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Las personas que ban al Nom

! bre de D!os que van en Ja fraga
-------------'- ta del señor thesorero pcdro de 
Registro. 

los rios -----
maestre trestan barvosa, e dos yndias e dos yndios ----
juan de olivera marinero, juan gallego marinero 
En leon de nicaragua tres de novienbre dc mill e quimentos 

/f.• 285 v.•/ e quarenta e un años -se dio primero pregon a los qon
tenidos en la plaça publica por ante mi martin m!nbreño ~scri
vano de sus magestades e publico e del numero desta çibdad por 
boz de alonso felipe pregonera e no obo quien les pidiese cosa. 
testigos diego bermudes e cola de çaragoça e francisco nuties. 

En quatro de nobienbre se dio segundo pregon por el dicho 
pregonero e no obo quirn les pidiese cosa testigos pedro hernan
des e luys de mercado -----

En çinco · de nobienbre se dio terçero pregon a los suso con
tenidos e no obo quien les pidiese cosa testigos juan avila e gon
zalo rernandes e francisco nuñes -----

En siete de novienbre dP mill 
~'ianza. 1 e quinientos e quarenta vn años 

ante mi el dicho escrivano se 
obligo diego bermudes que dos yndios e dos yndias que lleba en 
el dicho vergantin para servicio del libres que son catalina e leo
nor e que se llama e otro marinero que los traheran dentro de 
ocho mese• a esta provin~ia so .pena de cada çien p€sos para la 
camara por cada pieça que no traxere e que avnque pague la 
pena la traera e para ello dio poder a las justiç;as en forma e 
testimonio o fe d€"8crivano si son muertas o ydas e lo firmaron 
testigos pedro de segovia e tristan barboso diego bermudes ---

Por las copias a mi diego bermudes teniente por el señor te
sorero pedro de los rlos entregadas no paresçe dever a su ma
gestad derechos ningunos las d!chas personas contenidas en este 
registro hasta oy domingo a siete dias del mes de novienbre año 
de mill e quin;entos e quarenta e un años. diego bermudes ---

yo pedro de buytrago tenedor de los defuntos digo que n:n
guno de los contenidos en esta otra parte contenidos no deven 



nada a los difuntos f~ha a siete aias de nov;embre de mill e qul
nientos e quarenta e un años. pedro de buytrago -----


