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Registro del galeon 
Memoria de la gente que va desta probinçia de nicaragua e 

puerto de la pososion a las provinçias del peru es la siguiente que 
va en el galeon nonbrado de SantEstevan de la cruz c¡ues del se
ñor thesorero pedra de los rios -----

çola de çaragoça maeslre, y piloto del dicho galeon lleva a 
costança e luzia yndias de guatimala e pedra Esclava de guatima
la, berna 'do Ira panes contramaestre, nicolao despensero, antonio 
corco, antonio ramos, marcos esclava, geronimo de luço juan gon
çales, melchior arias, antonio n;carde, manuel dias, pedro de me>
guel, juan batistane, gorge ne gro, e lleva el dic ho maest re para 
servicio del dic ho. na vio qua tro yndias e dos yndios con fianças 
.que las tornara e ot ros dos yndios con fianças para curar vnos 
.cavallos que los a de traher ----

pasajerns 

andres de segovia pasajero, e una esclava francisca ana de 
guatimala e otras dos chontaks de la mar del norte /f.• 284/ e 
quatro esclavos de la tierra e dos de guatimala libres, e vno libre 
de la tierra, con liçençia e fianças para curar vnos caballos que 
lleb3 a carga çinco yndiòs e una yndia con fianças de lo mismo. 

El padre griego hermitaño, juan griego, lleba vn esclava de 
guatimala, e una esclava ysabel jorge de grife lleba a dos yndios 
para· servic'o de los cava llos de di ego bermudes e de sus ca ba llos 
e con fianças francis~o de srgov'a que ba con andrEs de srgovia, 
joan sarrilcho e alonso de perales e juan de balladolid e sebastian 
de olibarra ---

fernando negra que lleva andres de segovia, van çinco yndios 
del theso"ero e una yndia libres, para servicio de sus caballos con 
fianças ----

En la çib1ad de !eon desta prob'nçia de nicaragua a veynte e 
dos d'as del mes de junio de mill e c¡uinientos e (!uarenta e dos 
años ante mi martin minbreño E1'Crivano estando en la plaça pu
blica desta çibdad se p"egono este rPgistro de personas desta otra 
parte contenidos por boz dc alonso felipe pregonera e no pares
çen persona ninguna que nada les quisiese pedir. testigos fran
cisco nuñes e gonzalo cano e franci~ro perez e otros muchos ---



En leon veynte e tres de junio se dio segundo pregon a los 
contenidos en este registro e no obo quien les piaiese cosa algu
na el qual pregon se dio en la plaça publica ante mi el dicho 
martin minbreño escr'uano e por el dicho a'onso felipe pregonera 
testigos el señor teniente e salvador de medina e francisco perez, 

En leon veynte e çinco de junio se dio terçero pregon a los 
qontenidos en est e registro e no obo quien les pidiese cosa alguna 
e se dio en la plaça publica desta çibdad f!,• 284 v,•¡ de leon por 
boz de alonso fel!pe pregonera e ante mi martin minbreño escri
vano sicndo testigos francisco lopez e dicgo martin e diego e pe
dro de buytrago e luys de mercado e otros muchos ----

Por las copias a mi diego bermudez teniente por el señor te: 
sorero pedro de los rios entregadas no paresçe dever a su mages
tad derechos ningunes las personas contenidas en este reg'stro 
ha•1a oy !unes a veynte e seys de junio año de mill e quinientos 
e quarenta e dos años, diego bermudes -----

En !os xagueyes termino de leon doze de jullio de mill e qui
nientos e quarenta e dos años se dio por el señor theniente de 
governador luys de guevara licencia e registro firmado de su mer
çed e de mi martin minbrc,ño escriuano a los suso contenidos e 
se le mando al maestre cola de çaragoça so pena de quinientos 
pesos para la camara que no llebe otra pieça ni cosa proybidas sin 
su liçençia e se tomo liçençia al contrario e marineres que so 
pe11a de perjures e çien açotes que si ballaren otra pieça o cosa 
que le den merçed para que! trayga a esta provinçia so la dicha 
pena que presente este registro ante la justicia del peru para que 
vean si lleva otra cosa so la dicha pena testigos salvador de me
dina e diego vermudes e anton peres de badajoz alguazil ---

en los xagueyes doze de jullio 
Fianza, \ de mill e quinientos e quarenta 

e dos años diego bermudez fio e 
salio por fiador que (sic) ocho pieças e quatro yndias y quatro 
yndios que lleba el maestre cola de çaragoça para el servicio del 
nav'o que dent ro de un año las traera o testimonio si fueren mucr
tas so pena de pagar çien pesos para cada pieça para la camara 
de su magestad e sc obligo en forma e lo firmo, testigos andres 
de segovia e salvador de medina e pedro gallege e diego bermudes. 

Este dia se obligo salvador de 



/f.• 285/ Fianza. 1 medina que dos yndios '!Ue lleva 
el galeon para servicio de los ca

vallos de diego bermudes los traera en el termino de media año 
so pena de pagar çien pesos del oro para Ja camara por cada vno 
e se obligo en forma e !o ftrmo testigos rodrigo gonsales e andres 
de segovia y el señor teniente Juys de guevara salvador de me
dina----

Este dia se obl'go rodrigo 
l"ianza. gonsales por nuebe pieças que 

lleba andres de segovia para su 
servicio que Jas traera en este dicho termino so pena de pagar por 
cada vna dellas çien pesos para Ja camara de su magestad e dio 
poder a Jas justiçias el dicho andres de segovia e se obligo de 
sanar pesa (sic) salvo al dicho rodrigo gonsales e lo firmo, testi
gos juan de segovia e anllres de segovia e cola de çaragoça ro
drigo gonsales andres de segovta -----

En quatrt> de mayo de mill e quinientos e quarenta e tres años 
antel señor governador vn yndio destos <!Ue se llama oçumate 
testigos juan esteban e baldes -----

Este dia fio diego bermudes 
l<'ianza. que seys pieças de ynd!os e yn· 

dias que J<ebo en el ga'eon para 
servtçlo de los caballos del thesorero pedro de los rios que Jas 
tornaran a esta provinçia dentro de medio año so pena de pagar 
çien pesos por cada vno para la camara de su magestad e dio 
firmo e se obligo en forma test'gos rodrigo gonsales e cola de ça
ragoça e juan de segovia diego bermudes -----


