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Registro de todos santos 

Memoria de los que yo miguel de roble maestre del navio 
nombrada Todos Santos que Dios guarde llevo en el dicho navio 
a las provinçias del peru los quales van e salen desta provincia 
de nicaragua son las siguientes: 

que ba diego lopez herrero y vna yndia que se dize marina 
mexicana y una hija suya. otra yndia que se llama papa loco con 
otra hija suya esclava de guatimala otra yndia esclava que se 
llama ysabelica de galisco ----

Otra yndia que se llama juana de guatimala esclava ---
Otra yndia que se dize juanilla de guatimala naboria ---
otro yndio que se dize pantoja esclava de guatimala ---
otro yndio que se dize oçumate. otro yndio que se llama an-

tonillo ques naboria de guatimala -----
otro yndio que se dize diaguillo ques naborio de guatimala. 
un negro que dize francisco y una hija suya los qual todo es 

del dicho diego lopez antono diaz ----
andres de sebilla y una esclava suya que se dize catalina de 

guatirnala -----
garay sastre e biscayno -----
francisco angel e una esclava que se llama francisca de gua

timala y vn esclava que se dize juanillo de la tierra ----
diego gonçales y benito yndio naboria de honduras y una 

/f.• 273/ na yndia esclava de honduras que se llama leonor. 
francisco belasques dos yndios que! vno se dize gonçalillo del 

cabo de honduras y el otro de guaxaca -----
En la çibdad de leon treynta e nuebe de julio de mill e qui

nientos e quarenta e años estando en la plaça publica delia por 
boz de juan gomez pregonera del conçejo se pregono si alguna 
persona ay que pedia algo a los que ban en el navio todos santos. 
a pe~u quespida dentro de tercera dia sino que despacharan el 
navio. testigos gonzalo de herrera e juan de fuentes ----

Este dicho dia mes e año suso dicho se dio otro pregon en 
la tarde en la plaça de la dicha çibdad sc dio segundo pregon a 
los suso contenidos por boz de dicho pregonera e no obo perso
na que nada les pidiese. testigos juan de çamora e alonso fran
cisco -----



E despues de lo suso dicbo en la dicba çibdad de Jeon pri
mera dia de jullio del dicbo año ante mi el dicbo escriuano en 
la plaça publica desta çibdad se dio terçero pregon a Jas dicbas 
personas por boz de juan gomes pregonero e no obo persona que 
nada les pidiese. testigos juan de burreta e pedro de buytrago 
e alonso franco -----

Por Jas copias que en mi poder estan basta oy '!los de jullio 
de quinientos e quarenta años no paresçe dever peso o derecbo 
algunos a su magest;¡d Ja¡; personas destotra parte contenidas fe
ebo vnd supra alvar garcia ----

Digo yo francisco Jopez tenedor de los hienes de los difon
tos questa boy dia de la fecba no paresçe deber nada por Jas al
moneda a mi entregadas diego lopez berrero e garay sastre y 
antona díaz e andres de niebla e francisco angel e diego gansa
les e francisco velasques -----

/f.• 273 v.•/ Fecbo oy biernes a dos de jullio año de mill e 
quinientos e cuarenta años. francisco lopez ----

En Jeon a diez de julllo de mill e quinientos e quarenta años 
se dio licencia a los contenidos en esta relaçion e se mando por 
el señor tbeniente que so pena de quinientos pesos para ·Ja ca
mara de su magestad no lleve otra cosa ni pieça sin Jicencia e 
que presente este registro ante la justícia en llegando al puerto 
para que vean si ba otra cosa sin Jicencia segund en el dicbo re
gistro se contiene -----


