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san jeronimo de juan alvares 

las personas y marineros que lleva el navio nonbrado san ge
ronimo son las siguientes: 
/f.• 280 v.•¡ marineros 

alonso beltran piloto e vna yndia de guatimala e un yndio de 
peru e una morisca ----

diego hernandes contramaestre e vna yndia ----
francisco martin marinero -~---
batesta ginoves marinero ----
rodrigo rodrigues marinero -----
Esteban alonso -----
juan quintero marinero ----
francisco duran marinero. e un yndio ----

pasajeros 
geronimo de toledo agostin del rio vna esclava de guatemala. 

juanes e una esclava de guatemala. e un yndio libre francisco 
hemandes. bartolo rodrigues -----

Baltasar basques. pedro lano. juan arias. e una yndia. antonio 
botre e una yndia. andres de segovia e vna yndia, pedro de lallo 
e un yndio, alonso de horosco e un yndio, garcia del castillo e un 
yndio, luys dias e un yndio, juan de gusman el tesorero pedro de 
los rios, e un negro e una negra e tres yndias e dos mestizos, e 
tres yndias e dos yndios pajes El señor governador rodrigo de 
ctmtreras ventura, e ocho yndias ----

En la çibdad de leon de nicaragua veynte e dos dias de fe
brero de mill e quinientos e quarenta e dos años estando en la 
plaça publica desta çibdad ante mi martin minbreño escriuano 
de su magestad se dio primero pregon. a .los suso -contenidos en 
este registro e no obo quien les pidiese cosa alguna testigos fran
cisco del castrillo e gonzalo femandes e diego de chaves e otros 
muchos que ende estaban ----

/f.• 281/ E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon 
veynte e quatro de febrero del dicho año se. dio segundo pregon 
a los suso contenidos por ante mi el dicho escriuano e por el 
dicho pregonera estando en la plaça publica e no obo quien les 
pidiese cosa alguna testigos gonçalo fernandes e. .diego martin e 
luys de mercado alcalde e otros muchos que ende estaban ---



E despues de Jo suso dicho en la dicha çibdad de leon veynte 
e seys dias de febrero del dicho año ante mi el dicho escrivano 
e testigos por l!oz de dicho alonso felipe pregonera del conçejo 
estando de suso contenidos en este registro e no obo quien les 
pidiese cosa alguna. testigos el señor luys de mercado alcalde e 
gonsalo baena e pedro alvares obiedo -----

por las copias jl mi diego bermudes teniente por el señor the
sorero pedro de los rios entregadas no paresçe dever a su ma
gestad las personas de suso contenidas en este registro basta oy 
!unes a veynte e siete dias del mes de hebrero año de mill e qui
nientos e cuarenta e dos años. diego bermudes -----

yo pedro de buytrago tenor de los difuntos digo que ninguna 
de los desta otra parte contenidos deben nada a los difuntos fe
cha a beynte e siete hebrero de quenientos e quarenta e dos años. 
pedro de buytrago ----

En los xagueyes en veynte e 
Fianza. quatro de março de mill e qul-

nientos e quarenta e dos años fio 
diego bermudes al thesorero pedro de los rios en forma que traera 
Jas pieças que lleba en este registro so pena de pagar çien pesos 
para Ja camara de su magestad testigos juan de nea e garcia del 
castillo e alonso horosco ----

Jf.• 281 v.•J Fianza. 
Este dia fio pedro rodrigues 

que las pieças que! governador 
lleva las trahera o enbiara so la 

dicha pena. testigos los dichos ----
Este dicho dia fio andres de 

Fianza. \ segovia a juan de gusman que 
------------1 traera sus pleças. testigos los di-
chos----

Fianza. 

testigos los dichos ----

Baltasar vasques fio a casti
llo e orosco e Jillo e antonlo bo
tre e los demas so la dicha pena 

Garcia del Castillo fio a bal
Ffanza. l tasar vazques en forma que trae
------------1. ra las pleças. testigos los dl-
chos-'---



Este dia se dio en registro en forma firmado del señor ten!en
te luys de guevara con pena de qu;nientos p€sos al maeslre que 
no llebe otra pieça ni persona mnguna ni cosa proybida el qual 
regjslro se dio en forma firmado de dicho sef10r theniente e de 
mi martin m.nbreño escriuano testigos ·los dicnos ----


