
-30-
registro santiago 

memor1as de las personas que van en el navio del señor the
sorero pedra de los rios nonbrado santiago ----

marineros -----
el maestre diego rodrigues boche maestre e vna yndia de me

xica y otra de guatimala costança ----
o]medo contramaestre e otra yndia de goatimala llamada leo-

nor -----
/f.• 278 v.•/ juan yçardo marinera ---
simon de ortega marinero -----
bernardino yçarçi marinero ----
francisco hernandes grumete ----
Memoria de los pasajeros ----
primeramente francisco gomes portillo ---
y dos pieças de guatimala ----
a maneca esclavos e una pieça libre de guatimala ----
christoval de medina ----
diego lopes de la serna ----
el maestre miguel zerujano, y dos pieças que lleba ---
vn yndio francisco de guatemala -----
y una yndia beatriz de guatemala esclavos que traxo a la tie

rra -----
madalena de ledesma e lleba sus hijos e una esclava de gua

temala----
En leon veynte e seys de otubre de mill e quinientos e qua

renta años se dio primera pregon a estas personas por iuan san
ches pregonera estando en la plaça publica delante mucha gente 
e no obo personas que paresçiese a les pedir testigos alonso to
rrejon e antonio de samarra e otros -----

Por las copias a mi diego bermudes .teniente por el señor the
sorero pedra de los rios no paresçe dever a su magestad dere
chos ningunos las personas contenidas en es.te registro basta oy 
!unes primera dia del mes de nobiembre de mill e quinientos e 
quarenta años. fecha en leon provincia de nicaragua los pasajeros 
son quatro con siete marineres con piloto y grumetes e marine
ros diego bermudez -----

Registro el dicho diego rodrigues borche maestre qel dicho 



navio que resçibio de pedra la palma vecino desta çibdad de leon 
{f.• 279/ de nicaragua quatroçientos pesos de oro de minas desta 
probinçia entre las quales va vna pieça de plancha de oro de 
peru mando fino los quales le van ~n su poder a el dicho diego 
rodrigues maestre para darlos y entregarlos en la çibdad de pa
nama a diego lopes de toledo son los dichos quatrocientos pesos 
de que se cobre de los hienes d~ biçente martin tonelero difunta 
van a riesgo de la muger del dicho viçente martin difunta e des 
sus herederos del dicho vicente martin sus herederos lo qual re
gistro en veynte de otubre de mill e quinientos e cuarenta años 
siendo testigos gonçalo fernandes julian de contreras -----

En veynte e siete de otubre de mill e quinientos e quarenta 
e un años se dia licencia por el señor teniente de governador luys 
de guevara a diego rodrigues para yr a panama e registro firma
do en forma e se !e mando so pena de trecientos pesos que no 
llebe otra cosa ni pieça proybida e que sola dicha pena muestre 
el dicho registro en panama ante los señores oydores para que 
bean sy lleva otra cosa sin licencia o pieça o cosa proybida ---


