

Señoría, por visitador de las mynas de la plata, y en el car¬ 

go de gouernador e capitán general de la Nueua Galizia, de 

que dió suficiente quenta de la fidelidad con que huso los 

cargos, según que paresce por su rresidencia; e que siruió 

de capitán general en el exército que Vuestra Señoría enbió, 

por mandado de Su Magestad, al descubrimyenío de la tie¬ 

rra nueua; e que en la jornada gastó pasados de cinquenta 

myll ducados, y pasó muchos e ynfolerables trabajos, como 

es notorio, de mucho rriesgo, peligro e trabajos e derrama- 

myento de sangre; e que guardó en todo, las ynstruciones 

186 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

que Su Magestad manda a los que lleuan semejantes car¬ 

gos, sin eseder, como consta por las ynformaciones que de- 

11o tiene dado; e que á dose años que es casado con Doña 

Beatriz Desírada, hija del thesorero Alonso Destrada; y que 

tiene hijos e hijas en cantidad; suplica, atento a lo mucho 

que á seruido e a la dinidad de los cargos e a la calidad de 

su persona e a que no se puede sustentar con los yndios que 

tiene, se le haga merced de le rremunerar e acrecentar en el 

rrepartimyento; y haze presentación de cierta executoria e 

mandamyento en ella ynsertos. 

565.—Castillo MALDONADO; es fallecido; dexó hijos; 

dize 

Que es natural de la ciudad de Salamanca, y hijo del 

doctor Castillo y de Doña Aldonca Maldonado; y que touo 

muchos deudos que an seruido a Su Magestad, teniendo 

officios preeminentes de justicia en su Corte y en esta Nue- 

ua Spaña; y que pasó a estas partes el año de veynte y sie¬ 

te, con Panfilo de Narváez, para la Florida, de donde para 

venyr, vendió parte de su legítima; y entró en la tierra como 

capitán; y traya oficios preeminentes, donde pasó muchos 

trabajos y estouo casi nueue años en poder de yndios; e 

que ha onze años que se casó en esta ciudad, y tiene tres 

hijos e hijas; y que para perpetuarse en esta tierra; vendió 

su legítima, la qual ha gastado para sustentarse, atento a lo 

qual, Su Magestad le hizo merced de una cédula, porque no 

embargante que touiese yndios, Vuestra Señoría Illustrísima 

le diese corregimiento en lo más comarcano a esta ciudad; 

y que ñeñe en encomyenda la quarta parte de Teguacán. 
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366. —Bernaldino del CASTILLO, dize 

Que es vezino de la ciudad de México, y natural de To- 

rrijos, e hijo legítimo de Lope Pardo dél Castillo y de Inés 

Nyeta, natural de Toledo; y que pasó a esta Nueua Spaña 

en el año de veynte y cinco, y biuió con el Marqués hasta 

que se fué a Spaña esta húlíima vez; e que es de los prime¬ 

ros que cultivaron la tierra, e que hizo yngenio de adúcar 

en la prouincia desta ciudad; y que fué a conquistar y po¬ 

blar vna tierra en la mar del sur, la qual, por ser ynútil se 

despobló; y que es casado con hija de Francisco de Ordu- 

ña, conquistador desta Nueua Spaña, en la qual tiene dos 

hijos y quatro hijas; y tiene en encomyenda el pueblo de 

Ygualapa, que es en la mar del sur; y que fué con Vuestra 

Señoría Iilustrísima a la húlíima pacificación de Jalisco, y 

sienpre á tenido su casa poblada con sus armas y cauallos. 

367. —Joan de VILLASBÑOP, dize 

Que es natural de la villa de Vélez, e hijo legítimo del 

Alcalde Diego de Burgos y de Guiomar de Orozco; y que á 

al pie de veynte y tres años que pasó a esta Nueua Spaña, 

y se halló en el peñol de Coaílán con sus armas y tres ca¬ 

uallos y vn hermano suyo que se dezia Francisco de Oroz¬ 

co; conquistó toda la Mysteca, y touo rreparíimyento de yn- 

dios; y que el año de veynte y siete, le encomendó el Mar¬ 

qués los yndios que tiene en la prouincia de Mechoacán, y 

después, yendo Ñuño de Guzmán en la conquista de la 

Nueua Galizia, queriendo yr con él a seruir a Su Magestad 

para su seguridad, le mandó quedaren el paso de la Purifi- 
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cación para que estouiese la tierra segura, donde estouo; y 

que á deziseis años que se casó, y tiene cinco hijos; e que á 

padesQido y padesce mucha necesidad, por el poco proue- 

cho que tiene del pueblo, a causa de lo qual, nunca rreside 

en esta ciudad; y que quando Vuestra Señoría Illusírisima 

fue a la conquista de la Nueua Galizia, le mandó quedaren 

Mechoacán, para proueer lo necesario, e así quedó. 

568. —Francisco de VILLEGAS, dize 

Que es de Casíaxiana, e hijodalgo, e que ha quarenta 

años que sirue a Su Magestad en estas partes de las Indias, 

asi en Tierra firme, como en Cuba, como en el Darien y en 

otras partes; e que es conquistador desta Nueua España, y 

siruió en la conquista; a su cosía, con armas y cauallos, 

donde hizo serm’cios señalados, dinos de rremuneración; 

atento a la calidad de su persona, y que tiene cantidad de 

hijos e nyetos, y con lo que tiene no se puede sustentar, su¬ 

plica a Vuestra Señoría le haga merced en lo del rreparti- 

myenío. 

569. —Gonzalo de SALAZAR, dize 

Que es vezino y regidor desta ciudad, y natural de la de 

Granada, e hijo legítimo del Doctor de Guadalupe y de 

Doña Catalina de Salazar, criados de los rreyes Católicos, 

y de los primeros vezinos de Granada, e que ha quarenta y 

siete años que ansí mesmo él es criado de la casa rreal, y 

fue paje de los rreyes Católicos, y después coníino de la 

Casa de la rreyna Doña Joana, Nuestra Señora; y aviendo 

seruido a Su Magestad en las comunydades, lo enbió por 
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su fator a esta Nueua Spaña, en el año de veyníe y tres, y 

pasó consigo muchas personas, criados y allegados, armas 

y cauallos, y otras cosas, en cantidad de más de veynte 

myll pesos; y que á sido sienpre en esta tierra vno de los 

que más principalmente se an mostrado en el seruigio de Su 

Magestad, por lo qual ha gastado mucho y le ha hecho se¬ 

ñalados seruicios; y que el factor Hernando de Salazar, es 

su hijo, y otro que íraxo consigo, se le murió en esta gib- 

dad; y que tiene en encomyenda los pueblos de Taximaroa 

y Tepetlavzcuco, y oíros que tuuo en Mechoacán, cuyo tres- 

lado de la cédula de encomyenda que dellos tenya, presen¬ 

ta; le fueron quitados, y sobre todo, fue preso y rrobado y 

saqueado; y que tiene mucha casa con mucha familia, cos¬ 

ta, armas y cauallos, y está muy alcanzado, e adeudado en 

cantidad de más de quinze myll pesos. 

570. —Joan de CARAVAJAL, dize 

Que es vezino desta, ciudad, y natural de la de Plasen- 

gia, y hijo legítimo de Sancho de Figueroa y de Teresa de 

Carauajal; y que á honze años que pasó a esta Nueua Spa- 

fia, y á seruido a Su Magestad en lo que en este tienpo se 

á ofrecido; y que es casado, y está pobre y adeudado; y 

está presto de seruir a Su Magestad en todo lo que se ofre¬ 

ciere. 

571. —Juan de BUSTO vezino de Pánuco, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de la villa de Me- 

dellín, e hijo legítimo de Pedro de Busto y de Doña Catali¬ 

na de Mendoga; y el dicho su padre era primo del conde de 
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Medellín, y la dicha su madre, natural de Mérida; e que á 

veynticuacro años que pasó a esta Nueua Spaña, y se halló 

en las conquistas de Panuco y Tamahol y Atantuana e Atan- 

coxual y a toda la otra parte del rrío de Panuco; y descu¬ 

brió los valles de Oxiíipa, y los ayudó a conquistar, y los 

Yopelgingos y Mestitán, y otros pueblos que nonbra, todo a 

su costa; y es de los primeros pobladores desta ciudad, y 

sienpre en ella ha tenydo su casa, poblada con sus armas e 

cauallos y famylia; y fue a la ysla con el Marqués, donde 

gastó más de tres myll pesos, y tuuo en encomyenda a 

Tanchinamol y Cuimaílán, los quales le quitaron los gouer- 

nadores pasados; y al presente tiene a Tescuco, ques en Pa¬ 

nuco, que no le rrenta más cada año de treinta o quarenta 

pesos, y algunos años nonada, por lo qual, está pobre y pa- 

desge necesidad, por que a la continua sustenta en su casa 

personas honradas; y es casado con hija de Francisco rro- 

dríguez Magariño, conquistador desta Nueua Spaña; y que 

de todo tiene hecha prouanga. 

572.—Alonso VALIENTE, dize 

Que es vezino de esta ciudad y de la de los Angeles, y 

natural de la villa de Medina de las Torres, e hijo legítimo de 

Francisco Maríynez y de María Mexía; y que ha treynta y 

ocho años que pasó a la ysla Spañola, con Colón, y andu- 

uo en la güera y conquista de Gueí, y en la de la ysla de San 

Joan de Borrique, hasta que se pacificó, en lo qual estouo 

quince años, y que pasó a esta Nueua Spaña, quatro meses 

después de ganada esta ciudad de México, con su casa e 

muger,y es el primer poblador que a ella vino casado; y 
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vino en tiempo muy necesario, por que truxo consigo sesen¬ 

ta spañoles, armas, bastimentos y munyción, y se halló en 

la conquista de Mechoacán, y fue a Higueras y Honduras 

con el Marqués, e a la conquista e pacificación de las tres ys- 

las de los Guanaxos, y fué el que descubrió el desenboca- 

myenío de la canal de Bahama, camyno y viaje por donde 

después acá van a Spaña, que antes yban por Santo Do¬ 

mingo, de que ha redundado gran beneficio; y sienpre ha 

tenido su casa poblada con sus armas y cauallos; y que de 

todo tiene hecha bastante información, y nonbra personas 

que dize que lo saben; por lo qual, el Marqués le encomen¬ 

dó el pueblo de Tecamachalco, de que tiene cédula. 

575.—Joan de QERUANTES, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de Sevilla e hijo 

legítimo de Goncalo Gómez de Cervantes, e de Doña Fran¬ 

cisca de Casaus; e el dicho su padre y sus agüelos y ante¬ 

pasados, sienpre sirvieron a la corona rreal, en cargos pre¬ 

eminentes; y él siruió a Su Magestad en la Coruña, quando 

pasó a Flandes, en proueer todo lo necesario, y después en 

las comunydades, en todo lo que se ofreció, donde fué pre¬ 

so muchas vezes y pasó muchos trabajos y peligros; e que 

ha veynte y tres años que pasó a esta Nueua Spaña, y íra- 

xo cargo de factor de Su Magestad de Panuco, en lo qual 

le siruió diez años, y se le deuen de salario dello cinco myll 

ducados; y después conquistó ciertos pueblos de la prouin- 

Cia de Panuco, todo a su costa; y que ha honze años ques 

casado, y tiene ocho hijos, y sienpre á tenido su casa po¬ 

blada con sus armas y cauallos, en esta ciudad, aunque en 

192 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

su sustentación ha pasado necesidad; y que tiene en enco- 

myenda los pueblos de Tamasunchale e Hamatlán; los qua- 

les son de poco prouecho por estar en las sierras; suplica a 

Vuestra Señoría Illustrísima que Tamasunchal se dé a otro, 

y en su lugar se le prouea de otra cosa cerca de México con 

Hamatlán y su sujeto, por que tiene allí vna heredad que ha 

hecho con mucho trabajo, de que se sustenta. 

574. —Antonio de OLIUER, dize 

Que es natural de Qiudad rreal, y hijo legítimo de Luis 

de Oliuer y de Catalina de la Torre, hijosdalgo; y que pasó a 

esta Nueua Spaña el año de veynte y tres; e á seruido a Su 

Magestad en las guerras y pacificaciones de las prouincias 

de Totomistlahuaca y Toculula y Qipotecas y Mechoacán 

y la Nueua Galizia; y que es casado y sienpre á mantenido 

armas y cauallos; y tiene en encomyenda el pueblo de Turi- 

cato, ques en la prouincia de Mechoacán. 

575. —Alonso de AGUíLAR, dize 

Que es vezino desía ciudad, y natural de Burguillos, que 

es del Duque de Béjar, e hijo legítimo de Goncalo Sánchez 

y de Leonor de Aguilar; e que ha veynte y tres años que 

pasó a esta Nueua Spaña, casado con una hija legítima del 

Comendador Qervantes; e que siruió en las conquistas y al- 

Camyeníos de las prouincias de los Yopelcingos e Jalisco e 

Pánuco, y después en visitar muchas prouincias desía cib- 

dad, donde se ocupó diez meses sin salario alguno; y á te¬ 

nido sienpre su casa, poblada con mucha famylia, armas e 

cauallos; y tiene quaíro hijas, la vna casada, y tres donze- 
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lias, y tres hijos; y se le an muerto otros diez, y demás des- 

to tiene otra sobrina, donzella, y dos sobrinos, varones, en 

su casa; y tiene en encomyenda los pueblos de Olinala y 

Papalutla en la prouincia de Cuexco, que son de poco valor 

por estar en sierras; y está adeudado en más cantidad de 

dos myll y quinientos pesos, y tiene necesidad. 

376. —Gerónimo de MEDINA, dize 

Que es natural de la villa de Illescas, e hijo legítimo de 

Gerónymo de Medina y de Doña Ana rroca, su muger; e 

que el dicho su padre e abuelo, siruieron a los rreyes Catho- 

licos; e que ha veynte años que él y el dicho su padre, vinie¬ 

ron a esta Nueua Spaña; y su padre fue teniente de gouerna- 

dor en esta tierra, y visitador general; y tiene dos hermanas 

casadas, y otra biuda, y siruió en la húlíima pagificagión de 

la Nueua Galizia; y es casado con hija de Pedro de Mene- 

ses, uno de los primeros conquistadores; y tiene su casa po¬ 

blada con su famylia, armas e cauallos; y tiene en en¬ 

comienda la mytad del pueblo de Tanchinoltiquipac. 

377. —Diego de VILLAPADIERNA, dize 

Que es natural de la villa de Llerena, e hijo legítimo de 

Diego de Villapadierna; e que ha veynte y ginco años pasó 

a esta Nueua Spaña, y se halló en la conquista de Pánuco 

con el Marqués; e en rremuneración de ello le fué encomen¬ 

dado por el thesorero la mytad de Xuxupango e Matlaíoto- 

matico, questán despoblados y dan en tributo una carga de 

rropa; y que ha veynte años que es casado, y tiene hijos y 

su casa poblada con sus armas e cauallos; e padesge nege- 

194 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

sidad, c su muger fué primero muger de conquistador. 

378. —Jorge CARRILLO, dize 

Que es vezino desta ciudad de México, y natural de la 

de Toledo; hijo legítimo de Don García de Toledo y Qerua- 

tos y de Doña Isabel Pacheco; e que ha veynte y seys años 

que pasó a esta Nueua Spaña, y entró en esta ciudad dos 

días después de conquistada, de donde fué por mandado 

del Marqués; y se halló en las conquistas de Mechoacán, 

Colima y Qacatula, y los Yopelgingos y la Purificación y la 

costa de Motín, por lo qual le fueron encomendados ciertos 

pueblos que nonbra, y después se los quitaron sin causa al¬ 

guna; y al presente tiene dos pueblos, el uno en la prouin- 

cia de Colima, que se llama Tecuzitlán, y el otro en Motín, 

que se llama Tecomatlán, los quales le rentan muy poco; y 

que ha diez años que se casó con hija de Antonyo de Ñaua, 

en la qual tiene seys hijos e hijas; y que tiene su casa po¬ 

blada e familia; y nonbra personas que dizen que lo saben 

cómo siruió en las dichas conquistas. 

379. - Andrés DORANTES DE CARRANQA, dize 

Que es natural de Béjar, e hijo legítimo de Pablo Doran¬ 

tes y de Batriz de Carranca, natural de las Montañas; y que 

siruió a Su Magestad en las comunidades, todo el tiempo 

que duraron, donde fué herido en el rrostro; y el año de 

veynte y siete pasó a la Florida por capitán en el armada que 

lleuó Nauáez, donde se perdieron; y estouo nueue años 

siendo esclauo de los yndios, andando desnudo y siruiéndo- 

les como tal; y a cabo deste tienpo, por tierra, con muchos 
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trabajos, vino a aportar a esta Nueua Spaña, honze años 

ha, donde llegado, se casó con vna biuda, muger que abía 

sido de vn conquistador desta Nueua Spaña, cuyo nonbre 

no declara, que dexó vn pueblo que se dize Maycalgingo, 

ques en la costa del norte, del qual ha ocho años que deue, 

a la hija del primer marido, myll y quinientos pesos, de los 

quales paga en cada vn año ciento y ginquenta de censo, de 

mynas, y por no ser pueblo de grangería y en tierra cálida, 

y que cada día es menos, no se puede desenpeñar, por lo 

qual sienpre está en los montes; y que tiene un hijo y tres 

hijas, legítimos, y sienpre á tenido sus armas e cauallo para 

seruir a Su Magestad. 

580.—Alonso de BAQÁN, dize 

Que es vezino desta ciudad y natural de la villa de Cué- 

llar, e hijo de Andrés de Bacán y de Doña María de Herre¬ 

ra, naturales de la dicha villa; y que es casado con Francis¬ 

ca Verdugo, hija únyca, y heredera de Francisco Verdugo, 

vno de los primeros conquistadores desta ciudad de México 

y Nueua Spaña y de la Nueua Galizia, donde fué por íheso- 

rero, y sobrina del Adelantado Diego Velázquez, y le man¬ 

dó en dote quanto tenía en esta Nueua Spaña; y que él fué 

con Vuestra Señoría Illustrísima a la ultima pacificación de 

Xalisco; y que sus deudos sienpre an seruido a la coro¬ 

na rreal; y que tiene y se syrue de la mytad del pueblo de 

Cuestlauaca y el pueblo de Tentiguacán, que son de muy 

poco prouecho, los quales le fueron encomendados al di¬ 

cho Francisco Verdugo, por sus seruicios; y dize que pre¬ 

senta los títulos, y que tiene dos hijos y tres hijas legítimos, 
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y su casa poblada, con sus armas e cavallos; y que la dicha 

su muger es heredera ansy mesmo del dicho Velázquez, el 

qual no fue remunerado, y dexó y mandó por vna cláusula 

de su testamento que dize que presenta, que su heredero 

pida a Su Magesíad rremuneragión de sus seruigios. 

581. —Joan de JARO, el mogo, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de San Juan del 

Pié del Puerto, que es en Nauarra, y hijo de musur Mar- 

tyn de Jaso y de madama Gragiana de Arámburu; e que 

ha veynte años y medio que pasó a esta Nueua Spaña, 

y se halló en la prouingia de los Yopelcingos, y en la 

pagificagión de giertas prouingias comarcanas a Culiacán e 

Guatimala, y después, con Vuestra Señoría Illusírísima en 

la hultima de Jalisco, e que es casado con hija legítima de 

Lorengo Pay, conquistador desta Nueua Spaña, que no tiene 

otra, y fué ansí mysmo descubridor; y tiene tres hijas, y tie¬ 

ne en su casa a su suegro, lo qual ha quesíá en la tierra 

veynte y quatro años, con ginco hijos; y su casa poblada; 

y que se sirue del pueblo de Xipacoya, que era de su sue¬ 

gro, el qual no basta a sustentarle por ser poca cosa, y está 

adeudado. 

582. —Joan de SALAMANCA, dize 

Que es natural de la giudad de Burgos, e hijo legítimo 

de Pedro de Salamanca y de Teresa de Qisneros; y que ha 

veynte y tres años que pasó a esta Nueua Spaña, con el ca¬ 

pitán Grijalua, con el qual se halló en la pagificagión de los 

pueblos de Casíilblanco y oíros a él comarcanos, y en la 

197 



E. A. DE f C A Z A ~ C O N Q U J S TA D O R ES Y 

Nueua Galizia, con sus armas y cauallos; y se ha hallado 

en otras prouingias que nonbra, en conquistas dellas; y le 

fueron encomendados pueblos de yndios, y después, qui¬ 

tados; de lo qual dize que presenta la cédula; e que abrá 

honze años que se casó con hija del ligengiado Pedro de 

León, el qual y su madre fallecieron en esta Nueua Spaña; 

y después acá, ha tenido su casa poblada, con sus armas y 

cauallos; y tiene dos hijos y dos hijas, y su muger para pa¬ 

rir; y que se halló con Vuestra Señoría Illustrísima en la pa- 

gificagión de Jalisco; y que a causa de lo poco que rrenta el 

pueblo que tiene, Vuestra Señoría le á hecho merced de co¬ 

rregimiento, y todavía padesce necesidad. 

585.—Luis de la TORRE, es fallecido; dexó muger y cas- 

sóse; dize 

Que es natural de Qibdad rreal, e hijo de Antonio de la 

Torre, hijodalgo, e que estouo mucho tienpo en el rreyno de 

Granada, con sus armas y cauallos, en seruigio de Su Ma- 

gestad, donde ansy mysmo siruieron sus antepasados; y 

después pasó a la ysla Spafiola, con el Almirante Don Die¬ 

go Colón, donde touo cargos muy preeminentes, donde 

avrá veyníe e cinco años que, con su muger y casa y cria¬ 

dos, armas e cauallos, pasó a esta Nueua Spaña; y el Mar¬ 

qués del Valle le encomendó giertos pueblos, y por no bas¬ 

tarle a sustentar, se los quitó y le dió los que agora tiene, 

los cuales son de poco prouecho; y para según la costa tan 

grande que tiene, no basta a sustentarle, y se le ofregen mu¬ 

chas negesidades. 
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584. —Baltasar de OBREGÓN, dize 

Que es natural de la villa de Moguer, e hijo legítimo de 

rrodrigo de Baega y de Mari López de Obregón, naturales 

de Burgos; y que el dicho su padre á treynta e tres años que 

pasó a esta Nueua Spaña sirviendo a Su Magestad mucho 

tienpo de contador y thesorero, y en la Spañola le siruió en 

muchas rebelaciones; e que avrd veyníe y quatro años que 

pasó a esta Nueua Spaña, y veynte y dos que traxo a ella a 

su muger e hijos, siendo vno de los primeros pobladores; y 

sienpre touo su casa poblada con sus armas e cauallos, por 

lo qual le fue encomendado el pueblo de Tezuntepec, del 

qual él al presente se sirve, como hijo mayor; y que está en 

esta Nueua Spaña desde hedad de quatro años; e que á seys 

años y quatro meses que se casó con hija de Gonzalo Gó¬ 

mez de Betangos, de la qual tiene tres hijas y vn hijo, y la 

muger para parir; y quel dicho pueblo que tiene, rrenta muy 

poco, porque son sementeras, y casi cada año se yelan, por 

lo qual biue muy alcanzado, por sustentar la casa que sus¬ 

tenta. 

585. —Alonso DÁUILA, dize 

Que es hijo legítimo de Gil González de Auila y de Doña 

Leonor Alvarado; e que los parientes de la dicha su madre 

fueron de los primeros conquistadores desta Nueua Spaña, 

en la qual siruieron muy bien a Su Magestad, y tuuieron 

cargos y títulos; y que el dicho su padre siruió en estas par¬ 

tes a Su Magestad más de treinta años, porque vino por 

capitán de Garay; y siruió en las conquistas de Pánuco 
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e Honduras, y primero auía seruido en Tierra Firme, con 

Pedradas y Cuba; y que su tio Alonso Dáuila, siruió ansy 

mesmo en las conquistas desta Nueua Spaña, y fue la 

segunda persona della; y porque todo dize que es notorio a 

Vuestra Señoría Illustrísima, se lo remyte; e que el dicho su 

tio, lleuando desta tierra gierto presente a Su Magestad, e 

yendo a otras cosas, fue preso por los franceses, y estouo 

mucho tiempo en prisión; y que los pueblos que tenya en 

encomyenda, se los dió a su padre por ueríe casado; y que 

sienpre fue persona muy principal. 

386.—Joan de CUEVAS, dize 

Que es vezino desta giudad y natural de la villa de Aran- 

da de Duero, e hijo del ligengiado Alonso de Cueuas, que 

rresidió en Valladolid; e que á veynte y dos años que pasó 

a esta Nueua Spaña, quando los oficiales de Su Magestad; 

y se halló en la pagificagión de Mechoacán, hasta Colima y 

los pueblos Daualos, e para Panuco e los Yopelgingos y la 

Nueua Galizia y Cíbola; proueyó muchos hijosdalgo de ar¬ 

mas e cauallos y otras cosas en que gastó mucho, y fue con 

Vuestra Señoría Illustrísima a la pagificagión de la Nueua 

Galizia, donde lleuó criados y negros y muchos cauallos y 

armas, y proueyó de ello a otras personas, y los mantuuo; 

y á edificado y plantado mucho, y hecho hazer la fundición; 

y que es casado con hija del ligengiado Téllez, y tiene un hi¬ 

jo y dos hijas, legítimas; y á hecho en su casa acogimiento 

a muchos hijosdalgo, y tiene gran casa y con mucha costa 

y familia, muchos años ha; y tiene en encomyenda el pueblo 

de Cuytlavaca, con el qual no lo puede suplir. 
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587. —Gonzalo GÓMEZ, dizc 

Que es vezino desta ciudad, y natural de Sevilla, e hijo 

legítimo de Joan Gómez y de Beatriz Gómez; y pasó a la 

ysla Spañola de edad de doze años, y fue con Pedrarias a 

la conquista de Tierra firme; y que ha veyníe y tres años 

que pasó a esta Nueua Spaña, y le enbiaron por alcalde a 

Mechoacán y Tamagula y Qacatula, en las quales siruió, te- 

nyéndolas pacificas, de todo lo qual nonbra personas que 

dize que lo saben; y que en la pacificación de Jalisco, enbió 

honbres en seruicio de Su Magestad, con sus armas y ca- 

uallos, en lo qual ansí mysmo hizo lo que Vuestra Señoría 

Illustrísima le mandó; e que tiene seys hijos, legítimos, y su 

casa poblada con su muger e famylia; e que ayudó a con¬ 

quistar ciertos pueblos de la prouincia de Mechoacán, que 

se revelaron; y no fue rremunerado mas de en un pueblo de 

Iztepec, ques poca cosa y no basta a sustentarle, del qual 

presenta cédula del thesorero Alonso Desírada. 

588. —Hernando de AVILA, dize 

Que es vezino, y casado, en esta ciudad, e hijo de Fran¬ 

cisco de Auila y de Beatriz de Llanos, su muger, naturales 

de la ciudad de Seuilla, vno de los primeros conquistadores 

que se hallaron con Diego Velázquez en la ysla de Cuba, 

donde siruió, a su costa, y en donde touo buen repartimien¬ 

to y biuió honrradamente; donde touo cargo de justizia; y 

que ha veynte y tres años que pasó a esta Nueua Spaña, y 

fue a la dicha ysla por su muger e hijos, y después que los 

truxo, tuuo en esta ciudad su casa, poblada con sus armas 
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y cauallos; y fué thenyeníe de gouernador en esta Nueua 

Spaña, e visitador en los pueblos de yndios della; y fué a 

la conquista del peñol de Coatlán, con sus armas y caua¬ 

llos; e que a la conquista de los hipotecas, enbió, a su cos¬ 

ta, vn escudero con sus armas y cauallo, y no fué él, por es¬ 

tar ynpedido, por lo qual le fué eucomendado la mytad de 

Tulancingo y el pueblo de los Amusgos; y que él fué á la 

pacificación de Jalisco, quando se rreveló, y llevó tres escu¬ 

deros con armas y cauallos, a su costa; e después se casó 

en esta ciudad, con hija del licenciado Sandoual, en la qual 

tiene dos hijos, el uno de hedad de tres años, y el otro de 

dos años; y por ser pocos los tributos, tiene necesidad de 

ser fauorescido en este rrepartimyento; presenta los títulos y 

tasaciones que tiene de los dichos pueblos. 

589.—Joan de la PEÑA VALLEJO, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de la de Granada, 

e hijo legítimo de Diego de la Peña, escriuano de los hijos 

dalgo, y de María de Vallejo; y que á veynte y tres años 

que pasó a esta Nueua Spaña, y en ella ha seruido a Su 

Magesíad en lo que le ha sido mandado, y á sido íhenien- 

te de factor, y alcalde mayor en las mynas de Tasco; y des¬ 

tos cargos dió buena quenta, y le fueron encomendados dos 

pueblos, y después se los quitó esta rreal Abdiencia; y ques 

casado y tiene en esta tierra su casa, poblada con sus armas 

y cauallos, y su muger y dos hijos que truxo avrá cinco 

años, en lo qual gastó mucho; y que tiene el pueblo de Te- 

teíipac por rrenunciación que dél hizo Francisco de Qamo- 

ra, el qual es muy poca cosa. 
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590.—Francisco HERRERA; es fallecido; tiene los yndios 

su hijo; dize 

Que es natural de la ciudad de Sevilla, e hijo de Pero 

Díaz de Villacreces, y de Cosíanla Gómez de Herrera; e 

que ha veynte y un años que vino la primera vez a esta 

Nueua Spaña, y que á seruido en lo que los gouernadores 

que en este tienpo han sido, le an mandado; y que es casa¬ 

do, e á enbiado a su hijo el mayor a Spaña, por su muger e 

tres hijos varones; que el menor es de veyntidos años, y 

que en esta ciudad tiene otros tres hijos e una hija, y espe¬ 

ra a su muger en los primeros nauíos, e a ciertas doncellas 

parientas; y que, gouernando el thesorero Alonso Destrada, 

avrá deziocho años, le encomendó la mytad de los pueblos 

de Igualapa e Ometepec e Ayacasíla, de que al presente se 

sirve, en compañya de Alonso del Castillo; y le valen los 

tributos trezientos y ochenta pesos de minas, porque Ies 

haze cierta quita; presenta los traslados de los títulos que 

tiene de los dichos pueblos. 

591—Rrodrigo de ORDUÑA, dize 

Que es vecino de Panuco, y natural de la villa de Hor- 

duña, e hijo legítimo de Joan Sanz de Taríanga y de Marina 

Sanz de Angulo; e que ha veynte y cinco años que pasó a 

esta Nueua Spaña, y se halló en las conquistas y pacifica¬ 

ciones de las prouincias de Mestitán y Tuíutepec y Me- 

choacán y Panuco, y de la otra parte del rrío de Palmas, y 

los Valles; y nonbra los capitanes con quien dize que an- 

duuo; y ques casado y tiene tres hijos; y que tiene en enco- 
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myenda los pueblos de Quaguacasco y Tamalol, que son 

de poco prouecho; y en su sustentación padesce necesidad, 

la qual suplía alguna parte de ella con el corregimyento 

de que Vuestra Señoría lllustrísima le solía hazer merced, y 

que tiene su casa poblada con sus armas y cauallos. 

592.—Alonso MARTYN partidor, dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

la villa de Carmona, e hijo legítimo de Aluaro Iñyguez de 

Qamudio y de Isabel Gómez; y que á veynte e cinco años 

que pasó a esta Nueua Spaña, con su casa, muger e hijos, 

y es vno de los primeros pobladores della, y ansí mismo de 

la ciudad de los Angeles, teniendo siempre su casa poblada 

con sus armas y cavallos y famylia; y que se sirue al pre¬ 

sente del pueblo de Teíela, el qual obo en casamyenío con 

María Desírada, muger primera que fué de Pero Sánchez 

Farfán; y que tiene dos hijas, casadas, en la dicha ciudad, 

la vna con Aluaro de Sandoual, conquistador, y la otra con 

Hernando de Villanueva. 

595.—El licenciado SANDOVAL 

No declara dónde es natural, e que es hijo del licencia¬ 

do rrodrigo de Sandoual, el qual rresidió en esta Nueua 

Spaña mucho tienpo, e antes auía sido thenyente de gouer- 

nador en Santa Marta y en Guatimala, donde en vna entra¬ 

da le mataron un hermano; e quél fué con Vuestra Señoría 

lllustrísima a la pacificación última de Jalisco; y ques casa¬ 

do y tiene mucha costa y famylia, armas y cauallos y casa 

poblada; y que se sirue del pueblo de Qenpuala, que le dexó 
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el dicho su padre, el qual, por ser de tan poco prouecho, no 

basta a sustentarle; e quel dicho su padre, ny él, nunca á 

sido rremunerados; e tiene vna hermana, casada, e que él 

avrá ocho años que pasó a esta Nueua Spaña, y su padre, 

deziseys. 

394 —El ligengiado Diego, TÉLLEZ dize 

Que es vecino desta giudad, y natural de la de Córdoua, 

y no declara cuyo hijo; e que á gerca de diez e siete años 

que pasó a esta Nueua Spaña, con su casa, muger e hijos, 

que fué quando vino esta segunda Abdiengia; e se á susten¬ 

tado con su trabajo e abogagía; e a causa de auerse euiíado 

los pleytos sobre yndios, por tener tanta costa e deziocho 

hijos y mucha famylia, tiene negesidad, y tanbien por ser, 

como es, persona anciana; y que tiene vna hija casada con 

Joan de Cueuas, de la qual tiene nyetos, y otras ginco que 

le quedan no las á casado por no tener posibilidad para ello; 

e que él y sus hijos varones, todos tienen sus armas e caua- 

llos para seruir a Su Magesíad, e uno dellos es clérigo y no 

tiene prebenda nynguna en esta Santa Iglesia, y tiene otra 

hija monja, la primera que en esta tierra hizo profesión; y 

que pasó con él vn hermano, que murió en seruigio de Su 

Magestad en gierto descubrimiento que hizo el Marqués ha- 

zia el poniente. 

395.—El ligengiado ALEMÁN, dize 

Que es natural de la villa de Lepe, del Marquesado de 

Ayamonte, e que ha diez años y más tienpo que rreside en 

esta Nueua Spaña, e ques casado con hjja de Alonso de 
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Aguilar, y que la dicha su muger tenya, quando con ella se 

casó; dos pueblos en la prouingia de Panuco, que el vno se 

dize Tamystla, y el otro Tancuyalave, los quales le queda¬ 

ron de Alonso de Mendoza, su marido, que dan de tributo 

diez cargas de rropa y sementeras, y que después que se 

casó, tiene gran costa, y tiene su casa poblada con sus ar¬ 

mas y cauallos. 

596. —Maese Diego de PEDRADA, dize 

Que es natural de Pedrada, de la sierra, y hijo legítimo 

de Hernán Pérez de Tiedra y de Catalina de Sepúlveda; e 

que ha más de veynte y cinco años que pasó a esta Nueua 

Spafia, luego que se acabó de ganar esta ciudad, y curó 

muchos spañoles pobres, de bubas y otras enfermedades; y 

gastó de su hazienda mucho de medicinas y otras cosas, y 

después se halló en seruigio de Su Magestad, con sus ar¬ 

mas y cauallos, en las conquistas de las prouingias de Pá- 

nuco y las Higueras, donde ansí mysmo siruió mucho en su 

servicio, digo en su officio de zurujano, y después con 

Vuestra Señoría en la pacificación de Jalisco; e que tiene en 

encomyenda el pueblo de Atotonylco y otra estancia questá 

junto a él, que todo no le renta quatrocientos pesos de íi- 

puzque; y es casado, y tiene ocho hijas y quatro hijos, y su 

casa poblada con mucha costa, armas e cauallos; y que está 

muy pobre y padesce necesidad, y deue más de quatro mili 

pesos de mynas. 

597. —Diego PARDO, dize 

Que es vecino desta ciudad, y natural de la Villa de Mo- 
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guer, e hijo legítimo de Hernán Pardo, natural de Galizia, y 

de Beatriz Beltrán, e que ha veynte y quaíro años que pasó 

a esta Nueua Spaña, y antes auía rresidido en Cuba, y se 

halló en la conquista de las Higueras, y en la pacificación 

de los Yopelcingos, y fue visitador de la costa del sur, y 

hizo poblar la villa de San Luis, donde por sustentarla, gas¬ 

tó más de tres myll pesos; y que ha deziocho años que tie¬ 

ne mynas, y á dado mucho prouecho de quintos a Su Ma- 

gestad; y que fue con Vuestra Señoría Iliustrísima a la pro- 

uingia de Jalisco, a la pacificación della; y que es casado y 

tiene mucha famylia y costa, con mucha gente spañola e ar¬ 

mas e cauallo; y tiene el pueblo de Cacahuatepec, que es 

muy poca cosa, y tuuo primero otros pueblos, que nombra, 

y le fueron quitados por esta rreal Abdiencia, a causa de lo 

qual, padesce necesidad. 

398.—Francisco MORCILLO, dize 

Que es vezino de la ciudad de Mechoacán, y natural de 

Villanueva de la Serena, e hijo legítimo de Hernán Sánchez 

y de Eluira Goncález Morzilla; y que pasó a esta Nueua 

España quando pasó Luis de la Torre, rrezien acabada de 

ganar esta ciudad, y fué a la conquista de Pánuco y de cier¬ 

tos peñoles Chichimecas, por Mechoacán; y á ydo a otras 

entradas, sienpre con sus armas e cauallos; y entendió 

en la visitación y cala de la prouincia de Mechoacán, y 

el Marqués le encomendó de Indaparapeo, que es muy 

poca cosa; y que tiene vn hijo y una hija, legítimos, casa¬ 

dos; ambos padescen necesidad; y que sus padres fueron 

hijosdalgos y siruieron a Su Magestad, según dize que 
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consla por esta prouanga que presenta en esta memoria. 

399. —Grauiel de AGUILERA, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de la villa de Por¬ 

cuna, e hijo legítimo de Diego de Aguilera y de Beatriz de 

Torres; y que es hijodalgo, y sus antepasados syruieron a 

los rreyes caíhólicos; y que ha veynte años que pasó a esta 

Nueua España, y que siruió en el peñol de Clapaltepec, que 

es en los Chontales, y en algunos pueblos de los hipote¬ 

cas, que nonbra; por lo qual, por el Abdiengia pasada, le 

fueron encomendados gieríos pueblos en los Cipotecas, los 

quales le fueron quitados por esta rreal Abdiencia; e que al 

presente se sirue del pueblo de Guagolingo, y que es casa¬ 

do más ha de diez años, y tiene dos hijos y dos hijas, legí¬ 

timos; y tiene su casa poblada con su familia, armas y ca- 

uallos; y es pobre, y por ser el dicho pueblo tan poca cosa, 

no se puede sustentar con él. 

400. —El ligengiado Pedro LÓPEZ, dize 

Que es natural de la giudad de Sevilla, e hijo de Joan de 

Xérez y de Beatriz López, e que ha treynta y dos años que 

pasó a estas partes, que fue a la Isla de San Joan con yn- 

dios y salario, de lo qual se salió por no hallarse bien de 

salud, y se fué a la Spañola, donde rresidió siete años, y ha 

veynte y quatro años que pasó a esta Nueua Spaña, con su 

casa, muger e hijos; y á sido muy prouechoso a la rrepúbli- 

ca, y á seruido en lo que se le ha mandado; y tiene deziseis 

hijos e hijas, las dos casadas con personas que an seruido 

a Su Magestad; y por no auer tenido con qué, no á casado 
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las demás, e vn hijo frayle y otro clérigo; y que fué a la pa¬ 

cificación de Jalisco, por lo qual no se le boluieron los yn- 

dios que solía íhener, y á padescido gran necesidad; y tie¬ 

ne su casa poblada, y que tiene en Osuna tres hijas, casa¬ 

das; y dize que presenta la cédula de sus yndios, que era el 

pueblo de Izquinquiílapilco. 

401. —Pedro de PAZ, dize 

Que es natural de Salamanca y hijo de Francisco Nú- 

fiez, escriuano público que fué de la dicha ciudad, y de Inés 

de Paz; e que pasó a esta Nueua Spaña el año de veynte y 

Cinco, y tiene iítulo del puebio de Atotonilco, de que se sir- 

ue; e que ha seruido en todo lo que le an mandado los que 

an gouernado. 

402. —El comendador BAEQA, es fallecido; dexó muger y 

muchos hijos; dize 

Que es natural de la ciudad de Baeca, hijo legítimo de 

rrui Díaz de Baeca y de Sancha García de Herrera; y que 

el dicho su padre, y su agüelo, siruieron en la casa rreal, 

en preemynentes officios; y él rresidió mucho tienpo en cor¬ 

te, y siruió en la guerra de Fuenterrabía y en la del turco, a 

su cosía, y fué mucho tienpo aposentador de la Emperatriz, 

nuestra señora; pasó a esta Nueua Spaña con Vuestra Se¬ 

ñoría Illustrísima; y que á sido Secretario de la Audiencia 

rreal y gouernación della, y dió yndustria para los yngenios 

de la plata; y quando se pregonaron las nueuas leyes, vi¬ 

niendo a firmar dél una petición ciertas personas, y viendo 

que della se podía seguir desasosiego, la rresgó y estoruó 
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que no se diese, de que rredundó mucho seruicio á Su Ma- 

gestad; y que es casado con hija de Gerónymo de Medina, 

que fue thenyeníe de gouernador y visitador general; y tie¬ 

ne siete hijos, legítimos, y en encomyenda el pueblo de Te- 

pexpa, que se le dio en dote, con el que no se puede sus¬ 

tentar. 

403. —Joan de SAMANO; es ydo a España; dize 

Que es natural de la villa de Santa Gadea, que es en las 

Montañas, e hijo legítimo de Hernando de Samano y de 

Sancha Sánchez de Orpina; e que pasó a esta Nueua Spa- 

ña el año de veyníe y dos, con el Adelantado Garay, y con 

sus armas y cauallos, y con ellos se halló en las conquis¬ 

tas y pacificaciones de las prouingias de Panuco y Higueras 

e Honduras e Motín e la Nueua Galizia, todo a su costa, 

donde gastó mucha cantidad de pesos de oro, y nonbra los 

capitanes con quien dize que anduuo; y que es casado y tie¬ 

ne quatro hijas y tres hijos, e su casa poblada, e que antes 

que pasase a estas partes, avía seruido a Su Magestad en 

las guerras contra los franceses, en San Joan del Pié del 

Puerto, y en la ysla de los Jelues; y en tienpo de las comu- 

nydades, en muchas partes despaña, donde puso a mucho 

rriesgo su persona; y que hasta agora debe deudas de las 

que hizo en las guerras desta tierra. 

404. —Diego de ORDAZ, dize 

Que es vecino de la ciudad de los Angeles, natural de la 

villa de Castroverde de Campos, ques en el rreyno de León, 

y hijo legítimo de Hernando de Villagómez y Francisca de 
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Ordás, y que es sobrino del comendador Diego de Ordás, 

el qual fue conquistador de Cuba, donde louo yndios enco¬ 

mendados; y después vino a esta Nueua Spaña con el Mar¬ 

qués del Valle, y traxo un navio suyo muy bastecido; y se 

halló en la toma desta ciudad y en las otras conquistas des- 

ta Nueua Spaña; y después capituló con Su Magestad, y 

vino por Adelantado del Marañón, y, fallecido, le dexó a 

él por heredero; y fué a Spaña y se casó, y traxo su casa, 

muger e hijos, y la á tenydo y tiene, y poblada con mucha 

costa, e famylia; y Su Magestad le dió una cédula para que 

Vuestra Señoría Illusírísima le proueyese de los yndios que 

le pareciese, y se le dió a Calpa y Chilapa, los quales no le 

an cunplido las tasaciones; y que pasó tres donzellas, y á 

casado la una y tiene necesidad de casar las otras; pide le 

confirme Vuestra Señoría lo que tiene. 

405.—Antonio de ALMAGUER, dize 

Que es natural de la villa del Corral de Almaguer, e hijo 

legítimo de Francisco López de Almaguer y de Doña Joana 

Brisefio, hijosdalgo; e que es casado con Doña Joana de 

Loaysa, muger que fué de Hernando de Torres, vno de los 

primeros conquistadores desta Nueua Spaña; y que el tiem¬ 

po que ha que pasó a ella, y lo que á seruido a Su Mages¬ 

tad, que Vuestra Señoría Illusírísima lo sabe; y que sienpre 

á tenido ocho y diez cauallos, y criados y armas, para su 

rreal seruicio; e que en su casa y poder tiene vna hija, legí¬ 

tima, del dicho Hernando de Torres, y de la dicha su muger, 

de hedad de ocho años, por la qual ansí mesmo, suplica a 

Vuestra Señoría particularmente atento a lo susodicho. 
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406. —Gonzalo de las CASAS, dize 

Ques hijo de Francisco de las Casas, el qual ha que pa¬ 

só a esta tierra veynte y cuaíro años, con las prouisiones de 

gobernador para Don Hernando Cortés, el qual falleció en 

ella, e que siruió a Vuestra Magesíad en todo lo que se ofre¬ 

ció, e fue a Spaña, e por carta execuíoiia le mandaron rres- 

tituyr el pueblo de Anguitlán el qual, por fallesgimyento de 

su padre, se le encomendaron a él; á diez años quesíá en 

esta tierra, e á casado con hija de Andrés de Barrios; tiene 

vna hija; suplica se le haga merced en el rrepartimyento ge¬ 

neral, íhenyendo consideración a la calidad de su persona. 

407. —Aluaro de BRACAMONTE. 

Es vezino de la Nueua Galizia; y no declara de dónde 

es natural, y dize que es hijo legítimo de Alonso de Braca- 

monte y de Doña Francisca Goncález de Avila, y que sus 

antepasados sienpre siruieron a la corona rreal de Spaña, 

en guerras, así contra moros como en Italia, y quél pasó a 

esta Nueua Spaña, quando a ella vino la primera Audiencia, 

e á seruido a Su Magestad en toda la conquista e pacifica¬ 

ción de la Nueua Galizia, donde siempre á rresidido, sus¬ 

tentando a la contina diez y quinze y más spañoles, proue- 

yéndoles de armas y cauallos y otras cosas,a cuya causa y 

otras obras pías que dize que á hecho, está adebdado 

en más de tres myll pesos; y que con la confianca de 

la merced del rrepartimyento, se casó con hija de Guillén de 

la Loa, conquistador que fué desta Nueua Spaña; y que el 

licenciado Tejada, quando fué por juez de rresidencia a 
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aquella prouingia, le quitó la myíad de los pueblos que tenía 

y le auian dado en rremuneragión de sus servicios, y los puso 

en cabega de 5u Magesíad, e siguiendo sobre ello su justi¬ 

cia con la confianza del sugebso del rrepartimiento, lo á de- 

xado. 

408. —Blas de BUSTAMANTE. 

Es natural de Tordehumos, hijo de Mangio Hernández de 

Busíamaníe y de Mari Gongalez, su muger, hijosdalgo; y 

que pasó a estas partes y es vezino desta ciudad, dezinueue 

años; es casado con doña Leonor de Bobadilla, hija del 

conde de la Gomera; tiene nueue hijos, siete varones y dos 

hijas; encomendósele por el presidente Ñuño de Guzmán el 

pueblo de Tonatico, quiíósele por la supensión; en él tiene 

en encomyenda el pueblo de Chimalhuacán; es poca cosa y 

no tiene de qué se sustentar; á seruido en lo que se á ofre¬ 

cido; suplica se tenga memoria dél en el rreparíimyenío. 

409. —Pero NÚÑEZ maeso de rroa, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de la villa de rroa, 

e hijo legítimo de Alonso Muñoz, maestro de rroa, y de Ca¬ 

talina Bermúdez; e que ha veynte y dos años que pasó a es¬ 

tas partes y fué a las conquistas de las Higueras y la Nueua 

Galizia, y en lo demás que se le ha mandado; y que es ca¬ 

sado y tiene quatro hijos y vna hija, legítimos, y otras tres 

naturales, la una para casar; y su casa poblada con sus ar¬ 

mas y cauallos. 
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410. —Domingo de MEDINA, dize 

Que es vezino de Mechoacán y natural de Garuena, tie¬ 

rra de Medellín, e hijo legítimo de Diego González Serrano 

e de Ana Hernández Zanbrana; e que ha veynte y quatro 

años que pasó a esta Nueua Spaña, y que fue con el Mar¬ 

qués en serui£io de Su Magostad a Guagaqualco y Hondu¬ 

ras, por lo qual le fue encomendado la mytad del pueblo de 

Taucitaro, de que al presente se sime, ques muy pobre y de 

menos prouecho, y no basta a sustentarle, por lo qual pa- 

desge necesidad; y que se halló en el socorro de Guadalaja- 

ra, y después con Vuestra Señoría Illustrísima en la húltima 

pacificación de la Nueua Galizia; y ques casado y tiene hi¬ 

jos e una hija casada, y su casa poblada, y que fué a Spa¬ 

ña, por mandado del Marqués, a dar rrelación a Su Mages- 

tad de la tierra, y después con el bachiller Ortega; que fué 

por visitador de las prouincias de Mechoacán, y por capitán 

de ciertos pueblos que se auían rreuelado, todo a su 

cosía. 

411. -Joan de VILLAGÓMEZ, dize 

Que es vezino desta ciudad y natural de Qamora, e hijo 

legítimo de rrodrigo de Villagómez y de Isabel de Angulo, 

y que pasó a esta Nueua Spaña el año de veyntidos, y sir- 

uió a Su Magestad en las prouincias de los Qipotecas y 

costa del sur y la Nueua Galizia y peñol de Coatlán; y non- 

bra los capitanes; y después con Vuestra Señoría Illusírísi- 

ma en la pacificación de Jalisco; y sienpre ha tenido su casa 

poblada con sus armas e cauallo; y que tiene en encomyen- 

214 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

da el pueblo de Temyzfiquipac, ques en la rraya de Panuco, 

y por ser poca cosa, padesge necesidad. 

412.—Alonso CARRILLO, dize 

Que es natural de Toledo, e hijo de Pedro Cuello Carri¬ 

llo y de Doña Gerónyma de la Dueña, natural de Madrid, y 

que avrá dezisieíe años que vino a esta Nueua Spaña con 

el Marqués del Valle, y que avrá diez años ques casado 

con la muger que fue de Bartolomé López, uno de los pri¬ 

meros conquistadores desía giudad de México e Nueua Spa- 

fia; y tiene quatro hijos; y quel pueblo que tiene su muger, 

serán hasta ginquenta casas, y en cada casa un yndio que 

no vale todo lo que dá veynte pesos por año; nonbra perso¬ 

nas que dize que lo saben y conocen que es caballero; dize 

que presenta las cédulas que tenya el dicho Bartolomé Ló¬ 

pez del dicho pueblo. 

415.—Hontañón de ANGULO, dize 

Que es vezino desía ciudad y natural de la de Seuilla, e 

hijo legítimo de Antañón de Angulo, alguazil mayor de la 

Inquisición de la dicha Qiudad, y de Doña María Dega; y 

que pasó a estas partes de las Indias quando los frayles ge- 

rónymos pasaron a gouernar la Spañola; y nonbra muchas 

personas que dizen que fueron sus parientes; y se á hallado 

en el rrío de la Plata y en el Marañón y en Beneguela y 

Santa Marta y Cartajena y Tierra Firme y el Perú, donde á 

seruido a Su Magesíad; y que á siete años que pasó a esta 

Nueua Spaña, y es casado, y tiene su casa poblada con 

sus armas y cauallos; y que su muger es hija de Gonzalo 
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Hernández, y fue muger de Alonso Gutiérrez de Badajoz, 

conquistador desta Nueua Spaña. 

414. -Joan ORTIZ DE ARRIAGA, dize 

Que es vezino desta ciudad, y que nació en la ysla Spa- 

ñola, y que es hijo legítimo de Diego de Arriaga, natural de 

la villa de Almacén, y de Joana Méndez de Vargas; y que 

el dicho su padre á quarenta años que pasó a la dicha ysla 

Spañola, por mandado del rrey Católico, y le hizo merced 

de ciertos pueblos, por seruicios que su agüelo auía hecho 

en Italia; y que el dicho su padre siruió a Su Magesíad en 

la dicha ysla, en todo lo que se ofreció, y fué uisilador en 

ella; y que es casado con hija de Pedro de Vargas, y tiene 

vn hijo legítimo; y se sirue del pueblo de Iztac y Moti- 

tlán, que le rrenunció su suegro, con su muger, el qual 

no basta a sustentarle; y tiene su casa poblada con sus 

armas y cauallos y famylia; y presenta la dicha rrenun- 

Ciagión. 

415. —Francisco RRODRÍGUEZ, dize 

Que es natural de la villa de Guadalcanal, e hijo de Joan 

Goncález y de Isabel rrodríguez; e que á dezinueue años 

questá en esta Nueua Spaña, y es casado y tiene en su casa 

una hermana biuda y vna hija donzella, a su costa; y en lo 

que se á ofrecido en este tienpo, á seruido a Su Mages- 

tad; y tiene su casa poblada con sus armas y cauallos y 

famylia, y tiene en encomyenda el pueblo de Tetela, el qual 

es de muy poco prouecho y no le basta a sustentar, y pa~ 

desee necesidad; presenta ante Vuestra Señoría Illustrísima 
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el título original que tiene, por dó se sirue del dicho pueblo, 

cuyo traslado está con esta. 

416. —Francisco de MONTALUO; es fallecido; dexó mu- 

ger y vna hija. 

Francisco Montaluo dize que es vezino de los Angeles, 

y natural de la de Segouia, e hijo legítimo de Diego de 

Montaluo y de Mari López de Cuéllar; hijosdalgo; e que 

avrá treinta y tres años que pasó a Cuba, donde rresidió 

siete anos, y touo yndios en rreparíimyenfo; y que pasó a 

esta Nueua España quarenta dias después de ganada esta 

Ciudad, y fue con Gonzalo de Sandoual a la conquista de 

los puestos abaxo, y se halló en todas ellas; e que tiene en 

encomyenda el pueblo de Aculgingo y la mytad de Coqui- 

tlán, y los yndios dellos son pocos y pobres, e tales, que 

con el tributo que le dan, no se puede sustentar, y deue más 

que tiene, y padesge necesidad; y que ha sido thenyente de 

tesorero mucho tienpo, en la Veracruz, y que es casado y 

tiene una hija, y su casa poblada con sus armas e caualíos 

y famylia; y que ha sido alcalde en la dicha ciudad. 

417. —Joan de MOSCOZO, dize 

Que es vezino desta ciudad, y natural de la villa de Qa- 

fra, e hijo legítimo de Goncalo Rodríguez, el rromano, y de 

Beatriz de Moscoso; y que ha deziocho años que pasó a 

estas partes y siruió en Santa Marta y en Cartajena, y des¬ 

pués pasó desde Cuba a esta Nueua Spaña, con Vuestra 

Señoría Illustrísima; y que se halló con seys caualíos y ocho 

personas en seruicio de Su Magestad, en la última pacifica- 
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gión de Jalisco, e que su muger á ayudado a casar algunas 

huérfanas; y que se casó con Antonia Hernández, muger 

que fue de Myguel de Güémez, vno de los primeros con¬ 

quistadores desta Nueua Spaña, el qual fallesgió, y casó con 

Baltasar rrodríguez, ansí mesmo conquistador, y después 

con Bartolomé de Perales, y al presente lo es suya; y se sir- 

ue del pueblo de Tulíitlán, y que tiene su casa poblada con 

sus armas e cauallos. 

418. —Pedro de FUENTES, dize 

Que es vezino de Panuco, y natural de Xerez de la Fron¬ 

tera, e hijo legítimo de Pedro de Fuentes y de Leonor Xi- 

ménez; e que á veynte e vn años que pasó a esta Nueua 

Spaña, en conpanya del dicho su padre; e que á seruido a 

Su Magestad en yr a descubrir hazia la mar del sur, así con 

Diego Bezerra como con Diego de Grijalua, y en la con¬ 

quista de los Choníales; e que fué con el Marqués a la ysla, 

y es casado con muger de Marcos rruyz, conquistador des¬ 

ta Nueua Spaña, y que se sirue del pueblo de Meíaíepeque, 

que ouo con su muger, por lo qual él dexó otros que a la 

sazón tenya; y que del que al presente se sirue, es de poco 

prouecho, y quesíá adebdado y padesge necesidad. 

419. —Gonzalo de PORTILLO, dize 

Que es vezino desta giudad, y natural de la villa de Al- 

modóuar del Canpo, e hijo legítimo de Alonso Portillo y de 

Aldonga Díaz; e que ha diez e seys años que pasó a esta 

Nueua Spaña, e á sido Alcalde mayor en Qulrepec y Ca- 

qualpa, y que es casado con hija legítima de Andrés Núñez, 

218 



POBLADORES DE NUEVA ESPAÑA 

vno de los primeros conquistadores desta Nueua Spaña y 

giudad de México y Nueua Galizia y los Yopes y Coatlán y 

Teguantepec; y de todo dize que presenta vna prouanga, e 

que tiene en su casa a su suegra, muger del dicho Andrés 

Núñez, muy pobre; e que tiene dos hijas legítimas, y que se 

sirve de la mytad de Tequisquiac, en conpafiya de Martyn 

López, el qual es muy poca cosa. 

420.—Doña Marina, muger del Thesorero Alonso DES- 

TRADA 

No declara su naturaleza ny quién fueron sus padres; 

ques muger ligítima de Alonso Destrada, thesorero general 

que fué de Su Magestad en esta Nueua Spaña, e gouerna- 

dor della, el qual sienpre siruió al rrey cathólico, y después 

a Su Magestad en Flandes, de donde le enbió a Málaga 

con cargo de almyrante, de donde le mandó yr a la ysla de 

£egilia, donde esíuuo en cosas de su rreal seruigio más de 

tres años, y venydo de allí, le siruió en las comunydades, 

en cosas muy ynportantes, las quales acabadas, le proue- 

yó por corregidor de Cáceres, la qual tierra tuuo muy pací¬ 

fica, de donde le proueyó por thesorero desta Nueua Spa¬ 

ña, y vino a ella con su casa, muger e hijos, el año de veyn- 

te y tres; y siruió en el dicho cargo y dió muy buena quenta 

de la rreal hazienda, y gouernó esta tierra en nonbre de Su 

Magestad, muy bien, y hizo conquistar las prouingias de 

Chiapa y los hipotecas, y poblar en ella las tres poblaco- 

nes que al presente ay, de donde gastó mucho de su ha¬ 

zienda por proueer a los que allá yban, y no tomó para sí 

nada, y dio buena rresidencia; y que tiene quatro hijas, ca- 
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sadas las fres, con el íhesorero, y Francisco Vázquez y 

Jorge de Aluarado, a quien dió el dicho su marido iodo 

quanío íhenya, y doss hijos y honze nyeíos; y ques gran 

pobladora, y lo ha sido, y quedó en gran necesidad, por lo 

qual no á traído a esta tierra a su hijo el mayor; e que ago¬ 

ra enbía por el; y tiene una hija donzella para casar; parti¬ 

cularmente suplica a Vuestra Señoría Illusírísima, por ella y 

por el hijo; y que tiene el pueblo de Tehualhuaca, ques de 

muy poco prouecho; pide ser rremunerada ella y svs hijos, 

por lo que siruió su marido, 

421. -—Doña María, muger del Thesorero Alonso DESTRA- 

DA, por Don Alonso DESTRADA, su nyeto, dize 

Que ella es íutora y curadora de Don Alonso Destrada, 

su nyeto, hijo legítimo de Don Luys de Saavedra y de Doña 

Marina Destrada, su hija; y quel dicho Don Luis falleció en 

esta cibdad, y dexó dos hijos varones e una hija legítima, 

sus nyeíos, entre ellos al dicho Don Alonso, el qual tiene el 

pueblo de Tilantongo, el qual es tan poca cosa, que no le 

basta a sustentar. 

422. —Cecilia LUQERO, dize 

Que fue muger de Diego Xaramyllo, natural de la ciudad 

de Badajoz, el qual es ya difunto; y pasó a las yslas gin- 

quenta años ha, y se halló en todas las conquistas y paci¬ 

ficaciones dellas, y después abrá veynte y quatro años que 

pasó a esta Nueua Spaña, y siruió a Su Magestad en todo 

lo que en este iienpo se ofreció; y touo sienpre su casa po¬ 

blada, con mucha famylia, armas e cauallos; y le fue enco- 
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mendado el pueblo de (guapango, del qual ella al presente 

se sirue; y que tiene dos nyetos, hijos de Valdés. 

425.—Doña Beatriz de QAYAS, dize 

Que a Vuestra Señoría es notorio quién es ella, e fue 

Martyn de Peralta su marido, e cómo sus padres e agüelos 

siruieron a los rreyes cathólicos, e cómo su madre fué cria¬ 

da de la rreyna Doña Isabel, e se casó en Granada, luego 

que se ganó, con su padre, el qual, por los seruigios que hizo, 

sobre hijodalgo fué armado caballero e se le dió el alcaidía 

de Santa Fee, e cómo el dicho Martyn de Peralta, así en car¬ 

gos de Justicia como en las demás cosas que se le encomen¬ 

daron, siruió muy bien a Su Magestad en esta tierra, con 

toda fidelidad, el qual la dexó pobre e necesitada, con tres 

hijas donzellas para casar e vn hijo de veyntidos años; e que 

no tiene sino un pobleguelo que no vale dozientos pesos de 

tipuzque; suplica se le haga toda merged en este rreparti- 

myento, a ella y a sus hijas e hijos, de lo qual Dios Nues¬ 

tro Señor e Su Magestad, serán seruidos, thenyendo consi¬ 

deración a la calidad de sus personas y cuyas hijas son. 

424.—Doña Catalina de ALBORNOZ, muger de BAQÁN, 

dize 

Que fué muger de Pedro de Bagán, natural de Xerez, 

gerca de Badajoz, el qual ha que falleció seis meses; y que 

abrá que pasó a esta Nueua Spaña veyníe y cinco años, e 

que siruió a Su Magestad en la conquista de Jalisco, quan- 

do se descubrió, y Colima y en la mar del sur y Chiapa y 

Guagaqualco; nonbra personas que dize que lo saben, y en 
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otras prouingias desta Nueua Spaña; y que dexó un hijo le¬ 

gítimo, y que tiene en encomyenda el pueblo de Pungaraba- 

to, y dize que presenta los títulos dello; y demás dél, touo 

ansí mesmo oíros pueblos, y que sienpre touo su casa pobla¬ 

da con sus criados, armas e cavallos; y que yendo a Castilla, 

le rrobaron franceses quanto tenya, e que pagadas las deu¬ 

das, le queda muy poco; e que es sobrina del contador Al¬ 

bornoz, y hermana de Bernaldino de Albornoz; y quel dicho 

Bagan, dexó en Castilla otras dos hijas, legítimas, y quel 

dicho pueblo rrentará quinientos pesos por año. 

425. —Ana RRUIZ DE BERRIO, dize 

Ques muger de Joan de Cuéllar, el qual abrá nueue me¬ 

ses que fallegió, e siruió a Su Magesíad en la conquista de 

Cuba, de donde bino a descubrir con el Marqués esta Nueua 

Spaña; y se halló en las conquistas de las prouingias della 

y toma desta gibdad, por lo qual le fueron encomendados 

los pueblos de Iztapaluca e Quimychitlán e Chimalhuacán e 

Chiaba, de los quales solamente íhenya al tienpo que falle¬ 

ció, a Iztapaluca, que es de poco prouecho, del qual al pre¬ 

sente ella se sirue; y le quedaron nueue hijos, las ginco 

hijas, y los demás barones, los quales quedaron pobres. 

426. —Doña Francisca del RRINCÓN, dize 

Que es hija legítima del Iigengiado Antonio rruiz de Me¬ 

dina, fiscal que fue en esta rreal Abdiengia, y que en el di¬ 

cho offigio siruió en ella a Su Magesíad, e que á dose años 

que con el dicho su padre y otras hermanas suyas, pasó a 

esta Nueba Spaña; e que fué muger de Lope de Mendonga, 
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difunto, el qual siruió a Su Magestad de capitán en Higueras 

y Honduras, por lo qual le fuá encomendado el pueblo de 

Pagiyuca, el qual le quedó a ella y al presente se sirue dél; 

y conforme a su calidad, y a causa de los rreligiosos que 

sustenta, que en él están, y por ser de poco prouecho e auer 

pagado muchas deudas, en cantidad de más de quatro myll 

pesos, en su sustentación, padesge necesidad. 

427.—Gregorio de VILLALOBOS; es fallecido; dexó mu¬ 

ge r y hijos; dize 

Que es vezino de la ciudad de los Angeles, y natural de 

la villa de Almonte, ques del Duque de Medina Sidonia, e 

hijo legítimo de Diego de Padilla y de Teresa de Villalobos, 

naturales de Xerez de la Frontera; y que puede auer veynte 

y siete años que vino a esta Nueua Spaña, quando Fray Pe¬ 

dro Melgarejo y Mota y Carvajal, antes que esta giudad se 

ganase; y no estouo debaxo de capitanía por que el Marqués 

le mandó que rresidiese en la villarrica, para proueerles de 

armas e cauallos y bastimentos y otras cosas, como lo hizo, 

donde touo cargos, rregidor y alcalde, y lo mysmo en la 

gibdad de los Angeles; y que fué con Vuestra Señoría Illus- 

trísima a la última pagificagión de Jalisco; y ques casado con 

muger de Miguel de Qaragoga, vno de los primeros con¬ 

quistadores y descubridores desía dicha Nueua Spaña; y 

tiñe dos hijos, varones, y vna hija, e una sobrina que tiene 

en el mesmo lugar; que touo pueblos en encomyenda, y que 

al presente tiene a Aguatlán, que le saldrá cient pesos por 

año solamente; y atento a su necesidad, Vuestra Señoría 

Illustrísima le haze merged de proueerle de corregimientos, 
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y está adebdado, y sienpre á tenydo su casa poblada con 

sus armas e cavallos. 

428. —La muger e hijos de Tomás de LAMADRIZ, dize 

Que es vezina de Guaxaca, y natural de Lamadriz, e 

hija de Gonzalo de Castañeda; y que es muger de Tomás 

de Lamadriz, el qual pasó a esta Nueua Spaña veynte e tres 

años á, y fallesció y dexó en ella tres hijas, y le fué enco¬ 

mendado el pueblo de Tequiastlán, de que al presente ella y 

las dichas sus hijas se siruen. 

429. —La muger de Marín CORTÉS. 

Es vezina de la ciudad de los Angeles, y muger de Ma¬ 

rín Cortés, el qual hera natural de Murcia e hijo de Pedro 

de Abellán y de Beatriz Marín, el qual ha veynte e tres años 

que pasó a esta Nueua Spaña, e se halló en las conquistas 

de las prouingias del rrío de Grijalua e Yucatán e Guatimala 

e Higueras; y fué el primero que dió yndustria en el criar de 

la seda en esta tierra, y sobre ello tomó asiento con Su Ma- 

gestad para criarla a medias en el pueblo de Tepexi, por 

veynte años, y en este íienpo los tributos dél sean por my- 

tad, en el qual asiento ella quedó y está; y quel dicho su 

marido dexó vn hijo e una hija, legítimos y muy pobres y 

adebdados, a cuya causa, y del poco prouecho que an del 

dicho pueblo, padesgen necesidad. 

450.—Doña Juana de QÚÑIGA, dize 

Que es muger legítima de Joan rrodríguezde Villafuerte, 

hijodalgo notorio, y ella por el consiguiente, conquistador 
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desta ciudad; y que pasó a esta Nueua Spaña con el Mar¬ 

qués, por maestre de campo; e que sirvió con otros cargos 

pertinentes en otras conquistas desta tierra, e por capitán 

de los vergantines; e fue por capitán de honbres darmas a 

Mechoacán, y fue por general a Colima e a los Opelgingos; 

que la dexó pobre e necesitada e con muchas deudas, e los 

yndios que dexó son de poco prouecho, y ella y su hija es¬ 

tán pobres. 

431. —Gonzalo de SALAZAR, dize 

Que es natural de Alcalá de Henares e hijo de Pedro 

Luis, e de Doña María de Salazar; á diez años que pasó a 

esta tierra; á cinco que se casó con hija de Alonso Dáuila, 

conquistador, tiene la mytad de un pueblo de poco proue¬ 

cho, por cuya causa padesce necesidad y está adebdado; á 

seruido en lo que se á ofrecido; presenta el traslado de la 

encomyenda. 

432. —Antonyo de la CADENA, dize 

Que pasó a esta Nueua Spaña, año de veynte y quatro, 

en compañya del factor Goncalo de Salazar, su cuñado, y 

que es hijo legííimo del licenciado Pedro de Maluenda y de 

Doña Catalina de la Cadena, su muger; naturales de Cas¬ 

tilla la Vieja; nació en la cibdad de Sevilla; á seruido a Su 

Magestad en todo lo que le ha sido mandado, con sus ar¬ 

mas e cavallos, y á tenydo sienpre media dozena de spaño- 

les, dándoles de comer, y a sus cauallos, para salir como 

salen della a seruir a Su Magestad; casó por el año de treyn- 

ta y seis con hija del bachiller Soíomayor, uno de los prime- 
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ros conquistadores desta Nueua Spaña; dióle en dote y ca- 

samyento el pueblo de Pachuca; fuéle encomendado por 

Vuestra Señoría Illustrísima, y el dicho pueblo es de poco 

prouecho y pertenesge a sus hijos, por fin e muerte de su 

madre; y agora nueuamente se á casado, con el qual no se 

puede sustentar; y de lo mucho que á seruido, suplica se le 

gratifique. 

455.—Alonso RRUYZ portero, dize 

Que es vezino de la giudad de Antequera de Guaxaca y 

ques casado con hija de Andrés de rrogas, conquistador, y 

ques natural de vn pueblo junto a Baega; hijo de Gongalo 

rruyz y de Joana González, naturaies de Nobela, á questá 

en esta tierra desde que vino la primera Abdiengia; tiene su 

muger e hijos, e casa, armas e cauallos; á seruido con 

Francisco Maldonado en lo que se á ofresgido en los Qipo- 

íecas y en los pueblos de Tiltepec e Tlauitoltepeque, a su 

costa; tiene gédula de Su Magestad para Vuestra Señoría 

Illustrísima sobre lo del rrepartimyento; suplica se tenga dél 

memoria. 

454.—Gonqalo BERNAL, dize 

Que es natural de la giudad de Segouia, hijo de Pedro 

Bernal e de María Aluarez, nyeto de Joan Bernal, sobrino 

de Hernando Bernaldo, mayordomo del Comendador ma¬ 

yor, naturales de la dicha giudad y Despinar de Segouia, 

que han seruido a los rreyes cathólicos; y él en estas partes 

en lo que se ha ofres£Ído; há que reside en esta Nueua Spa¬ 

ña desde que bino la primera Abdien^ia rreal; biue en la £iu- 
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dad de Santiago de ios Valles, donde ha tenydo su casa po¬ 

blada con armas y cauallos; y en todo lo que se á ofresgido 

en ella, á seruido a Su Magestad; tiene en encomienda el 

pueblo de Tamahol, que es poca cosa; y no se puede sus¬ 

tentar. 

435 — Francisco de CHALIES, dize 

Ques vezino desta giudad, y natural de la de Truxillo, e 

hijo legítimo de Ñuño de Chaues y de Doña Beatriz Pache¬ 

co, caualieros hijosdalgo; e el dicho su padre siruió sienpre 

a la corona rreal despaña, en las guerras de Portogal y Gra¬ 

nada e Frangía, con cargos de capitán, y Salies y Perpiñán, 

donde murió; y que él y un hermano suyo que se dize Co¬ 

mes de Chaues, siruieron a Su Magestad de capitanes en 

las guerras de las comunydades, y después en el gerco que 

los frangeses thenyan en Logroño y Calahorra y Panplona 

y otras partes; y que ha dezinueue años que pasó a estas 

partes, y que es casado con hija legítima de Miguel de Pal¬ 

ma,, vno de los primeros conquistadores desta Nueba Spa- 

ña, y muger que fué de Antón Caizedo, ansí mesmo con¬ 

quistador; e que se sirve de los pueblos de Taxcaltiílán e 

Periuán y Tepeguacán, por fallegimyento del dicho Cayze- 

do; y tiene tres hijas legítimas, la vna casada con Bocane- 

gra, con siete nyetos y las demás para casar. 

436.—Jorge VELA, dize 

Que es vezino de Santiago de los Valles, y natural de la 

villa de la Solana, e hijo legítimo de Domingo Vela y de 

Mari Hernández; e que há diez e seys años que pasó a esta 
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Nueua Spaña, e ayudó a conquistar y ganar los valles de 

Oxiíipa; y ha hecho muchas entradas la tierra adentro a los 

Chichimecas; e que es casado y tiene a su cargo quatro hi¬ 

jas e vn hijo de su muger, e su casa poblada con sus armas 

e cauallos; e que tiene en encomyenda el pueblo de Tanca- 

xual, con otras tres estancias que tienen despobladas los Chi¬ 

chimecas, que no le rrentan por año veynte pesos, por lo 

qual padesge necesidad. 

437. —Joan ANTONYO, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, y natural de la ciudad 

de Ecixa, e hijo legítimo de Garci Pérez e de Isabel Caíaño; 

e que siruió en Italia a Su Magestad, dose años, y en Qegilia 

y en las galeras de Ñapóles y en la coronación de Su Ma¬ 

gestad y en la toma de Tornay; y que ha veynte y dos años 

que pasó a esta Nueua Spaña, y se halló en las conquistas 

de los Qipoíecas; y que ha siete años ques casado, y tiene 

quatros hijos, los tres barones y vna hija, éstos legítimos, 

sin otras dos hijas, bastardas, para casar; y su casa pobla¬ 

da; y tiene en encomyenda la mytad de los Guatinycamanes 

y que tiene necesidad, y ques de los primeros pobladores de 

¡os Qipotecas 

438. —Joan BAUTISTA, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, e natural de Palamos, e 

hijo legítimo de Gerónymo de Oliver y de Ana Gordia; e que 

pasó a estas partes de las Indias el año de veynte e cinco, y 

se halló en las conquistas y pacificaciones de las prouincias 

y pueblos de los Qipolecas y Mixes e Xaltepec y Quecalapa 
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y Nauacaíepec e los Chontales e Aloíepec y Tlauiíolíepeque, 

y nonbra los capitanes con quien dize que anduuo; en remu¬ 

neración de lo qual, le fué encomendado el pueblo de Oco- 

tepec, en la prouingia de los Mixes, pobres y de muy poco 

prouecho; a cuya causa Vuestra Señoría Illustrísima le haze 

merced de un corregimyento; e que es casado, e primero lo 

fué con hija de Joan García de Beas, vno de los primeros 

conquistadores desta Nueua Spaña, de la qual tiene vna hija, 

y su casa poblada con sus armas e cauallos; y padesge ne¬ 

cesidad, y es de los primeros pobladores de la dicha villa. 

459.—Francisco FRANCO, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, y natural de la billa de 

rribadegilla, que es en las Asturias, e hijo legítimo de Alon¬ 

so Marfyn Portillo; e que fouo vn hermano que se dixo 

Alonso Martyn Esturiano, el qual fué conquistador desta 

Nueba Spaña y gibdad de México; y quél pasó el año de 

veyníe y uno a la ysla Spañola, de donde fué a Honduras, 

en cuyas conquistas de las prouingias dellas siruió a Su 

Magestad; y touo yndios en rreparíimyento, e quando fué 

el Marqués allá, se bino con él a esta Nueua Spaña, don¬ 

de fué a la prouingia y conquista de los Mixes y Qipotecas 

e Chontales; en remuneración de lo qual, le fué encomen¬ 

dada la stangia y Peñol de Azagaya, e la mytad del pueblo 

de Teuíalgingo, de que al presente se sirue; y son pobres y 

y de muy poco prouecho, y no bastan a sustentarle; por lo 

qual, Vuestra Señoría illustrísima le haze merced de vn co¬ 

rregimyento; e á quinze años que es casado, y es de los 

primeros pobladores de la dicha villa; y tiene seys hijos e 
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hijas legítimos, y su casa poblada con sus armas e caualios; 

y en la sustentación della, padesce necesidad; y que ha sido 

alcalde y rregidor, muchos años, en la dicha villa. 

440. —Joan de BONYLLA, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, y natural de Guadalu¬ 

pe, e hijo legítimo de Diego Alonso y de Inés de Bonylla; e 

que ha veynte e tres años que pasó a esta Nueua Spaña, e 

que ha seruido a Su Magestad en la conquista y pacifica¬ 

ción de las prouincias de los Qipotecas, Mixes y Chontales 

y Tepeltoíutla, e á diez años que es casado, y tiene su casa 

poblada con sus armas e caualios; y tiene en encomyenda 

el pueblo de Amaltepec, el qual es muy pobre y de muy 

poco prouecho, que no basta a sustentarle, y padesce nece¬ 

sidad; atento a lo qual, Vuestra Señoría Illustrísima le hizo 

merced probeerle de corregimiento. 

441. —Francisco de SALDANA, dize. 

Que es vezino de los Qipotecas y natural de la villa de 

Fuente de Cantos, e hijo legítimo de Bartolomé Mateos Sal- 

daña y de Leonor García del Carro; e que ha veynte y tres 

años que pasó a esta Nueua Spaña, e siruió a Su Magestad 

en las prouincias de Motín y Jalisco y los Qipotecas, Myxes 

y Chontales; y tiene en encomyenda el pueblo de Totolinga, 

y por ser pequeño y de muy poco prouecho, padesce nece¬ 

sidad, y Vuestra Señoría Illustrísima le haze merced pro¬ 

beerle de corregimientos; y que es casado y tiene hijos, no 

declara cuántos, y su casa poblada. 
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442—Inés CORNEJA, dize 

Que es vezina de la villa de Saní Alifonso de los Cipo- 

tecas, e hija legitima de Pedro Asenlo, uno de los prime¬ 

ros conquistadores desía Nueua Spaña, e Guaíimala, e que 

fue muger de Juan Bezerra, difunto, el qual pasó a esta Nue¬ 

ua Spaña con Luis Ponce, y fue conquistador de los Cipo- 

tecas, Mixes e Choníales; y que se sirve del pueblo de 

Ayacastepec, ques en los Mixes, por fin y muerte del dicho 

su marido, que lo tenía en encomyenda, el qual era natural 

de Toro. 

445.—Joan GÓMEZ, dize 

Que es vezino de los Cip°tecas> Y ques albacea de León 

Sánchez e tutor de sus hijos, el qual fallesQió avrá vn año, 

y fue vno de los conquistadores que se hallaron en la toma 

desta ciudad y conquista desta Nueua Spaña y de las pro- 

bingias de Pánuco y Mechoacán y Cip°íecas> Y dexó su 

muger e tres hijos legítimos, e vnos yndios que no declara 

dónde ny quales, de muy poco prouecho, por ser muy po¬ 

bres, lo qual, ansí mesmo, los dichos muger e hijos del 

susodicho, están e quedaron, a cuya causa padesgen necesi¬ 

dad; y que los dichos yndios están tasados en ocho xiqui- 

piles de cacao y quarenta mantas por año, e avn esto no 

cumplen. 

444.—Joan de ARAQENA. 

Es vezino de los Cip°íecas> y dize que es natural de la 

villa de Aracena que es en el Arzobispado de Sevilla, e hijo 
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legítimo de Hernando Domynguez de los Molinos e de Cata¬ 

lina Gutiérrez Teregila; e que pasó a Santo Domingo en el 

año de diez e siete, e de allí a Cuba, de donde bino a esta 

Nueua Spaña en un nabío del ligengiado Ayllón; e siruió a 

Su Magestad en la pagificagión de los Chontales y conquis¬ 

tas de Guatimala hasta Cuzcatán e peñol de Coatlán y los 

hipotecas y Myxes; y nonbra los capitanes con quien dize 

que anduuo; y tiene en encomyenda el pueblo de Guazco- 

maltepec, de muy poco prouecho; y tiene dos hijos 

445. —Francisco del AGUILA, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, y natural de la gibdad 

de Avila, e hijo legítimo de Diego del Aguila e de Joana Gui¬ 

llen; e que pasó a Tierra firme beynte e ocho años há, y se 

halló en muchas pagificaciones que se ofresgieron desde Pa¬ 

namá hasta León y Nycaragua y Honduras, de donde bino 

a esta Nueua Spaña veyntidos años ha; y siruió a Su Ma¬ 

gestad en la conquista de los Qipotecas, y es casado y ha 

tenydo su casa poblada con sus armas e cauallos; y tiene en 

encomienda el pueblo de Malinaltepec, de muy poco proue¬ 

cho, tanto, que por no poder cumplir nynguna tasagión, nun¬ 

ca se an tasado, a cuya causa se le an probeydo corregi- 

myentos, y padesge negesidad. 

446. —Albaro MANQANO, dize 

Que es vezino de la billa de los Cipotecas, y natural 

del pueblo de Beas, ques en el condado de Nyebla, e hijo 

legítimo de Joan García y de Leonor López, la Mangana; e 

que siruió a Su Magestad dose años en la frontera de Meli- 
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lia, e que pasó a esta Nueba Spaña con Luis Ponge de León; 

y es de los primeros conquistadores y pobladores de la di¬ 

cha villa; e que tiene en encomyenda el pueblo de Tecapan- 

Caqualco, que rrenta quarenta pesos de tipuzque. 

447. —Alonso DÍAZ CARBALLAR. 

Alonso Díaz dize que es vezino de los Cipotecas y natu¬ 

ral de Braga, ques en Portogal, e hijo legítimo de Diego Al- 

barez Carballar e de Blanca González; y que pasó a esta 

Nueua Spaña en el año de veynte y tres, e que siruió a Su 

Magestad en las conquistas e pacificaciones de las prouin- 

Cias de los Qipotecas e Xaltepec e ízcuintepec e Alotepec e 

los Myxes, e nonbra los capitanes con quien dize que andu- 

uo; e ques de los primeros pobladores de la dicha villa; y 

que es casado y tiene dos hijos e vna hija, y su casa pobla¬ 

da con sus armas e cauallos; y que tiene en encomyenda vn 

pueblo de beiníe de la dicha villa, y de muy poco prouecho; 

e a causa de no poderse sustentar con él, Vuestra Señoría 

le haze merced proueerle de corregimyentos. 

448. —Pedro DURÁN, dize 

Que es vezino de los Qipoíecas, y natural de la villa de 

Gata, que es en el Obispado de Coria de Galisteo, e hijo le¬ 

gítimo de Benyío Maríyn y de Mari Hernández, la Durana; e 

que abrá beynte y tress años que pasó a esta Nueua Spaña, 

e se halló en las conquistas y pacificaciones de las prouin- 

Cias de los Qipofecas e Myxes, e ayudó a hazer y llevar la 

gente para ello; y es de los primeros pobladores de la dicha 

billa; e que tiene en encomyenda el pueblo de Quelabichi, 
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que le rrentará hasta sesenta pesos por año y padesge nece¬ 

sidad. 

449. —De Joan de ALDAZ, dize 

Que es vezino de Guaxaca y de los Qipotecas, y natural 

de la villa de Peralta, ques en Nabarra, e hijo legítimo 

de Joan de Aldaz y de Catalina de Yllaregui; e que pasó a 

esta Nueua Spaña, con don Pedro de Aluarado, en el año 

de treinta y nueue, e se halló en la húltima pacificación de la 

Nueba Galizia, desde el principio, con el dicho Don Pedro, 

hasta el cabo; e ques casado con hija de Francisco Verdugo, 

conquistador desta Nueua Spaña; e tiene vn hijo, y su casa 

poblada en la dicha villa. 

450. —Hernando de LOPITA, dize 

Que es vezino de los Qipotecas, y natural de Xerez, cer¬ 

ca de Badajoz, e hijo legítimo del bachiller Francisco Gui¬ 

llen, e de Catalina Méndez; e que pasó a esta Nueua Spaña 

el año de beyníe, y luego acabada de ganar esta ciudad; y 

luego fuá en seruicio de Su Magestad a las conquistas y pa¬ 

cificaciones de las prouincias del valle de Guaxaca y la cos¬ 

ta de la mar del sur y Tutuíepec y Teguantepec y Pochutla, 

y Panuco y los Cipotecas y Myxes y Chonlales, y otros 

pueblos que nonbra, y a otros, atrayéndoles de paz; e que á 

sido fiscal en las rresidencias que en la dicha villa se an 

tomado, y á sido en ella diez años alguazil mayor, y algu¬ 

nas vezes escriuano; e que tiene en encomyenda el peñol 

Xareta, que está despoblado y es de muy poco prouecho; 

e que es casado y tiene su casa poblada con sus armas e 
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cauallos, y una hija natural, para casar, y otras cinco, huér¬ 

fanas, hijas de conquistadores; y que padesge necesidad, y 

la ouiera padesgido mayor, sino obiera sido por la merced 

que Vuestra Señoría Illustrísima le ha hecho en proueerle 

de un corregimyento, aunque de gente pobre; e ques viejo, 

y que la merced que se Ies ouiere de hazer, sea fuera de la 

dicha villa. 

451. —Gonqalo de AUILA, dice 

Que es vezino de Panuco, y natural de la villa de Lle- 

rena, e hijo legítimo de Joan de Arneda y de Joana de Ley- 

ua; y que pasó a esta Nueua Spaña con Garay, e que á ser- 

uido a Su Magestad en las conquistas de Pánuco y de la 

otra parte del rrío, por lo qual, los gouernadores que han 

sido de la dicha villa, le encomendaron en ella pueblos de 

yndios, creyendo que le dauan buena cosa, y salieron muy 

pobres; y después, Ñuño de Guzmán le encomendó el pue¬ 

blo de Tantomol, el qual tiene al presente, y no le rrenta por 

año, con la comida, de treynta o quarenta pesos arriba, 

por lo qual padesge necesidad; y que tiene dos hijas natu¬ 

rales, para casar; y él no se á casado por no auer tenido 

con qué se sustentar las cargas del matrimonyo, lo qual 

tiene yntenío de hazer; e que tiene su casa poblada con sus 

armas e cauallos. 

452. —Telmo de MAEDA, 

Es vezino de Pánuco, y dize que es natural de la gibdad 

de Seuilla, e hijo legítimo de Xriptóbal de Maeda y de Isabel 

Núñez; y quel dicho su padre fué conquistador desta giudad y 
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Nueua Spaña; c que él á que pasó a ella veyníe e seys años, 

y juntamente con el dicho su padre se halló en las conquis¬ 

tas y pacificaciones de las prouingias de Mechoacán, Co¬ 

lima y Qacatula, y la costa del Sur y Panuco y los (pipote- 

cas y el rrío de Palmas, y después, con el Marqués, a la 

California; y que él y el dicho su padre touieron yndios en 

encomyenda, y a él se los quitó Ñuño de Guzmán, por que 

se bino de Panuco a esía ciudad; y al presente tiene oíros, de 

muy poco prouecho, que no bastan a sustentarlo; y es po¬ 

bre y padesge necesidad. 

455.—Isabel DBSCOBAR, dize 

Que es vezina de Panuco, y natural de la gibdad de Se¬ 

villa, e hija legítima de Francisco de Párraga e de Florenti¬ 

na Descobar, e muger de Diego de las rroelas, difunto; y 

que el dicho su marido pasó a Tierra firme con Pedrarias, 

e se halló en muchas conquistas della, y en ei descubri- 

myento del Perú, con Almagro; en remuneración de lo 

qual, le fué encomendado vn pueblo en Panuco, que se dize 

Tempual; y enbió por ella a Spaña; e á honze años que pasó 

a esta Nueua Spaña, y tiene a su cargo, y en su casa, dos 

sobrinos; y que los dichos yndios que tiene, son pobres, y 

de muy poco prouecho, y no bastan a sustentarle. 

454. ViCENgio CORQO; es muerto; dexó hijos; dize 

Que es vezino de Pánuco, y natural de la villa de Cal- 

ue, ques en Córcega, e hijo legítimo de Vigengio de An¬ 

gulo y de Brígida; e que podrá aver veynte e ocho años que 

salió de Spaña para las yslas, e anduuo en ciertos descu- 
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brimyentos, y después pasó a esta Nueua Spaña, con Fran¬ 

cisco de Garay, podrá aver beinte e cinco años; y se halló 

en todas las conquistas de la prouingia de Panuco, donde 

siruió, a su costa, a pie e a cauallo; y que es casado y tiene 

siete hijos, los quatro legítimos y los tres naturales; y tiene 

en engomyenda el pueblo de Tamoz, el qual es de gente 

muy pobre, y poca cosa, que no le dan en tributo sino una 

pesquería que le hazen; y está andando él sobreñas, por lo 

qual padesge necesidad en la sustentación de su casa, por 

tenerla poblada con mucha costa, 

455.—Diego de TORRES, dize 

Que es vezino de Pánuco, y natural de Truxillo, hijo legí¬ 

timo de Andrés Bote y de Mari Ximénez; e que á beynte y 

ginco años que pasó a esta Nueua Spaña, quando Francisco 

de las Casas, y se halló en las conquistas de las prouingias 

de Pánuco e Guagaqualco e Chiapa, hasta el rrío de Grijalua 

e Higueras y Naco y Papayeca y los Opelgingos, y otras pro- 

uingias que declara; y nombra los capitanes con quien dize 

que anduuo; y quel dicho su padre siruió a los rreyes Cató¬ 

licos en las guerras de Granada, y que en todo lo susodicho 

á él servido, a su costa, con sus armas e cauallos; y ques 

casado con la muger que fué de Xripíóual de Ortega, uno 

de los primeros conquistadores desta ciudad y Nueua Spaña, 

de la qual tiene tres hijos; e ouo con ella el pueblo de Tañ¬ 

íala y Topla, que solían ser del dicho su primero marido, y 

solamente le dan de tributos seys cargas de rropa, con las 

quales no se puede sustentar; y padesge necesidad, y tiene 

su casa poblada con sus armas e cauallos e famylia. 
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456. —Joan SÁNCHEZ, dize 

Que es vezino de Pánuco y natural de la Puebla de San¬ 

cho Pérez, e hijo legítimo de Benyío Sánchez Cordero e de 

Isabel rrodríguez de Carabajal; e que á onze años que pasó 

a esta Nueua Spaña, y siruió a Su Magestad en la última 

pacificación de Jalisco; e ques casado con hija de Diego Gu¬ 

tiérrez Lauado, el qual pasó a esta Nueua Spaña, con Ga- 

ray, e ayudó a conquistar las provincias de Pánuco; y íouo 

en encomyenda los pueblos de Nauaguautla y Cuzcaílán, 

los quales él al presente tiene e posee, por fin e muerte del 

susodicho, y questá muy pobre y enfermo. 

457. —rrodrigo BEQOS, dize 

Que es vezino de Pánuco, e no declara de dónde es na¬ 

tural e que es hijo legítimo de Xriptóbal Becos e de Ana Gó¬ 

mez; e que á beynte y cinco años que pasó a la ysla Spa- 

ñola, e beynte que bino a esta Nueba Spaña e questouo en 

Higueras con el Marqués; e que es casado con Francisca de 

Vargas, muger que fué de Baltasar de Torquemada, conquis¬ 

tador de la Nueua Galizia y Pánuco, por lo qual le fué enco¬ 

mendado el pueblo de Tenacuzco, del qual por Su Mages¬ 

tad le fué echa merced; y que el dicho pueblo es poca cosa 

y de poco tributo, y con él no se puede sustentar, y padesce 

necesidad. 

458. —Joan AZEDO, dize 

Que es veizno y rregidor de la villa de Pánuco, y natu¬ 

ral de Sanlúcar de Alpechín, e hijo legítimo de Antón Gar- 
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cía Caluo y de Inés Alonso Azeda; e que á beynte y quatro 

años que pasó a esta Nueba Spaña, con Francisco de Ga- 

ray, e á seruido a Su Magestad en las conquistas y pacifi¬ 

caciones de las prouincias de Panuco y Jalisco, e que es ca¬ 

sado con hija de Pero Maríyn Aguado, conquistador desta 

Ciudad de México y Nueua Spaña, en la qual tiene vn hijo y 

dos hijas; y que tiene en encomyenda los yndios de Tama- 

sonchaí y Tanxohol, que son en la prouincia de Panuco, los 

quales son de muy poco prouecho y están en tierra estéril y 

no bastan a sustentarle, porque no rrentan de c¡ent pesos 

arriba; e que ansí mysmo siruió en Tierra firme a Su Ma¬ 

gestad, antes que pasara a esta tierra. 

459.—Diego de CASTAÑEDA, dize 

Que es vezino de Panuco, y natural de Panuco, e hijo le¬ 

gítimo de Gregorio de Castañeda e de Mari rruiz, hijosdal¬ 

go; e quel dicho su padre siruió a lo corona rreal en las 

guerras de Granada y Perpiñán, y que á quarenta y dos años 

que pasó a estas partes, e se halló en las guerras de la ysla 

Spañola y Cuba; y que bino a descubrir esta Nueua Spaña 

con Grijalua, y después de vuelto a Cuba, avrá veynte y qua¬ 

tro años que voluió a ella; y se halló en las conquistas de 

Pánuco, por lo qual le fué encomendado el pueblo de Tau- 

pasque, que son en la probincia de los valles, de tan poco 

prouecho que todo quanto dan no uale ciento e cinquenta pe¬ 

sos por año; y ques casado y tiene hijos y padesce necesi¬ 

dad; y suplica a Vuestra Señoría Illustrísima que en el en¬ 

tretanto que ha efecto el rrepartimyenío, lo prouea de un co- 

rregimyento. 
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460. —Catalina MEXÍA, dize 

Que es hija legítima de Melchior Pérez y de Francisca 

Xerez; dize que ella tiene en encomienda el pueblo de Coyu- 

pustlán, que es en térmyno de Guadalajara, poi cédula 

de Francisco Vázquez Coronado; pide que en este pueblo, 

o donde Vuestra Señoría Illustrísima fuere servido, se le se¬ 

ñale el rrepartimyento. 

461. —Lucas FERNÁNDEZ, dize 

Que es hijo legítimo de Aluaro Hernández y de Leonor 

Hernández, y natural de Bárdelos, que es en Portogal, y ve- 

zino de Santiago de los Valles; y que á diez y siete años 

que pasó a esta Nueua Spaña, e ayudó a pacificar el pueblo 

de Tangapultel, y otros a él comarcanos, que son en la 

probincia de Pánuco, que se habían rreuelado; e ansí mes- 

mo ayudó a conquistar los bailes de Oxitipa, con Lope de 

Mendoza; y que es casado y tiene en la dicha prouingia de 

Pánuco pierios pueblos en encomyenda, que son Taucha- 

che, Tauchual, Tauchaoto, Tauchaquil, Tangasaonoco, los 

quales le tienen despoblados los Chichimecas, y no le tribu¬ 

tan, ny dellos ha prouecho alguno; y padesge necesidad es¬ 

treñía, y sienpre ha tenydo, y tiene, su casa poblada con sus 

armas y cauallos. 

462. —Antonio GONZÁLEZ, dize 

Que es vezino de Santiago de los Valles, y natural de 

Sposente, que es en Portogal, e hijo legítimo de Arias Gon¬ 

zález y de Catalina González; e que á dezisiete años que 
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pasó a esta Nueua Spaña, e siruió a Su Magestad en la con¬ 

quista de Panuco y de los Valles de Oxitipa, a su costa, y 

ques casado y tiene tres hijos, y los yndios que tiene en en- 

comyenda son muy pocos y de menos prouecho, y están 

despoblados por los Chichimecas, a cuya causa padesge 

necesidad; y está adebdado, y tiene su casa poblada con 

sus armas y cauallos. 

465.—Benyto VALENCIANO, aragonés, dize 

Que es vezino de la villa de Pánuco y natural de Valen¬ 

cia de Aragón, no declara cuyo hijo; e pasó a esta Nueua 

Spaña el año de veynte e cinco, con Ñuño de Guzmán, y sir¬ 

uió a Su Magestad en la conquista de los bailes de Oxitipa y 

de la otra parte del rrio de Pánuco; y ques casado y tiene 

en Pánuco su casa, poblada con su muger e hijos, armas y 

cauallos; y que tiene en encomyenda el pueblo de Tamecf 

y es de muy poco prouecho, por lo qual está pobre e adeu¬ 

dado, y padesce necesidad; y nonbralos capitanes con quien 

dize que anduuo en las dichas conquistas. 

464.—Francisco de TORRES, dize 

Oue es vezino de Pánuco y natural de Truxillo, e hijo 

legítimo de Joan Hernández de Torres e de Catalina Her¬ 

nández; e que ha deziocho años que pasó a esta Nueua 

Spaña, e que siruió a Su Magestad en la pacificación del 

Valle de Oxitipa; e que fue con Francisco Vázquez a la tie¬ 

rra Nueua, e que á sido casado dos vezes, y con la húltima 

muger ouo los yndios de Chalchiílán y Tantoín e Chal- 

chyguauíla, e Tlapaguaulla, que son en la Guasteca, de 
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muy poco prouecho; y que está pobre y padesge necesidad, 

por lo qual sienpre se le á proueydo de corregimyento. 

465..—Joan ORTIZ DE MATIENQO, dize 

Que es vezino de Panuco, e natural de las Montañas, e 

hijo legítimo de Diego de Barcena e de Doña Isabel de Ma- 

tienga; e que avrá diez y nuebe años que pasó a esta Nueua 

Spaña, e sirbió a Su Magestad en la conquista de los ba¬ 

iles de Oxiíipa, y fué con el Marqués a la ysla, donde per¬ 

dió un ojo; e que touo en encomyenda el pueblo de Xalte- 

pec, que al presente tiene Angel de Villafañe; y ques casado 

y tiene en su poder quatro hijos del primero marido, y de 

su muger, con la qual ouo los yndios que al presente tiene, 

que son tan pobres, que no balen lo que dan gient pesos de 

íipuzque; y tiene su casa poblada, y pades^e necesidad. 

466.—Francisco GUTIÉRREZ, dize 

Que es vezino de Qacatula y natural de Villadegota, ques 

en el Maestradgo de Alcántara, e hijo legítimo de Francisco 

Gutiérrez y de Catalina Sánchez de rroblada; e que pasó a 

esta Nueua Spaña con el Marqués del Valle, quando la bino 

a descubrir; y se halló en algunas conquistas de la costa, 

antes que llegasen a esta giudad, y después en la toma des- 

ta gibdad y conquista de las demás probingias a ella co¬ 

marcanas, en las de Qacatula y la mar del sur y los Moti¬ 

nes; y ayudó a hazer la clauazón para los bergantines, e 

otras cosas de herrería, necesarias para la guerra, sin ser 

oficial dello; e que tiene vnos yndios de muy poquito pro¬ 

uecho, a cuya causa Vuestra Señoría Illustrísima le hizo 
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merced proveerle de vn corregimiento; e que no es casado, y 

tiene su casa poblada con sus armas y cauallos e famylia. 

467. —Sebastián de EBORA, dize 

Que es vezino de Qacatula, y natural de la gibdad de 

Yelues, e hijo de Luis Méndez de Basconcelos de Abrió; e 

que ha treynta y dos años que pasó a los rreynos de Casti¬ 

lla, e que siruió a los rreyes católicos en ayudar a descer¬ 

car el castillo de Baxia, cuando lo cercó Barbarroxa; e que 

pasó a esta Nueua Spafia con Pánfilo de Naruáez, y se 

halló en la conquista y toma desta c^dad de México 

y de las demás probincias a ella comarcanas, y después de 

las Tarasca y Colima y los Motines y la Nueua Galizia; y 

ques casado y tiene tres hijas, y que biue pobremente, por¬ 

que con los yndios que tiene, no se puede sustentar, a cuya 

causa vuestra Señoría lllustrísima le hizo merced proveerle 

de un corregimiento; y que tiene su casa poblada con sus 

armas y caballos. 

468. —Alonso de BERDEJO, dize 

Que es vezino de Qacatula, y natural de Villamayor de 

la Mancha, ocho leguas de Ocaña, e hijo de Francisco de 

Berdejo e de Mari Garrida; y que pasó a la ysla Spañola el 

año de ocho, y que fué vezino de la ciudad de la Concep¬ 

ción de la Vega, donde touo su casa e yndios de reparti- 

myento; después pasó a esta Nueua Spaña, con Garay, y 

siruió a Su Magesíad en la pacificación de Panuco y en be- 

lar esta ciudad, estando el Marqués en Higueras; y después 

en la conquista de Motín; y le fueron encomendados ciertos 
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yndios en la dicha probingia de Qacatula, los quales salie¬ 

ron ser pocos y pobres, y no bastan a sustentarle; y que es 

casado y tiene su casa poblada con sus armas y cauallos; 

y que fue con Vuestra Señoría Ulustrísima a la última pagi- 

ficagión de la Nueua Galizia. 

469. —Alonso MARTYN, dize 

Que es vezino de Qacatula, y natural de la villa de Mo- 

guer, e hijo legítimo de Xriptóual Gracia Sarmyento y de 

Eluira Martyn; e que pasó a esta Nueua Spaña al íienpo e 

coyontura que esta ciudad se ganó, e que anduvo entre los 

yndios de la Matanga, y después fue y se halló en seruigio 

de Su Magestad en las conquistas e pagificagiones de las 

prouingias de Mestitán y Tututepec y Mechoacán, Colima y 

Motín; e que á dose años ques casado, y tiene dos hijas; y 

¡os yndios que tiene en encomyenda, son pocos y de poco 

prouecho, a cuya causa padesge negesidad. 

470. —Francisco CORNEJO, dize 

Que es vezino de Guadalajara, y natural de Salamanca, 

e hijo legítimo de Aluaro Cornejo y de Ana Maldonado; e 

que ha veinte años que pasó a esta Nueua Spaña, e fue con 

Ñuño de Guzmán a la conquista de Jalisco, y fue a la tierra 

Nueua, e después se halló en la húltima pagificagión de la 

Nueua Galizia; y ques casado, y tiene dos hijos. 

471. —Andrés de V1LLANUEVA, dize, 

En efeto, que él es vezino de la villa de Guadalajara, y 

que es vno de los primeros conquistadores de la Nueua Ga- 
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lizia y probingias della, así en las conquistas, como en los 

alzamientos; suplica, en hefecto, a Vuestra Señoría Illusfrí- 

sima, le haga merced de le proueer de un corregimyenfo; 

no toca en lo del rreparíimyenío, por que con lo que tiene 

no se puede sustentar; no dize cuyo hijo es, ny de dónde es 

natural. 

472.—Diego de HOROZCO, dize 

Que es vezino de Guadalajara, y natural de Toledo, e 

hijo legítimo de Francisco de Orozco, alguazil de la Inqui¬ 

sición, y de Leonor Cornejo; y que ha dose años que pasó 

a esta Nueua Spaña, y la mytad deste íienpo á rresidido en 

la Nueua Galizia, donde ha seruido en todo lo que se á ofre¬ 

cido, con sus armas y cauallos; e que ha tenydo tres primos 

hermanos suyos que fueron de los primeros conquistado¬ 

res; e que murieron en ella en seruicio de Su Magestad, 

como fue Francisco de Orozco, capitán que conquistó a 

Guaxaca, y dos Diegos de Orozco, vno que murió en Gua¬ 

dalajara, y otro yendo a la ysla del Marqués; y que tiene 

pueblos de yndios en aquella probincia, de muy poco pro- 

uecho, que no bastan a sustentarle. 

475,—Alonso de CASTAÑEDA, dize 

Que es vezino de Conposíela del Valle de Toranco, que 

es en la Montaña, e hijo legítimo de Joan rrodríguez y de 

Teresa Hernández Castañeda; e que abrá veynte años que 

pasó a estas partes, en conpañya de Pánfilo de Naruáez, en 

demanda de la Florida, donde anduuo y estuuo hasta que el 

armada se desbarató, de donde bino a esta Nueua Spaña; 
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y fue con Ñuño de Guzmán a la conquista de los Tevles 

Chichimecas, donde sienpre á estado y seruido en lo que se 

á ofrcsgido, con sus armas y cauallos; y ques casado, y tie¬ 

ne su casa poblada; yndios en encomyenda de muy poco 

prouecho. 

474. —Joan de VILLALBA, dize 

Que es vezino de Conpostela y natural del baile de Losa, 

en la Montaña, e hijo legítimo de Juan López de Bribe, hi¬ 

jodalgo; y que siruió a la corona rreal en la guerra y gerco 

de Panplona, e Borgoña y Tornay y Fuenterrabía, y non- 

bra los capitanes con quién; y que pasó a estas partes con 

Ñuño de Guzmán, veynte y dos años há, y fué alguacil ma¬ 

yor en la probingia de Panuco, donde tuuo yndios en enco¬ 

myenda, y los dexó por yr con el dicho Ñuño de Guzmán a 

la conquista de la Nueua Galizia, donde siruió, tenyendo 

cargo de gente; e ansí mysmo siruió en la hultima pagifica- 

gión della, e que tiene yndios encomendados en Conposfe- 

la, de poco prouecho. 

475. —Iñigo ORTIZ DE QÚÑYGA, dize 

Que es vezino de la Purificagión y natural de la ciudad 

de Sevilla, e hijo legítimo de Iñigo de Qúfiyga e de Doña 

Frangisca Brauo de Lagunas, y que ha deziocho años que 

pasó a esta Nueua Spaña, en compañía del Marqués, e sir¬ 

uió a Vuestra Magestad en la conquista y pagificagión de la 

Nueua Galizia, con Ñuño de Guzmán, e Xelilla y Macuil- 

súchil e Tlachinolticpac; y que es casado y tiene hijos, y 

su casa poblada, e en encomyenda los pueblos de Teñe e 
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Xaripa, que son de muy poca calidad, o no bastan a susten¬ 

tarle. Suplica a Vuestra Señoría Illustrísima que la merced 

que se le ouiere de hazer, sea de manera que pueda biuir en 

esta ciudad. 

476 —Antonyo de AGUAYO, dize 

Que es vezino de la villa de la Purificación de la Nueua 

Galizia, natural de la villa de Portillo, hijo legítimo de Mar- 

íyn de Aguayo y de Catalina de Ledesma, hijos dalgo, de 

solar conocido; y que pasó a estas partes á veyníidos años; 

fue con Panfilo de Narbáez a la conquista de la Florida, 

desde Cuba, y boluió a Cuba, y de allí bino a esta Nueua 

Spaña e cibdad de México, de la qual fue con Ñuño de Guz- 

mán a la conquista de la Nueua Galizia, con sus armas y 

cauallos, en la qual estouo hasta que la ayudó a conquistar; 

y en la húltima rrebelación de la dicha probincia siruió a Su 

Magestad con sus armas e cauallos, como hijodalgo, en la 

qual rrebelión le rrobaron quantos ganados tenya para su 

sustentamyento; tiene en encomyenda vnos pueblos que se 

nombran Teíitlán y Carrión y Harabo, de pocos yndios y 

de poco provecho, con lo qual no se puede sustentar; y que 

Diego y Lorenco de Aguayo, sus hermanos, pasaron a esta 

Nueua Spaña, y el Lorenco de Aguayo se halló en la con¬ 

quista desta ciudad, donde le mataron, y el Diego de Agua¬ 

yo fue a la conquista de las Higueras con Xriptóbal Dolíd, 

donde falleció. 

477.—Joan GALLEGO, dize 

Que es vezino de la Purificación y natural de la Coruña, 
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c hijo legítimo de Joan Hernández de Artes y de Mayor rro- 

dríguez, su muger, e que ha treinta y seys años que pasó a 

estas partes, los seys de los quales siruió en la conquista 

de los caribes, y después pasó a esta Nueua España con 

Panfilo de Naruáez, y se halló en la toma desta giudad, y 

en las demás conquistas de las prouingias a ella comarca¬ 

nas, y después, en las de los puertos abajo, hasta Guaga- 

qualco e Grijalua y Guaíimala y Jalisco; y ques casado, y 

tiene hijos, y es pobre a causa que los yndios que tiene son 

pocos y pobres. 

478. —Joan PINTÓN, dize 

Que es vezino de Colima, e hijo legítimo de Joan Pintón, 

difunto, y de Ginesa López, naturales de Palos, y quel di¬ 

cho su padre fué uno de los primeros descubridores e con¬ 

quistadores desta Nueua Spafia y ciudad de México, y de 

las prouingias de Mechoacán y Qacatula y los Opelgingos, 

y costa del sur e Jalisco; e que ha dezisiete años que pasó 

a esta Nueua Spaña, y fué con el Marqués del Valle a la 

ysla; y quel dicho su padre le dexó unos yndios de muy 

poco prouecho. 

479. —Pedro de SANTA CRUZ, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de Villadiego, ques 

en la Montaña, e hijo legítimo de Andrés de Santa Cruz y 

de Mari Gargía; y que pasó a esta Nueua Spaña dos meses 

después de ganada esta ciudad, y siruió a Su Magesíad en 

la conquista de Mechoacán y Qacaíula e los Yopelgingos, y 

costa del sur e Colima e giertas prouingias de Jalisco; y non- 
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bra los capitanes con quien dize que anduuo; y que tiene su 

casa poblada con sus armas e cauallos, y pades^e necesi¬ 

dad, a causa de los pocos yndios que tiene en rrepartimyen- 

to y de poco prouecho. 

480. —Bartolomé CHAUARÍN; es fallecido; dexó muger y 

hijos; dize 

Que es vezino de Colima y natural de la ciudad de Cha- 

uare, ques en el rreyno de Génoua, e hijo legítimo Desíane- 

ni Delpin y de Bartolomea de Negro; e que pasó a esta Nue- 

ua Spaña con Panfilo de Naruáez, e ayudó a conquistar 

esta ciudad de México, y después a Qacafula e Guacaqual- 

co y Mechoacán y Colima y Panuco y la Nueua Galizia; e 

nonbra los capitanes con quien dize que handuuo; y ques 

casado y tiene quaíro hijas y tres hijos, y su casa poblada 

con sus armas y cauallo; y padesce necesidad. 

481. —Rrodrigo GUIPUZCUANO; es fallecido; dize 

Que es vezino de Colima, y natural de la de Medina del 

Canpo, que es en la Mancha de Aragón, e hijo de Osursula 

Guipuzcoano, natural de San Sebastián, en Vizcaya, y de 

Catalina Goncález; e que pasó a esta Nueua Spaña con el 

Marqués, y se halló en la conquista y toma desía ciudad de 

México y de las demás prouincias a ella comarcanas, y 

después en las de Guacaqualco e Colima e Jalisco; e que 

antes que pasare a esta Nueua Spaña, siruió a Su Mages- 

íad en Italia y en Cuba; y que tiene en encomyenda la my- 

tad del pueblo de Mylpa, y por no tener otra cosa de qué 

se sustentar, y no rrentarle quarenta pesos de íipuzque por 
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año, padesce estrcma necesidad; y se está entre los yndios 

por no tener con qué bestirse para parecer en población de 

spañoles. 

482.—Joan MARTEL, dize 

Que es vezino de Colima e hijo legítimo de Alonso Mar- 

íel y de Joana Gómez, difuntos, naturales de Seuilla, que 

rresidían en Santo Domingo; e que es casado con la muger 

que fue de Joan Bautista de rrapalo, conquistador, con la 

qual obo vnos yndios que quedaron del dicho Joan Bautis¬ 

ta, que él al presente posee; y que ha quinze años que pasó 

a esta Nueua Spaña, y traxo su madre y tres hermanas que 

se an casado en esta tierra; e que ha seruido a Su Mages- 

tad en lo que le ha sido mandado. 

485.— Antonyo del CASTILLO, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de la villa de Palos, 

e hijo legítimo de Antonyo del Castillo y de Leonor de la 

Calle, e que pasó a esta Nueua Spaña con Pánfilo de Nar- 

uáez, y se halló en la conquista desta ciudad de México, y 

después, en las de Mestitán e Mechoacán e Yopelgingos y 

Colima y los valles de Puchemylco e Jalisco e oíros pueblos 

que nonbra; e ansí mysmo nonbra los capitanes con quien 

dize que anduuo. 

484.—Gaspar HURTADO, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de Lepe, y hijo de 

Francisco Hurtado y de Leonor Alemán; y fué a las Higue¬ 

ras, y después, con el Marqués, a la ysla; y ques casado 
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con la muger de Pedro Gómez, de los primeros conquista¬ 

dores desta Nueua Spaña; e que a ella pasó con el Marqués, 

y tiene tres hijos, y en encomyenda la mytad del pueblo de 

Tenamastlán; que son los yndios dél pobres y Chichime- 

cas, y de poco prouecho; y su casa, poblada con sus armas 

y cauallos. 

485. —Diego de VELASCO, dize 

Que es vezino de Colima, y natural de Sevilla, e hijo le¬ 

gítimo de Llórente del rrío y de Isabel de Velasco; e ques 

casado con la muger que fue de Benyto Gallego, conquis¬ 

tador, a la qual le quedaron vnos yndios que él al presente 

tiene, no declara quáles ny dónde son; e que ha honze años 

que pasó a esta Nueua Spaña, y sienpre á rresidido en ella y 

seruido a Su Magesíad, en lo que le á sido mandado. 

486. —Clemente de MEDEROS; es fallecido; dexó muger; 

dize 

Que es natural de Sahelizes de los gallegos, ques en el 

obispado de Ciudad rrodrigo, e hijo legítimo de Ruy Díaz 

Vázquez de Mederos y de Qostanga López, hijosdalgo; y que 

siruió a Su Magestad doze años en Italia y Frangía y Túnez, 

y que ha siete años que pasó a esta Nueua Spaña, y íraxo 

cédula de Su Magestad de rrecomendagión de su persona a 

Vuestra Señoría Illusfrísima, con la qual fué a la húlíima pa¬ 

cificación de la Nueua Galizia, donde perdió vna mano; y 

ques casado con hija de Sebastián de Grijalua, descobridor 

e conquistador desta Nueua Spaña; y tiene tres hijos, y no 

de qué se poder sustentar sino es de vnos yndios yndómy 
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tos, en los Qipoíecas, que no tribuían sino muy poca cosa 

y quando ellos quieren, y con la merced que Vuestra Seño¬ 

ría Illusírísima le haze. 

487. —Sebastián de SALAS, dize 

Que es hijo legítimo de Joan rrodríguez de Salas, el 

qual pasó a esta Nueua Spaña con el Marqués, y se halló 

en la conquista della y toma desta ciudad, y en las de¬ 

más que se ofrescieron, en rremuneración de lo qual, 

le fueron encomendados los pueblos de Macuiltianguis, 

que son en Guaxaca, los quales él tiene al presente, por 

fallesQimiento de su padre; y que es casado y tiene su 

casa poblada; y por ser los dichos pueblos de muy poco 

prouecho, no se puede sustentar, y que ha seruido en esta 

hulíima pacificación. 

488. —Antonio de VíLLARRUEL, dize 

Que es vezino de Guaxaca e natural de la villa de Saha- 

gún, e hijo de Francisco Martagón Quirós y de María de 

Villarruel; e que ha veynfiquaíro años que pasó a esta Nue¬ 

ua Spaña, y siruíó a Su Magestad en la conquista y pacifi¬ 

cación de las prouincias de Panuco y Qipotecas y peñol de 

Coaílán y otras prouincias que declara; y nombra los capi¬ 

tanes con quien dize que anduuo; y ques casado con hija de 

Bartolomé de Astorga, de los primeros descubridores y 

conquistadores desta Nueua Spaña; y tiene dos hijos, varo¬ 

nes, y tiene en encomyenda el pueblo de Totolapa, con el 

qual no se puede sustentar; y tiene su casa, poblada con sus 

armas e cavados. 

OPb 
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489. —Melchior de ROBLES, dize 

Que es vezino de Guaxaca, y natural de la villa de Alma¬ 

cén, e hijo legítimo de Gil de rrobles y de María Beltrán 

de Ocales, hijos dalgos; que ha diez años que pasó a esta 

Nueua Spaña, y que es casado con rrufina de Grijalua, hija 

de conquistador, y no declara el nonbre de su padre; y que 

en la dicha ciudad tiene su casa, poblada con sus armas y 

cavallos; y que le dieron en casamyento una stangia de yn~ 

dios, de hasta íreynta casas, los quales son pobres y de 

muy poco prouecho; y no basta a sustentarle, a cuya causa 

padesge necesidad. 

490. —Bartolomé de VALDÉS, dize 

Que rreside en las mynas de Chiauíla, y que es natural 

de Lebrixa, e hijo del bachiller Bartolomé rramyrez y de 

Beatriz de Valdés; e que ha veynte e £inco o beinte e seys 

años que pasó a esta Nueba Spaña, donde le proueyó el 

Marqués por alguazil mayor de la bisitagión general que en 

ella se hizo; e que tiene en encomyenda el pueblo de Coqui- 

la, ques muy poca cosa, que con lo que íe dá no se puede 

sustentar, a cuya causa rreside en las dichas mynas por no 

poder biuir en otra parte ny sustentarse; y ques casado y 

sienpre á sustentado armas e caballos. 

491. —Bartolomé TOFIÑO, dize 

Que es vezino de la giudad de Guaxaca, y natural de la 

de Seuilla, e hijo legítimo de Alonso Tofiño y de Leonor 

López Patina; y que ha beyníe y seys años que pasó a esta 
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Nucua Spaña, y ques casado y tiene vna estancia de yndios 

que se dize Malinaltepec, en la Myzteca, el qual está tasa¬ 

do en que crie tres libras de semylla de seda; y que preten¬ 

den tener derecho al pueblo de Macuilsúchil, que touoen en¬ 

comienda el dicho Hernán Martyn, marido primero que fué 

de la dicha su muger, sobre el qual se ha traydo pleyto, el 

qual al presente está en el ^Consejo rreal. 

492.—Francisco GUTIÉRREZ, dize 

Que es vezino de Guaxaca, e natural de la villa de Ay- 

llón, e hijo de Joan Gutiérrez y de Ana de Xixón, difuntos, e 

que ha beinte y ginco años que pasó a estas partes, en el 

armada de que vino por capitán Gil González de Avila, que 

bino al Puerto de Cavallos, de donde desenbarcados, entra¬ 

ron atravesando la tierra adentro por muchos pueblos e pro- 

uingias que nonbra, donde tobieron muchas conquistas y 

grandes trabajos; y después bino a esta Nueua Spaña, y fué 

a la pagificación del peñol de Coatlán y los Qipotecas y My- 

xes y Chontales, y nonbra los capitanes con quien dize que 

anduuo; en remuneragión de lo qual, le fué encomendado el 

pueblo de Ocotepec, ques en Myxes, con gierías estangias, 

que es de muy poco prouecho y no bastan a sustentarle; e 

que es casado con muger que fué de Diego de Castellanos, 

conquistador desta Nueua Spaña, del qual tiene y le queda¬ 

ron seis hijos quél tiene a cargo, y él tiene un hijo e vna hija, 

legítimos, y todos son pobres y padesgen negesidad; supli¬ 

ca a Vuestra Señoría Illustrísima, así por sí, como por los 

dichos hijos del dicho Castellanos, pues fué conquistador. 

254 



POBLADORES Dñ NUEVA ESPAÑA 

495.—Gonzalo XIMÉNEZ, dize. 

Que es vezino de los Qipotecas, y natural de Truxillo, e 

hijo de Joan Ximénez y de Inés Hernández; e que pasó a 

esta Nueua Spaña con el Marqués don Hernando Cortés, 

quando la vino a descubrir y conquistar; e que se halló en 

la toma desta ciudad la primera vez, y en la conquista de 

las prouingias de Tócamel y Tepeaca e Igúcar, y otras a 

ellas comarcanas; y tobo cargo de quarenía onbres, y en 

este medio íienpo fué Mendoza a Spaña, a lleuar rrelagión 

de la tierra, y fué con él, a cuya causa no se halló después 

en la segunda toma, y se halló vn hermano suyo; y boluió 

a esta Nueua Spaña quando el Marqués yba a Higueras, y 

fué con el veedor a Coaílán y de los Myxes y Xaltepec y 

Quezalapa y Tiltepec; y hizo la descrición de la tierra de los 

Myxes, por lo qual le fué encomendado, en Nonbre de Su 

Magestad, los pueblos de Yacastla y Tlaquagintepeque, 

que son en los Qipotecas, de muy poco prouecho, por ser en 

tierra pobre, y no le dan sino lo que ellos quieren; y ques 

casado en Castilla, y quiere traer su muger a esta tierra 

para permanecer en ella; y que es viejo y enfermo, y tiene 

necesidad de biuir en tierra poblada; suplica a Vuestra Se¬ 

ñoría Illustrísima que la merced que le oviere de hazer, sea 

fuera de los Qipotecas, en tierra sana. 

494.-Joan ANTONIO, dize 

Que es vezino de los Qipotecas y natural de Ecija e hijo 

legítimo de Garci Pérez y de Isabel Cataño; e que siruió a 

Su Magestad en Italia, doze años, y en Argel, en las gale- 
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ras de Ñapóles y en la coronación de Su Magesíad y en la 

toma de Tornay; y que ha beyntidos años que pasó a esta 

Nueua Spaña, e fué en conquistar la probingia de los hipo¬ 

tecas; e que es casado y tiene quatro hijos, y su casa po¬ 

blada con sus armas y cauallos; y tiene en encomyenda la 

mytad de los Guaíinicamanes, con la qual no se puede 

sustentar. 

495. -“Fran£isco de TARIFA, dize 

Que es vezino de los hipotecas, y natural de la gibdad 

de Sevilla, e hijo legítimo de Diego de Tarifa y de Inés de 

Arcos; y que pasó a esta Nueua Spaña en el armada de 

Francisco de Garay, y siruió a Su Magesíad en las conquis¬ 

tas y pacificaciones de las prouincias de Panuco y en la toma 

desta ciudad de México, en lo que le fué mandado; y después, 

en la de Guaxaca y Tututepec, y la costa del sur y Chiapa 

y Guacaqualco, y los hipotecas, donde después acá á rresi- 

dido; y ques casado con vna hija de vn conquistador, y no 

declara quién es; y tiene tres hijas y vn hijo; y vn poblezuelo 

en encomyenda, que le rrenía ochenta pesos; y Vuestra Se¬ 

ñoría Illustrísima hiendo su necesidad, le hizo merced pro- 

beerle de vn corregimiento. 

496. —Bartolomé de ALCÁNTARA, dize 

Que es bezino de los hip°lecas> y natural del pueblo de 

Banbrio, e hijo legítimo de Hernán Martynez y de Ana Gon- 

Cález; que pasó a esta Nueua Spaña en el año de beynte y 

tres, e que sirvió a Su Magesíad en la pacificación de cier¬ 

tos pueblos de la prouincia de Pánuco, y en la de los hipo- 
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tecas e Chontales e Tilíepec; y touo yndios en encomyenda; 

y ques casado, y tiene siete hijos, legítimos, los quatro dellos 

barones, y las demás hijas para casar; y que tiene en enco¬ 

myenda el pueblo de Tlapanala, de muy poco prouecho, y 

en tierra pobre, a cuya causa Vuestra Señoría Illustrísima 

le prouee de corregimyentos; que todo lo vno y lo otro le 

bale muy poco, y que es viejo y padesge necesidad. 

497. —Juan de MIRANDA, dize 

Que es vezino de la Villarrica, y natural de la ciudad de 

Soria, e hijo de Sancho de Myranda y de Catalina Gonzá¬ 

lez de Saravia, hijodalgo, e que al principio del año de 

treynta y siete, salió Despaña para el Perú, y sucedió que 

después fué con el Adelantado Soto a la Florida, y que es 

casado con Francisca Mexía, muger que fué de Diego Mar- 

molejo, vno de los primeros conquistadores desta Nueua 

Spaña; y que se sirue de pierios pueblezuelos que son en 

tierra áspera, e ynútiles para granjerias. 

498. —Francisco de RROSALES, dize 

Que es vezino de la Veracruz, y natural de la villa de 

Pumar, e hijo de rruy Díaz de rrosales y de Constanza de 

Medinylla, y que es vno de los primeros pobladores desta 

Nueua Spaña, por que á beynte y zinco o beynte y seys 

años que rreside en ella, siruiendo a Su Magestad en lo que 

le á sido mandado y íenyendo cargos de su jusíizia; y ques 

casado y tiene yndios de rreparíimyenío. 
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499. —Joan GARQÍA, dize 

Que es vezino de la Veracruz, y natural de la billa de 

Aznalgázar, ques en el Axarafe de Sevilla, e hijo de Alonso 

García y de Theresa González; y pasó a estas partes el año 

de catorze, e ayudó a conquistar a Cuba; y que pasó de allí 

con el Marqués del Valle a esta Nueua Spaña, y se halló en 

la conquista della y sus prouingias y de la costa de la mar 

del norte; e que en la Villarrica tiene giertos yndios en éneo- 

myenda, de que á sido muy poco aprovechado; y siempre 

está pobre; que no tiene dellos veyníe pesos de provecho 

por año, e que es casado veynte y tres años ha, y tiene dos 

hijos barones. 

500. —Gonzalo RRODRÍGUEZ DE VILLAFUERTE, dize, 

En efecto, que es natural de Salamanca, e hijo legítimo 

del ligengiado Gonzalo de Villafuerte y de Doña Catalina 

Ortiz; e que es vezino de la Villa de Guagaqualco, e que ha 

dezinueue años que bino a esta Nueua Spaña, y ques casa¬ 

do en la dicha villa ha más de quinze años, y en ella tiene 

su casa poblada, muger e hijos; e que en aquella probincia 

tiene en encomyenda la mytad de un pueblo que se dize 

Myngapan, el provecho del qual sabe Vuestra Señoría Illus- 

trísima. 
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