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Reg'stro de santa luzia 
memoria de todos. los marineres y pasajeros que yban en el 

nabio nonbrado santa luzia que va para la nueba españa dE'Sta 
provincia de nicaragua -----

/f.' 260 v.'/ primeramente juan batista jinoves maestre--;
çamudio b:scayno contramaestre -----
nicolas arragoç's marinera 
nicolas viscayno mar:no -----
con vna esclava de guatimala ----
bernaldino ginoves marinem ----
andres por.tugues marinera ----
juan martes marinera -----
juan de !apa. marinera 

pasajeros 

digo de panagua con dos pieças vn mochacho e vna yndia· de 
guatimala n¡¡.turales ----

vazquE'S con vna yndla ----
juan pe:eyra pasaxero ----
lope bobo pasajero -----
sabastian con tres p:eças de guatimala que las traxo de alia 

los dos mochachos e una henbra ----
alonso rodrigues con vna yndia esclava de mexico que dize 

ysabel----
y vn yndio naborio de mexico que se dize perico -----
diego angula pasajero ----

beatriz de hojeda con vna hija suya ---
francisco gomes -----
cordero -----
En leon treynta de setienbre de mill e quinientos e quarenta 

e un años estando' en Ja plaça publica de esta çibdad se pregono 
por ante mi martin minbreño /f.' 261/ escrivano de su magestad 
por juan gomes pregonera primera pregon a los contenidos en 
t•sta memoria para ver si ay algun vezino que les pida alguna 
cosa e sino que se despacharan el navio testigos pedro hernandes 
e juan darenas e otros muchos -----

E despues de lo suso dicho en primera de setienbre del dicho 



año se dio dos pregones a los suso dichos vno a la mañana otro 
a la tarde e no obo quien pareçiese pedille cosa alguna. testigos 
fernan nieto e pedro de buytrago e rodrigo gonçales ----

Por las copias a mi diego bermudes teniente por el señor the
sorero pedro de los rios no paresçe dever a su magestad derechos 
ningunos las personas contenidas en este registro que son las si
guientes marinera juan batista marinera y çamudio marinera e 
contramaestra e nlculas arrogones marineros y bernardino gino
ves marinera e juanes portugues marinera y juan martes marine
ra e juan de la paz marinera -----

pasajero 

diego de paniagua y bazques pereyra martin lope (sic) bobo 
y sebastian de çemini alonso rodrigues y diego angula y beatriz 
de ojeda y francisco gomez y cordero y mas los que no tubie ce
dula firmada de mi nombre en que digan que no deven a su 
magestad todos los quales no deben a su magestad derechos nin
gunos hasta hoy biernes primera del mes de otubre año de mill 
e quinientos e quarenta años. fecha en Ieon provincia de nirara
gua ynas niculao blscayno no debe nada diego bermudes ----

E primera de otubre de mill e quinientos e quarenta años se 
dio Iicencia a los suso qontenidos por el señor thenlente de go
vernador /f.• 261 v.•f firmada e se mando que so pena de qua
trocientos pesos no lleve otra pieça ni persona Ilebo el registro 
en forma testigos juan de Iaze e pedro de segovia minbreño ---


