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N o han sido muchos hasta ahora los estudios dedicados a la emigración específica
de los navarros a América durante el primer siglo de conocimiento del nuevo

continente. Y se comprende que no resulte fácil la investigación del fenómeno
teniendo en cuenta, sobre todo, la dispersión de una documentación no precisamente
escasa \ Pues bien, consciente de esa dificultad lo que en este trabajo se pretende no
es, ni mucho menos, un análisis exhaustivo de la emigración que partiendo de Navarra
tenía como punto de destino América. Por el cotrario, se trata únicamente de la
valoración de los datos que una fuente determinada ofrece: el Catálogo de pasajeros a
Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII 2> del que sólo se han publicado los
volúmenes correspondientes a la primera de las tres centurias que tiene por objeto.
Así pues, las reflexiones que aquí se presentan constituyen una mera aportación a un
campo de estudio sobre el que habrá que insistir bastante más para conseguir una
visión de conjunto. El trabajo fue sugerido en su día por Angel J. Martín Duque.

1. CONTENIDO, INTERÉS Y CARENCIAS DEL CATALOGO DE
PASAJEROS

El Catalogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII integra
los datos esenciales que aportan los «Libros de asiento» (para 1509-1790) y los
expedientes de «Informaciones y licencias de pasajeros» (para 1534-1790), que corres-
ponden respectivamente a los legajos 5536-5540 y 5217-5536 de la sección de «Con-
tratación» del Archivo General de Indias. La información contenida en ambas series
tiene su origen en las instrucciones de funcionamiento que la Corona impuso a la
Casa de la Contratación desde su puesta en marcha el 20 de enero de 1503. Interesaba
especialmente contar con una detallada relación de todas las personas que pasaban al
Nuevo Mundo, sobre todo teniendo en cuenta que al no estar presentes en los
dominios que dirigían, las autoridades de la península los gobernaban «por relación».
Por ello, se hizo obligatorio el registro de todas las personas que se embarcasen para
América. Esta actividad generaría la documentación de los citados «Libros de asien-
to». Por otra parte, se encargó al Consejo de Indias la expedición de las licencias
reales, documentos imprescindibles para pasar el Nuevo Mundo. De aquí parte la

1. R. KoNETZKE asegura que «no la escasez, sino la abundancia de fuentes causa las dificultades
para los estudios demográficos referentes a las Indias», Las fuentes para la historia demográfica de
Hispanoamérica durante la época colonial. «Anuario de Estudios Americanos», 5, 1948, p. 268.

2. Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Vols. I (1509-1534), II
(1535-1538) y III (1539-1559) dirigidos por C. BERMÚDEZ PLATA y editados por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Patronato Menéndez y Pelayo y el Instituto Gonzalo Fernández de
Oviedo, en Sevilla, 1940, 1942 y 1946 respectivamente; Vols. IV (1560-1566) y V (1567-1577) por L.
ROMERA IRUELA y M.a C. GALBIS DIEZ, editados ambos por el Ministerio de Cultura, 1980; Vols. VI
(1578-1585) y VII (1586-1599) por M.a C. GALBIS DIEZ, editados por el Ministerio de Cultura, 1986.
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creación del fondo de expedientes a que antes se ha hecho referencia con el nombre de
«Informaciones y licencias de pasajeros».

Teniendo en cuenta ese carácter obligatorio del registro de los pasajeros y el
monopolio legal que en un principio tuvo Sevilla en la práctica de la navegación a
Indias, se comprende fácilmente que de haberse cumplido las disposiciones de la
Corona la documentación recogida en el catálogo proporcionaría información sobre
la práctica totalidad del movimiento poblacional. Sin embargo, como más adelante se
verá, no es así. No obstante, esta documentación permite conocer, al menos de modo
aproximado, el número de emigrantes, su origen, distribución por sexos, condición
social, etc., de forma que a través de semejante análisis se puede bosquejar de algún
modo las características generales del fenómeno, y, por consiguiente, las de la aporta-
ción cultural de España en América.

Ahora bien, ni Sevilla gozó por mucho tiempo de la exclusiva del tráfico naval
con Indias, ni el registro de pasajeros se cumplió con la rigidez que exigía la ley. Así,
desde 1508 las Islas Canarias recibieron autorización para practicar el tráfico de
mercancías y tal vez también el de personas. Por Real Cédula del 14 de septiembre de
1519 Cádiz gozó de igual derecho, y a partir de 1529 tuvieron permiso de navegación
directa (transporte de mercancías y pasajeros) Cartagena, Málaga, La Coruña, Bayo-
na, Aviles, Laredo, Bilbao y San Sebastián. Años después, en 1561, se prohibió la
emigración de personas desde La Coruña y Bayona, y en 1573 se ilegalizó la comuni-
cación naval de Galicia, Asturias y Vizcaya con América; sin embargo, la navegación
desde estos puertos no se interrumpió, aunque desde entonces la práctica se hiciera de
espaldas a la ley.

Realmente la Corona no debió de empeñarse en el control riguroso de la
emigración desde estos puertos ya que, por otro lado, estaba interesada vivamente en
fomentar el paso de gentes que le permitiesen afianzar el control sobre sus nuevos
dominios, así como evangelizar y llevar la cultura europea a los indios.

En los casos en que se permitió la navegación a Indias se impuso, igual que en
Sevilla, la obligación del registro de todo lo que se transportaba, pero, o bien se
desoyó este mandato, o no siempre se hizo llegar a los organismos oportunos (Casa
de la Contratación, Consejo de Indias) la documentación recopilada. Una de las
carencias del catálogo como instrumento de información acerca del fenómeno migra-
torio hacia el Nuevo Mundo está precisamente aquí. Otra la determinaría la emigra-
ción ilegal protagonizada por los polizones, a los que por aquellas fechas se les
denominaba «llovidos». No serían pocos los que de este modo quedaron sin figurar
en los documentos del registro, y precisamente entre ellos abundarían más los
habitantes del norte de la península (incluidos los navarros) pues si en general los
polizones obraban movidos por la falta de dinero, esta era «mucho más lógica en uno
que tiene que ir desde el norte a Sevilla que en otro cualquiera» 3. Téngase en cuenta,
además, que consolidada la práctica del traslado de pasajeros entre 1529 y 1573, la
prohibición dictada este último año para los puertos del norte no tendría mucho
efecto a la hora de la verdad.

En todo caso, legal o ilegalmente, hay que suponer que los habitantes del norte
de España preferirían acudir a los puertos más cercanos del litoral cantábrico. Parece
claro que sería así sobre todo si se tiene en cuenta, como luego se verá, el bajo
porcentaje que en el catálogo representan los emigrantes procedentes del norte de
España con respecto a los demás.

Una laguna más viene dada por el carácter fragmentario de la información
contenida en el catálogo para la centuria que aquí se estudia (siglo XVI). Faltan los

3. J. RODRÍGUEZ ARZÚA, Las regiones españolas y la población de América (1509-1538), «Revista de
Indias», 27-30, 1947, p. 703.
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asientos correspondientes a los años anteriores a 1509, y los de 1518, 1520-1525,
1531-1532, 1541 y 1543-1547. Además hay años que no están del todo completos 4.

2. CRITERIOS DEL DESPOJO DE DATOS

A la hora de proceder a la extracción de las personas de origen navarro que
figuran en los siete volúmenes publicados hasta ahora del Catálogo de pasajeros a
Indias se ha partido exclusivamente de la identificación de las localidades navarras
incluidas en los índices geográficos que acompañan a la obra. En ella, en cambio, se
advierte que para buscar personajes de una procedencia determinada habría que
utilizar también los índices onomásticos dada la relación que los nombres de la época
solían tener con el lugar de origen de las personas que los portaban 5. No se ha
seguido esta sugerencia porque se ha querido contar exclusivamente con los datos que
no ofrecen duda sobre el origen de los pasajeros.

En los propios índices geográficos no siempre resulta fácil adscribir ciertas
localidades (y las personas a que se refieren) a unas regiones determinadas. Este
problema dificulta la ubicación de poblaciones con el mismo nombre situadas en
lugares diferentes, como son, para el caso navarro, Villafranca, Tudela, Arcos, Miran-
da, Viana, Salinas, Lorca, Monreal, etc. En los casos de duda se ha recurrido a la
onomástica de los emigrantes o a la procedencia de aquéllos con quienes van para
establecer la localización más verosímil.

Siguiendo este método, se ha conseguido identificar un total de 201 pasajeros
navarros que no se corresponden con el número de asientos recogidos en el apéndice
de este trabajo (180) porque alguno de estos incluye a más de una persona, especial-
mente cuando se trata de familias o de criados que van acompañando a su señor. Por
otra parte, sólo se ha contabilizado una de las cuatro veces que figura a un tal Miguel
de Iturmendi que debió de ir y venir en repetidas ocasiones 6.

3. EMIGRANTES NAVARROS A INDIAS DURANTE EL SIGLO XVI

3.1. El número de hombres y de mujeres

Para empezar, será conveniente valorar en su justos términos la aportación
navarra a una emigración en la que participaron de manera desigual todas las regiones
españolas. En este sentido será útil tener en cuenta las conclusiones que a nivel
nacional extrajo Rodríguez Arzúa en un trabajo en el que utilizó los dos primeros
tomos (años 1509-1538) del mismo catálogo de pasajeros que aquí se estudia 7. Pues
bien, Navarra ocupa durante el primer tercio del siglo XVI el puesto trigésimo entre
las provincias españolas en cuanto al número de emigrantes que proporciona. La
cantidad de personas que aporta es prácticamente insignificante, pues no supone más
que un 0,4% del total de los pasajeros españoles. Por delante de Navarra se sitúan los
núcleos emisores más importantes pertenecientes, sobre todo, a Andalucía y ambas
mesetas, y por detrás de ella queda todo el este español (los reinos de Aragón y la
región murciana) y Galicia. También, teniendo en cuenta los cálculos que se han dado
para la población navarra durante la decimosexta centuria 8 (unos 96.000 habitantes
para 1500, 150.000 para 1553 y algunos más para fin de siglo) se llega a la conclusión

4. R. KONETZKE, Las fuentes para la historia, p. 270.
5. Ver Catálogo de pasajeros, I, p. 487 (introducción a los índices geográficos).
6. Este pasajero se cita en los números 112, 118, 133 y 154 del catálogo de navarros que se incluye

en el apéndice de este trabajo.
7. J. RODRÍGUEZ ARZÚA, Las regiones españolas.
8. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Población de Navarra en el siglo XVI, «Príncipe de Viana», 43,1982, p.

211-262.
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de que la emigración navarra a América (al menos la que el catálogo refleja) apenas
tuvo incidencia en la evolución general de la población de este reino.

El número de hombres y de mujeres es, quizás, el único dato que se puede
establecer con precisión. De un total de 201 emigrantes, 191 son hombres, lo que
supone un 95,02%. Las mujeres son tan sólo 10, es decir, el 4,97% restante. Por
consiguiente se aprecia un predominio absoluto del sexo masculino en la emigración
de los navarros a América. Si se tiene en cuenta lo que ocurre en el resto de la
península durante el primer tercio del siglo XVI, cuando la emigración femenina
supuso el 6,9% del total, se puede concluir que Navarra se mantuvo en las mismas
constantes que el resto del país.

Hay que suponer que el hombre era más libre de movimiento que la mujer en
razón de los preceptos de la sociedad de la época. Además, la aventura que suponía la
conquista y explotación de América sería vista por sus contemporáneos como más
apropiada al sexo masculino. Por otra parte, «la falta de reparos en unirse con las
indígenas hacía también que no se preocupasen demasiado de la escasez de españo-
las» 9. En relación con esto hay que tener en cuenta que desde principios del siglo XVI
se legalizó el matrimonio entre españoles e indígenas americanos (Reales Cédulas de
1514 y 1515).

3.2. Lugares de origen

Concentrando ahora la atención sobre la procedencia local de los 201 pasajeros
que aquí han sido identificados como navarros entre los emigrantes españoles de todo
el siglo XVI, hay que prescindir, sin embargo, de 40 de ellos por diversas razones: 4
carecen de localización precisa, aunque se dice que proceden de Navarra; 2 más ni
siquiera tienen la indicación de ser navarros, pero parece indudable que lo serían; y
otros 35 (uno de los cuales coincide con los anteriores, por lo que se contabiliza sólo
una vez) no se van espontáneamente sino que lo hacen como criados de dos persona-
jes importantes que los llevan consigo (don Gastón de Peralta, marqués de Falces, y el
doctor Francisco de Arbizu, que pasa como Presidente de la Audiencia del Nuevo
Reino de Granada) y por lo tanto podrían distorsionar las características reales de la
emigración.

Los 161 pasajeros restantes proceden en gran parte (55,21%) de Pamplona,
Tudela, Estella, Sangüesa, Tafalla, Villafranca, Viana, Corella y Legarda. Lógicamente
Pamplona, por ser la capital, ocupa el primer lugar con 29 emigrantes (18,01%),
seguida ya a cierta distancia por Tudela con 14 (8,69%), Estella con 10 (6,21%),
Sangüesa y Tafalla con 8 cada una (4,96% respectivamente), Villafranca con 7
(4,34%), Viana con 5 (3,10%) y Corella y Legarda con 4 cada una (2,48% respectiva-
mente). Tales cifras revelan que la emigración coincide, en buena parte, con los
núcleos más poblados de Navarra, que en esa centuria eran, por este orden, Pamplo-
na, Tudela, Estella, Corella, Sangüesa y Viana 10.

Casi otra cuarta parte del total (22,32%) salen de ciudades menos pobladas. 3
habitantes emigran de cada una de las siguientes: Lerín, Olite, Los Arcos, Ronces-
valles, Lumbier, Puente la Reina, Monreal y Arrieta, proporcionando cada una de
ellas un 1,86% de los pasajeros navarros a América. Con 2 emigrantes figuran:
Arguedas, Huarte Araquil, Obanos, Cascante, Arteaga y Zabalza (1,24% respectiva-
mente).

9. J. RODRÍGUEZ ARZÚA, Las regiones españolas, p. 706.
10. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Población de Navarra.
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Lugares de origen de los emigrantes navarros a América durante el siglo XVI, según el Catalogo de pasajeros a Indias.
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Los demás (22,32%) proceden de lugares en los que solamente se documenta un
emigrante: Marcilla, Miranda, Gorráiz, Peralta, Isaba, San Vicente, San Juan de Pie
del Puerto, Bustince (estos dos actualmente en Francia), Ganuza, Salinas de Monreal,
Salinas de Oro (?), Alio, Elizondo, Maya, Lerga, Irañeta, Aguinaga, Fitero, Luquin,
Echalar, Castejón, Lesaca, Larraga, Legaza, Ochagavía, Barásoain, Olazagutía, Biu-
rrun, Cuyzenel (?), Echávarri, Agorreta, Aspurz (?), Genevilla, Zubieta, Burguete y
uno que no se precisa del valle del Baztán. En buena parte se trata de núcleos de
población todavía más pequeños que los anteriores.

La distribución geográfica de las zonas emisoras de pasajeros (véase el mapa
adjunto) indica que la zona montañosa de los Valles Cantábricos, Meridionales,
Pirenaicos Orientales y Pirenaicos Occidentales fue la que proporcionó menos emi-
grantes. El dato extraña en la medida en que frecuentemente se ha considerado a estas
comarcas núcleos ricos en excedentes de población precisamente por sus característi-
cas orográficas unidas estrechamente a las peculiaridades de la legislación sucesoria y
de los derechos de vecindad propios del reino de Navarra n . En todo caso, tal vez
haya que pensar que los habitantes de las montañas prefirieron salir para las Indias
desde los puertos cantábricos que les resultaban más cercanos que el de Sevilla y, por
consiguiente, más accesibles económicamente.

3.3. Puntos de destino

En esta ocasión, para el análisis estadístico se prescinde, además de los 35 criados
que acompañan al marqués de Falces y al doctor Francisco de Arbizu, de otros 16
pasajeros de los que no se dice a donde van. Los 150 restantes se distribuyen de la
siguiente forma: un 52% se dirigen a América del Sur, un 44,66% a Méjico y Centro
América, y un 3,33% a Filipinas. Hay pues una ligera mayoría que pasa al Virreinato
del Perú.

En algunas ocasiones se señala la región o el punto concreto al que acuden. Así,
para el Virreinato de Nueva España se citan 7 pasajeros que van a Santo Domingo, 4 a
Nueva Galicia, 3 a Guatemala, 2 a Cuba, Honduras, Costa Rica, Florida y Puerto
Rico respectivamente, y 1 a cada uno de los siguientes lugares: Veragua, La Española,
Nicaragua, Jamaica y Yucatán.

Para el caso del Virreinato del Perú los destinos mencionados son: 11 van al Río
de la Plata, 10 al Nuevo Reino de Granada, otros tantos a Tierra Firme, 9 a Cartagena,
3 a Chile y 1 a Nombre de Dios, Popayán y Quito respectivamente.

Esto no quiere decir que esos fueran los emplazamientos en que se asentaron los
navarros, sino probablemente tan sólo los puntos desde los que partirían hacia su
destino definitivo. Es de suponer que antes de emprender el viaje tendrían algún
conocimiento de las ventajas o inconvenientes que ofrecían las nuevas tierras. En todo
caso, en la elección del lugar para residir intervendrían la ambición de cada cual y las
perspectivas más o menos favorables que se les presentaban en un sitio o en otro.

Como la mayoría de los que pasaron a América, los navarros acudirían a las
Indias con el deseo de mejorar su status bien fuera adquiriendo tierras de las que
carecían en España o, si ya las tenían, pensando aumentar los rendimientos respecto

11. La imposibilidad de ampliar los cultivos en las zonas montañosas dada la escasez de tierras
laborables daba gran valor a los aprovechamientos comunales. Por eso se intentó restringir el número de
usufructarios de los mismos poniendo fuertes trabas a los intentos de adquisición de los derechos de
vecindad. Por otra parte, la legislación sucesoria navarra permitía a los padres designar libremente a un
sólo heredero que podía quedarse con la mayor parte de los bienes de la casa familiar, lo cual, en
bastantes ocasiones, obligaba a los demás hijos a buscarse la vida en otros lugares. Véase al respecto A.
FLORISTÁN IMÍZCOZ, Nota sobre la desigualdad y marginación social (siglos XVI y XVII), en Cuestiones
de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra, Pamplona, 1986, p. 73-79 y J. CARO BAROJA, La
hora navarra del siglo XVIII (personas, familias, negocios e ideas), Pamplona, 1985, (2.a ed.), p. 21 y 29.
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de las que antes habían cultivado. En este sentido cabe recordar que en el norte de
Navarra abundaban los pequeños propietarios, pero no las tierras, y en el sur, por el
contrario, la tierra de cultivo era mucha y buena, pero quienes la cultivaban eran
mayormente jornaleros 12. En ambos casos, pues, la posibilidad de adquirir tierras en
propiedad influiría considerablemente en la marcha para América y en la elección del
destino concreto.

Otros emigrantes acudirían a las ciudades en que se les habría asignado determi-
nado cargo o donde podrían medrar mediante el desempeño de la carrera militar,
administrativa o eclesiástica. Téngase en cuenta al respecto que la incorporación del
reino de Navarra a Castilla en 1512 se hizo de forma tal que los navarros pudieron
ocupar este tipo de puestos en Castilla y sus posesiones de ultramar 13. Igualmente la
incorporación a Castilla abrió a los navarros nuevos horizontes en la actividad
comercial, entre ellos el de América, a donde más de uno acudiría como mercader.

También una cantidad no pequeña de emigrantes, los que marchaban como
criados, pasarían el océano en dirección al mismo destino que llevaba su señor, y, por
lo tanto, ellos nada tendrían que ver con la elección del lugar al que iban.

Finalmente, la riqueza minera de la América hispana, magnificada por los hom-
bres de la época, supondría un atractivo especialmente fuerte hacia las zonas más
productivas, sobre todo de oro y plata. Además, en este aspecto, la política de la
Corona tendió a alentar la emigración no reservándose para sí la totalidad de los
recursos del subsuelo, como había sido habitual en Castilla, sino solamente un quinto
de la producción 14.

En todo caso, considerando los emplazamientos toponímicos de origen navarro
que se implantaron en América, que se encuentran distribuidos por todo lo que
fueron las posesiones españolas 15, puede formarse una idea aproximada de las zonas
que más interesarían a los navarros como nuevos lugares de residencia.

3.4. El estado civil de los pasajeros

Este dato empezó a recogerse de forma general a partir del volumen cuarto del
catálogo, mientras que en los anteriores sólo se anotó esporádicamente. Por eso, para
establecer cálculos en este apartado se cuenta tan sólo con las 102 personas de las que
se dice algo sobre su estado civil. El número de solteros da el porcentaje mayor entre
los que pasan a América, con un 82,35%, que se corresponde a 80 hombres y 4
mujeres. Casados aparecen solamente 6 hombres y 4 mujeres, que totalizan un 9,80%.
El porcentaje restante corresponde, con un 7,84%, a 8 clérigos.

Los casados normalmente emigran con la mujer e hijos (si los tienen) o, como en
un caso, tienen la mujer en América. Hay 5 familias de emigrantes: una está formada
por 5 miembros, dos son de 3 y otra de 2, todos ellos navarros; otra más la forman 4
personas, pero en ella la mujer es de procedencia no navarra.

En cuanto a las solteras, hay que decir que las únicas que aparecen van como
criadas (3 con el marqués de Falces) y, por lo tanto, la iniciativa del viaje no partiría de
ellas.

El número de clérigos es muy reducido, pero hay que tener en cuenta que en el
caso de los frailes generalmente sólo se dice de ellos el convento del que proceden y

12. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Nota sobre la desigualdad..
13. V. VÁZQUEZ DE PRADA, Conquista e incorporación de Navarra a la Corona de Castilla, y A.

FLORISTÁN IMÍZCOZ, Incorporación a Castilla y desarrollo institucional, ambos en Cuestiones de Historia
Moderna y Contemporánea de Navarra, Pamplona, 1986.

14. A. DE OTAZU Y LLANA, Hacendistas navarros en Indias, Bilbao, 1970, p. 18.
15. Véase el trabajo de J. GALLEGO y J. I. NIETO, Navarros en América y Filipinas, publicado en el

Gran Atlas de Navarra. II. Historia, Pamplona, 1986, p. 153-154.
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no el lugar del que son oriundos, razón por la cual probablemente no hayan sido
contabilizados bastantes más de los aquí reseñados (aquellos de los que específica-
mente consta como lugar de origen Navarra). La suposición de que serían más los que
pasaron no es vana si se tiene en cuenta el interés que desde el principio mostraron la
Coron y la Santa Sede (Bula «Piis Fidellium» del 25 de junio de 1493) por evangelizar
las tierras recientemente descubiertas.

3.5. Los oficios que declaran

Tenindo en cuenta que el catálogo sólo cita de forma general el oficio de los
pasajeros a partir del cuarto volumen, y que en este apartado se prescinde de los que
marchan con el marqués de Falces y con el doctor Francisco de Arbizu, así como de
las personas que dependen de un cabeza de familia, se conozca o no el oficio de éste
(11 pasajeros, 2 de ellos contabilizados también entre los anteriores), y de aquéllos de
los que no se especifica a qué se dedican (86), las proporciones siguientes se calculan
sobre un total de 71 personas.

De esa cifra el 60,56% figuran como criados. Este es el porcentaje más elevado y,
por consiguiente, indica una extracción social en la que predominan los miembros del
estado llano. Frente a esa cantidad, tan sólo un 12,67% pasan «en la armada», es decir,
siguiendo la carrera militar. Esta fue una de las salidas más apreciadas por los hidalgos
segundones, aunque la información del catálogo no permite apreciar si los que cita lo
eran o no. Los clérigos suman un 11,26%, pero ya se ha dicho que debieron de ser
bastantes más. Como mercaderes se registraron un 4,22%; esta fue otra de las
ocupaciones de los hidalgos desheredados, quienes salían de las fronteras del reino de
Navarra como si en el extranjero les resultara más sencillo ocultar su nuevo oficio,
mal visto en España para los de su condición 16.

Otros oficios menos numerosos, la mayoría con un sólo representante (1,40%
cada uno) son los de virrey, presidente de audiencia, fiscal de audiencia, contador,
factor, escribiente y médico. Estos, que en total suman un 11,26% representan
aquellos puestos de trabajo que los navarros podían desempeñar en América en virtud
de los derechos que la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla les había
garantizado. Parece que tales cargos serían ocupados por los nobles del reino o por
personas próximas a la nobleza.

Un dato que resulta curioso es que no salgan personas que tengan por oficio el de
labrador, siendo esta la dedicación mayoritaria de la gente de esa época. Para el total
de España Rodríguez Arzúa señala que durante el período de 1509-1538 de los 867
pasajeros que figuran en el catálogo con un oficio determinado sólo 8 son labradores.
Según esto, habría que pensar que la emigración no estuvo protagonizada, como cabía
esperar, por personas con deseos de tierras propias para cultivar. Ahora bien, el grupo
de los criados estaría formado probablemente por un buen número de labradores
dependientes de un señor. Los pequeños propietarios campesinos no tendrían interés
en arriesgarse a perder lo que ya poseían en España para empezar de nuevo en una
tierra desconocida para ellos y que no les ofrecía en el terreno de la agricultura
mejores perspectivas de progreso que las que tenían en sus lugares de origen. Por otra
parte, quienes carecían de tierras en propiedad probablemente carecerían también de
recursos económicos suficientes como para costearse el pasaje a las Indias. En relación
con ello resulta verosímil que los criados que pasaron a América lo hicieran a costa del
señor del que dependían.

16. A. DE OTAZU Y LLANA, Hacendistas navarros, p. 359.
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3.6. El relevo generacional

Es difícil comprobar si con el paso del tiempo se produjo o no un incremento de
la emigración de los navarros a América. Las lagunas que para años enteros presenta la
fuente que aquí se estudia invitan a analizar este fenómeno a partir de una división en
tres períodos cronológicos más o menos arbitrarios, pero en los que prácticamente se
abarca un mismo número de años documentados en el catálogo. En virtud de esto las
fechas divisorias elegidas son 1542 y 1573.

Prescindiendo (por las mismas razones que otras veces) de los 35 pasajeros que
marchan con el marqués de Falces y con el presidente de la Audiencia real del Nuevo
Reino de Granada, resulta que hasta 1542 inclusive salen 49 navarros (el 29,91%),
entre 1543-1573 algunos más, 65 (39,15%), y desde 1573 hasta 1599 vuelve a des-
cender la cifra hasta 52 (31,32%). No hay, por lo tanto, grandes diferencias. Los datos
del catálogo no permiten afirmar que en Navarra se produjera un aumento del interés
por las tierras americanas conforme avanzaba el conocimiento de las mismas, no
obstante parece lógico que sí se daría.

4. CONCLUSIONES

El Catalogo de pasajeros a Indias refleja que la emigración de los navarros a
América apenas tuvo importanca numérica si se compara con la del total de los
españoles que allí fueron. Los pocos navarros que se embarcaron eran mayormente
hombres solteros procedentes de los núcleos urbanos más poblados del reino, es
decir, de la Navarra Media y Ribera. Predomina entre ellos el oficio de criado, lo que
supone una extracción social procedente del estado llano. En la elección del lugar de
destino no muestran especiales preferencias por uno u otro sitio pues se asentaron por
todas las posesiones españolas.

Ahora bien, hay que hacer notar una vez más que los datos de la fuente que para
este trabajo se ha utilizado probablemente no muestren toda la realidad del fenómeno
de la emigración a América durante el siglo XVI. En este sentido se puede decir que
muchos de los criados marchan con señores que no son navarros. Por lo tanto hay que
pensar que algunos de estos sirvientes aunque figuren como naturales de Navarra tal
vez ya no vivirían en ella. Hay que contar también con la emigración, legal o ilegal,
que se hizo a través de los más cercanos puertos del Cantábrico, posiblemente mayor
que la de los que salieron de Sevilla.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, parece oportuno volverse a remitir
aquí al artículo ya citado de R. Konetzke en el que se apuntan los métodos de
aproximación al conocimiento de la emigración practicada desde los puertos del norte
de la península 17. Siguiéndolos podría elaborarse una investigación que permitiera
confirmar o rechazar la imagen que aquí se ha esbozado del emigrante navarro a
Indias en el siglo XVI.

APÉNDICE 18

1.-MIGUEL DE GORRAIZ, natural de Górraiz, reino de Navarra, hijo de Lanzarote de
Górraiz y de María de Janáriz; y su criado Pedro Garcés, hijo de Pedro Garcés y María de
Vera, vecinos de Tarazona, reino de Aragón. 17 de mayo de 1511. (I, 261).

17. R. KONETZKE, Las fuentes para la historia.
18. Los nombres de los pasajeros navarros figuran en letras mayúsculas habiéndose actualizado, en

algunos casos, la grafía de los mismos. Al final de cada asiento se han señalado entre paréntesis el
volumen y número de orden en que aparecen en el Catalogo de pasajeros a Indias, así, para cualquier
comprobación o para conocer la signatura archivistica de la documentación correspondiente, se puede
acudir con rapidez a la fuente.
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2.-LUIS DE SAN ESTEBAN, mercader, hijo de Francisco de San Esteban y de Beatriz,
vecinos de San Esteban de Lerín, en el reino de Navarra. 29 de agosto de 1514. (I, 1868).

3.-MARTIN DURAN NAVARRO, hijo de Martín Duran y de Teresa Pérez, vecinos de
Estella de Navarra. 1 de diciembre de 1516. (I, 2014).

4.-JULIAN VELA, hijo de Gonzalo Hernández de Taona y de María Díaz, vecinos de
San Vicente de Navarra. 3 de julio de 1516. (I, 2141).

5.-JUAN NAVARRO, hijo de Pedro de Navarra y de María de Navarra, vecinos de
Sangüesa de Navarra. 17 de julio de 1516 (I, 2147).

6.-JUAN, hijo de Domingo de Buburón y de Domisco de Vregalde, vecinos de San Juan
de Pie del Puerto, en el reino de Navarra. 25 de junio de 1526. (I, 2884).

7.-JUAN DE LASARTE, hijo de Juan de Lasarte y de Ana de la Sala, vecinos de Tudela,
reino de Navarra. 27 de octubre de 1526. (I, 2982).

8.-JUAN DE HIBARA, hijo de Alonso de Hibara y de Lucrecia de la Sala, vecinos de
Tudela, en Navarra. 21 de febrero de 1527. (I, 3014).

9.-MIGUEL NAVARRO, hijo de Pedro Navarro y de María Sánchez vecinos de
Navarra de Tafalla (sic). 29 (?) de junio de 1527. (I, 3228).

10.-GRACIAN DE ITURRALDE, natural de Bustanza, cerca de San Juan de Pie del
Puerto, hijo de Juan de Iturralde y de María Velgue. 28 de febrero de 1528. (I, 3583).

11.-MIGUEL GARCES, hijo de Juan Garcés y de Juana de Pardo, natural de Lerín,
reino de Navarra. A Cartagena. 18 de mayo de 1534. (I, 4427).

12.-PEDRO DEL CASTILLO, hijo de García del Castillo y de Juana Mores, natural de
Tudela de Navarra. En la dicha armada [de Rodrigo Duran] a Cartagena. 12 de junio de 1534.
(I, 4515).

13.-MARTIN DE GANUZA, hijo de Diego de Ganuza y de Elvira de Almenda, natural
de Ganuza en Navarra. En la armada de Cartagena. 13 de junio de 1534. (I, 4553).

14.-JUAN DE SALMAS, hijo de García de Salmas y de María de Olite, naturales de
Olite. En la armada de Cartagena. 13 de junio de 1534. (I, 4554).

15.-LOPE DE S AD A, hijo de Miguel Gil de Sada y de Catalina de Salmas, natural de
Salinas de Monreal. En la armada de Cartagena. 13 de junio de 1534. (I, 4555).

16.-FERNANDO DURRA, hijo de Hernando Durra y de Catalina de Armañanzas,
natural de Alio en Navarra. En la armada de Cartagena. 13 de junio de 1534. (I, 4556).

17.-DIEGO NAVARRO, hijo de Juan Fernández y de Catalina de Peralta, natural de
Corel(a), en Tudela de Navarra. En la Armada de Cartagena. 22 de junio de 1534. (I, 4681).

18.-MIGUEL NAVARRO, hijo de Miguel Larenzal y de Catalina Drigoyen, natural de
Navarra, a Veragua, con Felipe Gutiérrez. 18 de marzo de 1535. (II, 206).

19.-PEDRO DE ELIZONDO, hijo de Juan de Elizondo y de Juana de Elizondo,
naturales de Elizondo, a Nueva España. 22 de marzo de 1535. (II, 326).

20.-JUAN PEREZ DE AGORRETE, hijo de Juan de Agorrete y de Juana de Ortiz,
vecinos de Agorreta, a Cartagena, con Juan del Junco. 2 de abril de 1535. (II, 416).

21.-PEDRO DE AYVAR, hijo de Alonso de Aybar y de Lucrecia de Lasal, natural de
Tudela, a Santo Domingo. 9 de abril de 1535. (II, 680).

22.-MANUEL ORTIZ DE ARTIAGA, hijo de Juan Ortiz de Artyaga [sic] y de Ana de
Sesui, natural de Artyaga, a San Juan de Puerto Rico. 9 de abril de 1535. (II, 696).

23.-MARTIN DE IDOYAGA, hijo de Rodrigo y de Juana de Idoyaga, vecinos de
Arteaga, a Cartagena, con Juan del Junco. 9 de abril de 1535. (II, 719).

24.-PEDRO NAVARRO, hijo de Sant Perdón y de María de la Torre, natural de Estella,
de Navarra, a Nueva España. 13 de mayo de 1535. (II, 1045).

25.-MIGUEL NAVARRO, hijo de Juan Maçon y de María Muxila, vecinos de Maya, en
el reino de Navarra, a Nombre de Dios, 20 de mayo de 1535. (II, 1091).

26.-DIEGO DE ARRIETA, hijo de Pedro de Yllareaciba y de Marina de Jáuregui,
vecinos de Arrieta, y MARI SANCHEZ, su mujer, hija de Juan Valle y de Catalina de
Otañez, y ANA, su hija, a Santo Domingo. 5 de julio de 1535. (II, 1341).
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27.-JUAN DE AGREDA NAVARRO, hijo de Juan de Agreda y de Elvira González de
Castejón, vecinos de Tudela de Navarra, al Río de la Plata. 13 de julio de 1535. (II, 1446).

28.-JUAN NAVARRO, hijo de Juan Hernández y de Mari López, vecinos de Viana, al
Río de la Plata. 13 de julio de 1535. (II, 1448).

29.-BARTOLOME DE MARICY, hijo de Pedro de Maricy y de Mari López de
Larrinaje, vecinos de Tudela de Navarra, al Río de la Plata. 23 de julio de 1535. (II, 1552).

30.-HERNAN SANCHEZ NAVARRO, hijo de Bernal Sánchez y de María López,
vecinos de Tudela de Navarra, al Río de la Plata. 26 de julio de 1535. (II, 1623).

31.-MARTIN DE AÑORGA, hijo de Juan de Añorga y de María de Añorga, vecinos de
Tafalla, al Río de la Plata. 27 de julio de 1535. (II, 1671).

32.-... (roto)...NAVARRO (?), hijo de Juan de Liçón y de María de Liçón, vecinos de
Pamplona, al Río de la Plata. 28 de julio de 1535. (II, 1720).

33.-JUAN DE SALINAS, hijo de Pedro de Udaba (?) y de Marina Igúzquiza, vecinos de
la villa de Salinas, al Río de la Plata. 28 de julio de 1535. (II, 1759).

34.-SANCHO DE UBAGO, hijo de Martín de Ubago y de María de Orsaiz, vecinos de
Estella de Navarra, al Río de la Plata. 29 de julio de 1535. (II, 1772).

35.-JUAN DUARTE, hijo de Miguel de Inza y de Mari Miguel, vecinos de Huarte
Araquil, al Río de la Plata. 29 de julio de 1535. (II, 1137).

36.-MIGUEL SEBASTIAN, hijo de Miguel Sebastián y de Juana Antona de Biamón,
vecinos de Pamplona, al Río de la Plata. 2 de agosto de 1535. (II, 1940).

37.-GRACIAN DE ZABALA, hijo de Pedro de Zabala y de Graciana de Ayanca,
natural del reino de Navarra, a Nueva España. 11 de agosto de 1535. (II, 2124).

38.-GASPAR DE GANUZA, hijo de Juan de Ganuza y de Gracia de Galdrán, vecinos
de Estella, a Nueva España. 6 de junio de 1536. (II, 2697).

39.-JILIAN LOPEZ, hijo de Juan López de Deredia [sic. por Heredia?] y de Ozenda,
vecinos de Axpuru [sic] a Florida. 19 de febrero de 1538. (II, 4270).

40.-JUAN DE EULATE, hijo de García de Eulate Macho y de María de Mesón, vecinos
de Los Arcos de Navarra, en la armada de Don Pedro de Alvarados. 17 de septiembre de 1538.
(II, 5100).

41.-JUAN DE AGRAMONTE, hijo de Martín de Agramonte y de Graciana de Sarasa,
vecino de Lerga, a Cuba. Va como Contador de dicha provincia y lleva consigo a Ana de
Astorga, su mujer, y Martín de Aguirre, vecino de Gamica, Andrés de Astorga, vecino de
Palencia, y a María Martínez, vecina de Toledo, en virtud de una provisión de S. M. que está
sentada en los libros de esta casa. 8 de octubre de 1538. (II, 5234).

42.-JUAN DE ALDAZ NAVARRO, hijo de Juan de Aldaz y de Catalina Zelarregui,
vecino de Peralta, en la Armada de Don Pedro de Alvarado. 9 de octubre de 1538. (II, 5310).

43.-JUAN PORTALES, hijo de Juan Portal (sic) y de María de Arizaleta, vecino
navarro, a Nueva España. 26 de abril de 1539. (III, 255).

44.-JUAN DE OBANOS, hijo de Juan de Lixarra y de Graciana de Irizarri, vecinos de
Obanos. 19 de enero de 1540. (III, 1049).

45.-MARTIN DE REXIL, hijo de Martín de Rexil y de María Miguel de Erro, vecinos
de Pamplona, a Tierra Firme. 21 de febrero de 1540. (III, 1231).

46.-HERNANDO DE EL BUSTO, hijo de Juan de El Busto y de Doña Juana Pérez,
vecino de Cascante, que es en Navarra, al Río de la Plata. 1 de marzo de 1540. (III, 1327).

47.-MARTIN DE SAD AVA, hijo de Pedro de Sádava y de Catalina López, vecinos de
Tudela de Navarra, a Honduras. 9 de agosto de 1542. (III, 1654).

48.-BLAS DE ECHA VARRI, natural de Roncesvalle, en Navarra, hijo de Pedro de
Echávarri y de Mari Ruis (?), CATALINA DE ARTEAGA, su mujer; GERÓNIMO y ...,
sus hijos, a Tierra Firme. Años 1552-1554. (III, 1883).

49.-ALONSO DE ENCINAS, vecino de Pamplona, hijo de Alonso de Encinas y de
María Gómez de la Serna, a Santo Domingo, por favor de Hernando de Rebolledo. Año 1554.
(III, 2163).

50.-ANTONIO DE AÑORBE, vecino de Tafalla (Navarra), hijo de Juan de Añorbe y
de Ana de Murillo, al Perú. Año 1554. (III, 2301).
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51.-JUAN DE HORNA, vecino y natural de la ciudad de Estella (Navarra), hijo de Juan
de Horna y de Juana de Cegama, al Perú. Año 1555. (III, 2390).

52.-DIEGO DE ARLES, vecino y natural de Villafranca, hijo de Juan de Arles y de
Graciana de Azagra, al Perú. Año 1555. (III, 2471).

53.-El Adelantado Jerónimo de Aldrete, Gobernador y Capitán General de Chile, con
doña Esperanza de Rueda, su mujer, a Chile. Van en su compañía: MARTIN DE SALVA,
vecino y natural de Pamplona, hijo de Juan de Salva y de Esmena de Olacaris, (cita también a
otros acompañantes no navarros) todos como criados del dicho adelantado. Año de 1555. (III,
2592).

54.-Miguel Estete, vecino y natural de Valladolid, hijo de Antonio de Santillana y de Mari
Estete, soltero, al Perú y Chile, con su criado JUAN DE CABANAS, vecino y natural de
Tudela, hijo de Miguel de Cabanas y de Jordana de Eibar, soltero. Año 1555. (III, 2899).

55.-Gaspar Núñez Caballero, vecino y natural de Medellín, hijo de Gaspar Núñez y de
Isabel Báez, con doña Beatriz López, doña Isabel y doña María, a Chile. Pasó también en su
compañía: Constanza, de color lora, vecina y natural de Medellín, hija de Juana, negra, y de
hombre blanco, soltera; JUAN DE VEAR, vecino y natural de Pamplona, hijo de Martín de
Vear y de Margarita de Aguirregui, soltero, escribiente de don Gaspar; Pedro González de
Peñafiel, vecino y natural de Don Benito, hijo de Hernando de Peñafiel y de Marina Díaz,
soltero, criado. Año 1555. (III, 3004).

56.-DIEGO LOPEZ, vecino y natural de Genevilla, hijo de Juan Alonso y de Catalina de
Sorca, soltero, al Perú. Año 1555. (III, 3154).

57.-E1 Marqués de Cañete, Virrey del Perú, con sus criados: (...) PEDRO LOPEZ DE
AYALA, vecino y natural de Legarda, hijo de Pascual de Ayala y de Juana de Mateo; (...).
Año 1555. (III, 3139).

58.-E1 Doctor FRANCISCO DE ARBIZU, Presidente de la Audiencia Real en el Nuevo
Reino de Granada, con sus criados Juan de Ocampo, vecino y natural de Alcázar de San Juan,
hijo de García Hernández y de María Rodríguez; PEDRO DE GARAY, vecino y natural de
Isaba, hijo de Guillen de Garay y de María de Sola; FRANCISCO RUIZ, vecino y natural de
Corella, hijo de Francisco Ruiz y de Águeda Pérez; DIEGO DE CASANOVA, vecino y
natural de Tanoxar, hijo de Juan de Casanova y de Mari de Aoyz; JUAN DE SAN MARTIN,
vecino y natural de San Marín, hijo de Martín Cal y de Graciana Borda; AMADOR DE
GORRAIZ, vecino y natural de Górraiz, hijo de Lanzarote de Górraiz y de doña Ana de
Beamont; PIERRES DE MENDIGARAY, vecino y natural de Embite en Bosco (Navarra),
hijo de Pedro de Mendigaray y de María de Embite; Juan de la Peña, vecino y natural de Oña,
hijo de Francisco Sáez de la Peña y de María Gutiérrez; PEDRO DE MURIONES, vecino y
natural de Eslava, hijo de Miguel de Muriones y de Juana de Igoa; Antonio de Achega, vecino
y natural de San Sebastián, hijo de Miguel de Achega y de María Vélez de Lasarte; MIGUEL
LLÓRENTE DE TEJADA, vecino y natural de Corella, hijo de Miguel Llórente y de
Magdalena de Tejada; PEDRO DE ÁMENDUX, vecino y natural de Pamplona, hijo de
Español de Amenduz y de Graciana de Landibar; Juan de Arce, vecino y natural de Casillas,
hijo de Juan de Arce y de Juana Sáez; MIGUEL DE LIZASO, escribano de la ciudad de
Pamplona, hijo de Juan de Lizaso y de Graciana Arbizu; DOMINGO DE SAN MARTIN,
vecino y natural de Pamplona, hijo de Juanes de San Martín y de Juana de San Martín;
MARTÍN ESCUDERO, soltero, vecino y natural de Corella, hijo de Fortuno Escudero y de
Ana González de Vera; Antonio de Arbizu, natural de Agreda, hijo de Diego de Arbizu y de
Juana González de Vera, criado y nieto del Doctor; Pedro de Balbas, vecino y natural de
Palenzuela, hijo de Alonso Balbas y de Mari de Palenzuela, soltero, para el Nuevo Reino. Pasó
también su criado, Diego González de Vera, vecino y natural de Agreda, hijo de Juan
González de Vera y de Juana Garcés, soltero; Miguel Ruiz de Coloma, vecino y natural de
Castel Ruiz, hijo de Pedro Ruiz y de María Vélez de la Torre. Año 1555. (III, 3239).

59.-JUAN MARTINEZ DE MORENTIN, soltero, natural de Arguedas, hijo de Pedro
Martínez de Morentín y de María Esparza, a Tierra Firme y Perú. 9 de enero de 1559. (III,
3954).

60.-PEDRO DE AGRAMONTE, soltero, natural de Tudela de Navarra, vecino de
Santiago de Cuba, hijo de Juan de Agramonte, contador de dicha isla, y de Ana de Astorga, a
Santo Domingo. 31 de marzo de 1559. (III, 4227).

61.-MARTIN DE GAMBOA, natural de Irañeta, al Perú, donde tiene su mujer. 23 de
junio de 1559. (III, 4255).
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62.-JUAN DE AIBAR, natural de Corella, en el Reino de Navarra, hijo de Miguel de
Aibar y de Quiteria de Escobedo, a La Española. 9 de diciembre de 1559. (III, 4459).

63.-VICENTE RODRIGUEZ, vecino de Lumbier, soltero, hijo de Vicente Rodríguez y
de Juana Ruiz, al Perú, por criado de don Antonio de Rivera. 5 de enero de 1560. (IV, 123).

64.-DIEGO DE MENDIETA, natural del lugar de Aguinaga, soltero, hijo de Juan de
Mendieta y de María Ortiz de Legalde, al Perú, como criado de don Antonio Vaca de Castro.
5 de enero de 1560. (IV, 142).

65.-PEDRO IBAÑEZ, vecino de Los Arcos, soltero, hijo de Domingo Ibáñez y de Juana
de Abrastari, al Perú, como criado de Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva,
Virrey del Perú. 7 de marzo de 1560. (IV, 521).

66.-BAUTISTA DE ZABALZA, natural de Zabalza, soltero, hijo de Juan de Zabalza y
de María Andrà de Aldorri, a Nueva España, como criado de don Mateo de Anoes. 22 de
mayo de 1560. (IV, 531).

67.-RODRIGO ERRO, clérigo natural de Pamplona, al Perú. 4 de febrero de 1561. (IV,
895).

68.-FRANCISCO GARCIA DE MENA, natural de Miranda, en el reino de Navarra,
soltero, hijo de Francisco García y de Ana de Vergara, a Guatemala, como criado de Gaspar de
Guzmán. 19 de febrero de 1561. (IV, 1035).

69.-CARLOS DE ANTILLON, natural de Cascante, en Navarra, soltero, hijo de
Floristán de Antillón y de doña Leonor de Frías, a Guatemala. 22 de febrero de 1561. (IV,
1054).

70.-PEDRO DE OBANOS, natural de Viana (Navarra), soltero, hijo de Pedro de
Obanos y de María Lecha, a Nueva Galicia, como criado del Doctor Alarcón. 22 de abril de
1561. (IV, 1382).

71 .-DIEGO DE ANTUVILLA, natural de Arguedas, hijo de Juan de Antuvilla y de
María García Aguado, a Nueva España, como criado del licenciado Villanueva. 31 de mayo de
1561. (IV, 1515).

72.-DOMINGO DE GORRAIZ, natural de Pamplona, hijo de Juan de Gorráiz y de
María Ibáñez de Cáseda, a Nicaragua. 21 de enero de 1562. (IV, 1692).

73.-JUAN DE LUSA, natural de Tudela de Navarra, soltero, hijo de Jaime de Lusa y de
Francisca de Luisa, a Florida, por nombramiento de Lucas Vázquez de Ayllón para la
conquista y poblamiento de dicha provincia. 14 de septiembre de 1563. (IV, 2826).

74.-JUAN GONZALEZ, natural de Fitero (Navarra), soltero, hijo de Jerónimo Gon-
zález y de María de León, al Perú como criado de Juan Arias de Saavedra. 8 de marzo de 1564.
(IV, 3310).

75.-JUAN DE SALAZAR, natural de Sangüesa (Navarra), y vecino de Sevilla, soltero, a
Santo Domingo. 5 de mayo de 1565. (IV, 3741).

76.-PEDRO ORTIZ DE VALDERRAMA, natural de Sangüesa, soltero, hijo de Juan
Frías de Salazar y de Catalina de Ugarte, a Santo Domingo. 5 de mayo de 1565 (IV, 3742).

77.—El Doctor AQUERRETA, natural de Pamplona, soltero, hijo de Miguel de Aquerre-
ta y de Catalina de Lemo, al Perú como médico. 5 de septiembre de 1565. (IV, 4089).

78.-DON JUAN DE PERALTA, natural de Marcilla, en Navarra, hijo de don Antonio
de Peralta, marqués de Falces, y de doña Ana de Bosquete, con su mujer, doña Leonor de
Salcedo, natural de Alcalá de Henares, hija de Anastasio de Salcedo y de María de Jaramillo, a
Costa Rica. 23 de septiembre de 1565. (IV, 4403).

79.-DIEGO LOPEZ, natural de Luquin, soltero, hijo de Lope de Biari y de María
Alvarez, a Costa Rica. 25 de septiembre de 1565. (IV, 4476).

80.-JUAN DE LA ROSA, natural de Tafalla, hijo de Domingo de la Rosa y de Micaela
de Lance, con su mujer, ANA DE CARANTE, hija de Gaspar de Carante y de Ana de
Salazar, y sus hijos PEDRO, VICENTE y ALONSO, a Nueva España. 29 de abril de 1566.
(IV, 4743).

81.-SEBASTIAN PEREZ, natural de Estella, soltero, hijo de Martín Pérez y de María
Torrano, a Nueva España, com criado de Antonio Briceño. 10 de mayo de 1566. (IV, 4840).

82.-PEDRO DE ECHARRI, natural de Pamplona, soltero, hijo de Jaime de Echarri y de
Ana Danis, a Nueva España. 16 de mayo de 1566. (IV, 4911).
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83.-DON GASTON DE PERALTA, marqués de Falces, con su mujer, doña Leonor de
Mur, a Nueva España, como virrey. 20 de mayo de 1566. (IV, 4954).

84.-DON PEDRO DE VIU, caballero de la Orden de Calatrava, natural de Navarra,
soltero, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de 1566. (IV,
4955).

85.-BARTOLOME DE SUGASTI, natural de Sangüesa, hijo de Martín de Sangüesa y de
Catalina de Aguériz, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo
de 1566. (IV, 4956).

86.-JUAN CABELLO, natural de Pamplona, soltero, hijo de Juan Cabello y de María
Lidueña, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de 1566. (IV,
4957).

87.-ALONSO CALDERÓN, natural de Mora, soltero, hijo de Diego Calderón y de
María López, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de 1566.
(IV, 4958).

88.-PEDRO GOMEZ DE LA SERNA, natural de Cintruénigo, soltero, hijo de Francis-
co Gómez y de Francisco de Solórzano, a Nueva España, como criado del virrey marqués de
Falces. 20 de mayo de 1566. (IV, 4959).

89.-VICTOR AGUADO, natural de Caparroso, soltero, hijo de Pedro Aguado y de
Catalina de Aguado, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo
de 1566. (IV, 4962).

90.-JUAN DE ANTEVILLA, natural de Arguedas, soltero, hijo de Juan de Antevilla y
de Calchetas, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de 1566.
(IV, 4968).

91.-PEDRO MORENO, natural de Peralta, soltero, hijo de Miguel Moreno y de María
Hernández, a Nueva España, como criado del virrey marqués ¿¿ Falces. 20 de mayo de 1566.
(IV, 4972).

92.-SEBASTIAN REMON, natural de Villafranca, soltero, hijo de Juan Remón y de
María Ordóñez, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de
1566. (IV, 4973).

93 .-MIGUEL DE S AMP AU, natural de Pamplona, soltero, hijo de Juan de Sampau y de
Margarita de Herrera, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo
de 1566. (IV, 4975).

94.-PEDRO HERNANDEZ, natural de Pamplona, soltero, hijo de Pedro Hernández y
de Juana Ciordia, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de
1566. (IV, 4977).

95.-JUAN PEREZ DE ANDOSILLA, natural de Castillo, soltero, hijo de Hernán Pérez
de Andosilla y de Águeda del Castillo, a Nueva España, como criado del virrey marqués de
Falces. 20 de mayo de 1566. (IV, 4981).

96. SEBASTIAN RUIZ SANZ, natural de Villafranca, soltero, hijo de Juan Ruiz y de
Isabel de Chavia, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de
1566. (IV, 4982).

97. PEDRO ORDOÑEZ, natural de Andosilla, soltero, hijo de Juan Ordoñez y de
Inés Pérez, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de 1566
(IV, 4984).

98. JUAN LOPEZ DE AMEZQUETA, natural de Miranda de Arga, soltero, hijo de
Juan López de Zaldivia y Amezqueta y de Juana Berges, a Nueva España, como criado del
virrey marqués de Falces. 20 de mayo de 1566. (IV, 4986).

99. JUAN DE ANTEVILLA, natural de Arguedas, soltero, hijo de Juan de Antevilla y
de María Aguada, a Nueva España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de
1566. (IV, 4987).

100. JUAN DE VELASCO DE PERALTA, natural de Andosilla, soltero, hijo de don
Bernardino de Velasco y de María Iñiguez, a Nueva España, como criado del virrey marqués
de Falces. 20 de mayo de 1566. (IV, 4989).

101. JUAN DE EDERRA USTARROZ, natural de Marcilla, hijo de Sancho Ederra
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Ustárroz y de Catalina de Telinga, con su mujer, Catalina de Salazar, natural de Llerena, hija
de Martín Sánchez Serraldo, y de María de Escobar, con sus hijos JUAN y PEDRO, a Nueva
España, como criado del virrey marqués de Falces. 20 de mayo de 1566. (IV, 4997).

102. JUANA RUIZ DE MURIONES, natural de Marcilla, soltera, hija de Pedro de
Muriones y de María Ruiz, a Nueva España, como criada del virrey marqués de Falces. 20 de
mayo de 1566. (IV, 5001).

103. ANA DE Ζ ALDI VI A, natural de Miranda de Arga, soltera, hija de Juan López de
Amézqueta y Zaldivia y de Quiteria Romeo, a Nueva España, como criada del virrey marqués
de Falces. 20 de mayo de 1566. (IV, 5003).

104. JUANA DE ESPELETA, natural de Estella, soltera, hija de Lope de Espeleta, y de
Catalina de Ligueta, a Nueva España, como criada del virrey marqués de Falces. 20 de mayo
de 1566. (IV, 5005).

105. DON MATEO DE ANOES Y MAULEON, natural de Sangüesa, soltero, hijo de
Miguel de Sangüesa y de doña Juana de Mauleón, a Nueva España, 22 de mayo de 1566. (IV,
5030).

106. BAUTISTA DE ZABALZA, natural de Zabalza, soltero, hijo de Juan de Zabalza
y de María Andrà de Aldorri, a Nueva España, como criado de don Mateo de Anoes. 22 de
mayo de 1566. (IV, 5031).

107. JUAN DE AZCONA, natural de Estella, hijo de Miguel de Azcona y de Lucía de
Ozorín, a Nueva España (refrendada la licencia en 9 de julio de 1566). 24 de junio de 1566.
(IV, 5082).

108. FRANCISCO HERNANDEZ BERMEJO, clérigo, natural de la villa de Sangüe-
sa, en Navarra, hijo de Juan Hernández y de Margarita de Sáraba, al Perú. 7 de febrero de
1567. (V, 199).

109. Doña ISABEL DE LA VEGA, natural de Zubieta, soltera, hija de Diego García de
Colmenares y de doña María de Mier, a Tierra Firme como criada de don Diego de Teves. 18
de febrero de 1567. (V, 337).

110. PEDRO DE LA RAYA, natural de Arcos, soltero, hijo de Pedro de la Raya y de
Catalina de San Martín, a Nueva España. 31 de mayo de 1567. (V, 499).

111. ANDRES DE ZUBICIETA, natural de Villafranca, soltero, hijo de Juan de
Zubicueta y de Catalina de Astigarraga, a Nueva España como criado de fra Andrés de
Undaneta y de fray Andrés de Aguirre. 6 de junio de 1567. (V, 542).

112. MIGUEL DE ITURMENDI, natural de Valtierra, en Navarra, soltero, hijo de
Domingo de Iturmendi y de Graciana de Zubiri, el Perú, como criado del Doctor Lope Diez
de Armendáriz, presidente de la Audiencia de Quito. 26 de enero de 1569. (V, 1630).

113. El licenciado JUAN LOPEZ, natural de Villafranca, hijo de García Sánchez y de
Teresa García, con su mujer ELVIRA SANCHEZ, natural de Villafranca, hija del Doctor
Alvaro López y de Inés Sánchez, al Nuevo Reino de Granada. 31 de enero de 1569. (V, 1734).

114. El Licenciado ARTEAGA, natural de Villafranca, a Guatemala como fiscal de la
Audiencia. 31 de enero de 1569. (V, 1740).

115. FRANCISCO DE CASANOVA, natural de Pamplona, hijo de Juan de Casabona
y de María Esteban, a Popayán. 11 de febrero de 1569. (V, 2018).

116. SANCHO DE ELSO, natural de Puente la Reina, soltero, hijo de Juan de Elso y
de Juana Guinisa, al Perú, como criado del licenciado Landecho. 21 de febrero de 1569. (V,
2160).

117. SEBASTIAN DE ASIAIN, natural de Puente la Reina, hijo de Juan de Asiain y de
Catalina de Azanza, al Perú. 12 de septiembre de 1570. (V. 2687).

118. MIGUEL DE ITURMENDI, natural de Valtierra, en Navarra, hijo de Domingo
de Iturmendi y de Graciana de Zubiri a, al Nuevo Reino de Granada, de donde vino. 11 de
octubre de 1570. (V. 2834).

119. MARTIN DE GURPEDE, natural de Pampona, hijo del licenciado Gurpide y de
Juana Ramírez, con su criado Francisco de Villarruel, natural de Segovia, hijo de Francisco de
Villarruel y de Ana de Basurto, al Nuevo Reino de Granada. 11 de octubre de 1570. (V, 2836).

120. LORENZO DE SOLA, natural de Olite, soltero, hijo de Arnao de Sola y de Juana
de Geloz, a Nueva España, como criado del Doctor Moya. 3 de noviembre de 1570. (V, 2904).
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121. El Doctor SANCHO DE ALZORRIZ, clérigo, natural de Lumbier, hijo de
Martín de Alzórriz y de Isabel de Artajo, a Nueva España. 2 de marzo de 1571. (V, 2934).

122. PEDRO DE ARTAJO, natural de Lumbier, hijo de Martín de Alzórriz y de Isabel
de Artajo, a Nueva España, como criado del Doctor don Sancho de Alzórriz. 2 de marzo de
1571. (V, 2935).

123. MIGUEL DE CIRAUQUI, natural de Villafranca, hijo de Martín de Cirauqui y
de María Guillena, a Nueva España, como criado del Doctor don Sancho de Alzórriz. 2 de
marzo de 1571. (V, 2936).

124. JUAN DE ZABALETA, natural de Echalar, en Navarra, al Perú, de donde vino.
24 de marzo de 1571. (V. 2977).

125. PEDRO OCHOA, natural de Legarda, soltero, hijo de Pedro de Ochoa de
Ondategui y de María de Legarda, a Nueva España. 5 de julio de 1571. (V, 3154).

126. El Licenciado Bobadilla, oidor y alcalde mayor de la Nueva Galicia, natural de
Herce, hijo de Juan de Bobadilla y de Catalina Saenz de la Dueña, con su mujer doña
CATALINA NAVARRO, natural de Tudela de Navarra, hija de Miguel Navarro y de doña
María Sanz y Gastelu, a Nueva Galicia. 16 de julio de 1571. (V, 3261).

127. PEDRO GUTIERREZ, natural de Villafranca, soltero, hijo de García Guerrero y
de Isabel Sánchez Guerrera, a Nueva Galicia, como criado del licenciado Bobadilla. 16 de julio
de 1571. (V, 3264).

128. FRANCISCO DE PAREJA, natural de Castejón, soltero, al Nuevo Reino de
Granada, como criado del licenciado Antonio Cetina. 25 de octubre de 1574. (V, 3384).

129. GABRIEL DE RADA, natural de Olite, soltero, a Filipinas. 25 de octubre de
1574. (V, 3725).

130. PEDRO DE SUESCUN Y SANTISTEBAN, natural de Pamplona, hijo de Me-
nant de Suescun y de Grana de Elcano, a Quito como criado del bachiller Francisco Galvais.
13 de abril de 1577. (V, 3935).

131. PEDRO DE RONCESVALLES, natural de Pamplona, soltero, hijo de Iñigo de
Ronces valles y de María Martín, a Puerto Rico. 17 de mayo de 1577. (V, 4334).

132. Fray MARCOS DE BETOLAZA, del Monasterio de Sangüesa, al Nuevo Reino
de Granada con otros 8 religiosos, a cuya cabeza va Fray Domingo de Alzóla, dominico, del
Monasterio de San Pablo de Valladolid. 2 de junio de 1577. (V, 4671).

133. MIGUEL DE ITURMENDI, natural de Huarte Araquil, hijo de Domingo de
Iturmendi y de Graciana Pérez de Zubiría, a Quito. 24 de agosto de 1577. (V, 4744).

134. JUAN DE LES ACÁ, natural de Lesaca, hijo de Martín de Lesaca, y de Biseo
Menea, al Perú. 24 de septiembre de 1577. (V, 4839).

135. PASCUAL FERNANDEZ, natural de Larraga, clérigo, hijo de Pedro de Hernán-
dez y de Magdalena Hernández, al Perú. 2 de octubre de 1577. (V, 4972).

136. PEDRO DE LABAYEN, natural de Pamplona, soltero, hijo de Juanes de Labaya
y de María de Escurra, a Tierra Firme y Perú como mercader. 5 de octubre de 1577. (V, 4994).

137. MARTIN DE LEGASA, clérigo, natural de Legasa, hijo de Martín de Legasa y de
Juana de Perulela, al Perú. 9 de octubre de 1577. (V, 5062).

138. SANCHO DE ECHALAZ, vecino de Pamplona, soltero, hijo de Sancho de
Echálaz y de María de Arraiz, a Nueva España. 9 de mayo de 1578. (VI, 36).

139. LOPE DE LOSA, natural de Estella, soltero, hijo de Francisco de Losa y de Luisa
Barragán, a Nueva España. 15 de mayo de 1578. (VI, 72).

140. MARTIN DE LARRAINZAR, natural de Pamplona, soltero, hijo de Antón de
Larrainzar y de Graciana de Monyelos, al Nuevo Reino de Granada. 16 de mayo de 1578. (VI,
79).

141. LUIS DE ARRIAGA, natural de Monreal, soltero, hijo de Francisco de Algaba y
de Teresa de Arriaga, a Nueva España. 2 de julio de 1578. (VI, 585).

142. MARTIN DE ALMANDOZ, natural de Pamplona, hijo de Juan de Almándoz y
de María Miguel de Almándoz, a Nueva Galicia como criado del Doctor Pareja, oidor de la
Audiencia. 12 de julio de 1578. (VI, 704).
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143. JUAN DE AVILA, natural de Pamplona, soltero, hijo de Gómez de Avila, a
Filipinas con el Gobernador Gonzalo Ronquillo. 22 de noviembre de 1578. (VI, 870).

144. JUAN y PEDRO IÑIGUEZ DE MEDRANO, naturales de Estella, solteros,
hijos de Pedro Iñiguez de Medrano y de Rosa de Guevara (?), a Filipinas con el Gobernador
Gonzalo Ronquillo. 22 de noviembre (circa) de 1578. (VI, 916).

145. JUAN DE LA CUESTA, natural de Monreal, soltero, hijo de Pedro de la Cuesta y
de María Ortega, a Filipinas con el Gobernador Gonzalo Ronquillo. 22 de noviembre (circa)
de 1578. (VI, 1024).

146. JUAN DE SIGA, natural de Pamplona, soltero, hijo de Fermín de Siga y de María
Martínez de Aldoz, a Tierra Firme y Perú por mercader. 23 de enero de 1579. (VI, 2091).

147. JUANES NAVARRO, natural de Pamplona, hijo de Juanes de Arreche y de
Catalina de Zaraz, con su mujer Nariana de Castro, natural de Madrid, hija de Juan de Castro
y de Catalina de Oviedo, al Nuevo Reino (de Granada). 5 de marzo de 1579. (VI, 2341).

148. SEBASTIAN DE PERALTA, natural de Viana, soltero, hijo de Pedro de Peralta y
de Juana Martínez, a Nueva España, como criado del canónigo Velázquez. 13 de mayo de
1579. (VI, 2550).

149. LEON DE SALVA, natural de Monreal, soltero, hijo de Martín de Salva y de
María de Grez, al Perú, como criado de Vítores de Encinas. 9 de agosto de 1580. (VI, 3268).

150. REMON LEGAZ, natural de Ochagavía, soltero, hijo de Juan de Yeale y de Aveli
Ezquerra, al Perú. 13 de agosto de 1580. (VI, 3281).

151. MARTIN DE YABEN, natural de Pamplona, hijo de Martín de Yabén y de Juana
Tomás de Lezcana, al Perú. 23 de agosto de 1580. (VI, 3313).

152. MARTIN DE LEOZ, natural de Barásoain, en Navarra, soltero, hijo de Gracián
de Leoz y de Catalina de Lesquín, a Chile, como criado de fray Juan González de Mendoza.
27 de agosto de 1580. (VI, 3379).

153. FRANCISCO DE VIAMONTE, natural de Lerín, soltero, hijo de Francisco de
Viamonte y de María Cerdán, a la provincia del Espíritu Santo con el Gobernador Francisco
de Cáceres. 19 de mayo de 1581. (VI, 3719).

154. MIGUEL DE ITURMENDI, natural de Huarte Araquil, hijo de Domingo de
Iturmendi y de Graciana Pérez, con Luis Francisco, natural de Santa Fé, hijo de Antonio
Francisco y de Isabel, india, al Nuevo Reino de Granada. 1 de febrero de 1582. (VI, 3937).

155. JUAN IBAÑEZ DE ITURMENDI, natural de Olazagutía, soltero, hijo de Do-
mingo de Iturmendi y de María Ibáñez de Ibero, al Nuevo Reino de Granada, con su tío
Miguel de Iturmendi. 1 de febrero de 1582. (VI, 3938).

156. El Licenciado ERRO, clérigo, canónigo de la Catedral de Cuzco, natural de
Pamplona, hijo de Juan de Erro y de María de Echauri, al Perú. 10 de febrero de 1582. (VI,
3978).

157. PEDRO GUTIERREZ, natural de Tudela, soltero, hijo de Francisco Gutiérrez y
de María Pérez de Iturmendi. 8 de marzo de 1582. (VI, 4417).

158. DIEGO DE CARTAGENA, natural de Corella, soltero, hijo de Juan de Cartage-
na y María de Medina, al Perú. 13 de marzo de 1582. (VI, 4731)

159. LORENZO DE ORDOQUE ECHEVERCEA, natural del Valle del Baztán,
soltero, hijo de Juanes de Camino (?) y de María Pérez de Ordoque, al Perú, como criado de
don Alonso de Leiva. 15 de marzo de 1582. (VI, 4849).

160. MARTIN DE VALCARLOS, natural de Pamplona, soltero, hijo de Martín de
Valcarlos y de Juana de Jaujana, al Perú, como criado del capitán Antonio de Oznayo. 17 de
marzo de 1582. (VI, 4915).

161. MIGUEL DE PERANGO, natural de Pamplona, soltero, hijo de Juanes de
Perango y de María Martín de Berrio, al Nuevo Reino de Granada como criado de Francisco
Velázquez. 6 de abril de 1590. (VII, 231).

162. PEDRO MARTINEZ DE LACUNZA Y ARBIZU, natural de Biurrun, en
Navarra, soltero, hijo de don Martín de Lacunza y Arbizu y de doña Graciosa de Baramendi,
a Nueva España. 6 de julio de 1590. (VII, 498).

163. PEDRO SALCEDO, natural de Taf alla, soltero, hijo de Jaime Salcedo y de
Catalina Martínez, a Nueva España como contador de la Catedral de Méjico. 7 de julio de
1590. (VII, 530).
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164. RAMON DE MONREAL, natural de Cuyzenel (?), en el Reino de Navarra, hijo
de Martín de Monreal y de Catalina de Roja, a Tierra Firme. 27 de abril de 1591. (VII, 755).

165. JUAN DE LEGARDA, natural de Legarda, hijo de Juan González de Legarda y
de Maria Miguel de Aránguiz, al Perú (por mercader). 31 de enero de 1592. (VII, 1477).

166. FRANCISCO RUIZ DE MENDOZA, natural de Legarda, soltero, hijo de Juan
Ruiz de Mendoza y de María González, al Perú como criado de Juan de Legarda. 31 de enero
de 1592. (VII, 1479).

167. SANCHO DE ALDAZ, natural de Pamplona, soltero, hijo de Martín de Aldaz y
de Graciana de Olcoz, al Perú como criado del capitán Diego Fernández de la Cuba. 6 de
enero de 1592. (VII, 1680).

168. PEDRO DE OREITIA, natural de Sangüesa, soltero, hijo de Gabriel de Oreitia y
de Margarita Sáez, al Perú, como criado de don Cristóbal Vela (y Zúñiga). 25 de enero de
1593. (VII, 2406).

169. Don ENRIQUE DE MANLEON, natural de Pamplona, soltero, hijo de don
Miguel de Navarra y Manleón y doña María Magdalena de Goñi, a Nueva España. 8 de
febrero de 1593. (VII, 2632).

170. LOPE RUIZ DE ESPARZA, natural de Pamplona, soltero, hijo de Lope Ruiz de
Esparza y de Ana Díaz de Eguino, a Nueva España como criado de don Enrique de Manleón.
8 de febrero de 1593. (VII, 2633).

171. Don MIGUEL DE ARRAIZA, clérigo, natural de Puente la Reina, en Navarra,
hijo de Juan de Arraiza y de Catalina de Labayen, al Perú. 22 de enero de 1594. (VII, 3069).

172. JUAN DE VERGARA, natural de Burguete, soltero, hijo de Pedro de Burguete y
de Juana de Riburu, a Tierra Firme como criado del doctor [Hernán] Arias de Ugarte. 21 de
junio de 1595. (VII, 3987).

173. ESTEBAN PEREZ, natural de Isaba, hijo de Sebastián Pérez y de Gracia Prieto, a
Nueva España como criado del virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monte-
rrey. 27 de junio de 1595 (VII, 4063).

174. FRANCISCO RUIZ, natural de Tudela, hijo de Dionisio de Cascante y de
Jerónima de Aibar, a Nueva España como criado del virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo,
Conde de Monterrey. 27 de junio de 1595 (VII, 4074).

175. LADRON DE PERALTA, natural de Corella, soltero, hijo del licenciado Ladrón
de Peralta y de doña María de Lizao, a Nueva España como criado de Juan Martínez de
Gallistegui. 28 de junio de 1595. (VII, 4086).

176. JUAN GONZALEZ, natural de Viana, marinero en la nao de San Francisco,
Capitana de la Armada de Nueva España, General Luis Alfonso Flores. 2 de mayo de 1596.
(VII, 4327).

177. MARTIN DE SANTISTEBAN, natural de Obanos, soltero, hijo de Bernardo de
Santisteban y de María de Huarte, a Jamaica como criado del Gobernador don Francisco
Melgarejo. 10 de enero de 1597. (VII, 4578).

178. FRANCISCO DE ECHAVARRIA, natural de Echavarri, soltero, hijo de Juan
Sáenz de Nafarrete y de Ana Iñiguez, a Yucatán como criado del Gobernador don Diego
Fernández de Velasco. 1 de enero de 1597. (VII, 4595).

179. JERÓNIMO DE TEMIÑO, natural de Viana, soltero, hijo de Juan de Temiño y
de María González de Miranda, a Nueva España como criado del licenciado Cristóbal
Martínez. 25 de octubre de 1598. (VII, 5335).

180. FERMÍN ORTIZ, natural de Sangüesa, soltero, hijo de Pedro Ortiz y de Juana
Artieda, a Honduras como criado de Fray Antonio Tineo, franciscano. 2 de junio de 1599.
(VII, 5477).
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