-Ssantiago registro de su navio
Me¡noria de los marlneros e pasajeros que van en el navio
nombrado Nuestra Señora de los reyes de ques maestre r.icolas
de yvarra son los siguientes'
el maestre· nicolas de ybarra e vna pieça con fianza .!e francisco de la tierra - - - - el piloto franciseo quintero . - - - - ortuño de ondarro contra maestre - - - - juan de guevara marinero e vna esclava de guatemala juana
jhones d<> basayaz marinero: - - - - domingo de. yarçon marinero e escriuano del na vio - - - - sebastian de luistaran marinero
5antiago de ascuyt marinem ----~
gregorio .de saria marinem·----apariçio de aldave marinero -e vna yndia guatemala e vn yndiQ guatemala libres qu<> tiene libre e que le sirven mucho a
/f.• 5 v;</ ochoa de bermeo marinero
pasajeros
hernando de haro e· vna esclava beatrezica e ysabel e ·ysabe.
lica esclav¡¡: e. d()S libres ~uatemala e vn negro e tres. pieças con
fianzas e anton pie de hierro e vn negro - - - - sebastian picado e francisco e diego nurialco e guatemala e
agustin e geronimo e pedro .guatemala e dos yndias francisca e
agat e anton esclavo de la tierra eon fianças ---~felipe miranda seys yndios e tres yndias con fianças· desta
prouincia - - - - fernando descobar - - - christoval de aranda e vna esclava e un mochacho de veru
que truxo e vn g - - - - Jhoan xim<>nez. vna morisca e vn negro - - - - jhoan de la tor.r(
alonso del castillo canpanero
alvaro alonso e vna esclava catalina
christoval dias - - - - hernando descobar
juan rodrigues e vn yndio mexicano p• - - juan pinedo - - - -

juan moreno clerigo - - - maçias fernandes - - - fernan sanches e vna yndia guatemala ynesyca - - - - ihoanes de verestiga - - - - alonso de portillo - - - alonso veles e vna yndia ysabel guatemala - - - /f.• 6/ juan estevan enbia para el serviçio de sus cavallos
tres yndios guatemala e vna yndia guatemala e vna yndia catalina desta tierra que se lleva para seruicio con fianças - - - En la çibdad de leon de nicaragua domingo onze de otubre
de mill e quinientos e quarenta e dos años por ante mi martin
n;tinbreño escriuano de su magestad e publico e del numero des·
ta çibdad se dia por boz de felipe pregonera del conçejo primera
pregon a los contenidos en este registro e no hubo quien les
que pidiese cosa alguna syno juan de salazar alguazil que pidio
a francisco quintero peso e ducado de vna execucion testigos
francisco perez e juan Jopes e diego de chaves e otros que ende
estavan - - - - E despues de lo suso dicho en dies e seys de otubre del diebo año ante mi el dicho escriuano se dia cegundo pregon a
los suso .conthenidos por el dicho pregonera en Ja dicha placa e no
huvo quien les pidiese cosa alguna testigos miguel dalva e antonio rodrigues e rodrigo de castro - - - - E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en
dies e siete de otubre del dicho año ante mi el dicho escriuano
e testigos se dia en la plaça publica de esta çi)ldad tercera pregon a los suso conthenidos por el dicho pregonera e paresçio el
aicho alonso felipe e pidio a juan xime¡¡es quinze pesos que !e
deve testigos miranda e hernando de fara e çerdan e otros que
ende estavan - - - - Yo pedra de buytrago thenedor de los difuntos diga /f.• 6 v.•l
que no deven nada a los difuntos ninguna de los desta parte
conthenidos fecho a dies e seys de otubre de quinientos e quarenta e dos años pedra de buytrago - - - - por las copias a mi diego bermudes theniente por el señor
thesorero pedra de los rios entregadas no paresçe dever a su
magestad derechos ni¡¡gunos las personas contenidas en e&te registro basta oy viernes a dies e siete dlas de setiembre año df'

mill e quinientos e quarenta e dos años. diego bermudes En los xagueyes termino de leon tres de novienbn> de 1111ill
e quinientos e quarenta e dos años se obligo sebastian prado
que tres yndios vno quespal e otro tecolo e otro juan libres desta prouincia natural de guaçama que lleva fernando de taro
que los traera e embiara a esta prouincia dentro de vn año sopena de pagar çien pesos por cada vno para la camara de su
magestad e para ella se obligo en forma e dio poder a las justiçias como cosa sentenciada en cosa jusgada e lo atorgo en forma
antel escriuano e lo firmo testigos francisco peres e alonso de
los rios e francisco peres de badajoz. sebastian prado - - - ESte dia se obligo juan babtista vecino de leon que vn yndio
esclava anton e vna yndia agat e otra quespal libres desta prouincia que lleva sebastian picada las traera a •sta prouincia
dentro de vn año primera syguiente so pena de çien pesos para
la camara de su magestad de cada vna presona e para ella dio
poder a las justicias e se obligo en forma e como cosa sentenciada e lo firmo de au nombre. testigos los dichos juan babtista.
/f.• 7/ En leon a tres de enero de mill e quinientos e quarenta e tres años se presento antel señor theniente e thesorero
estas tres pieças que picada llevo testigos m• y m• - - - - Este dia fue juan estevan vna yndia desta prouincia que
lleva sebastian picada para serviçio de sus cavallos que la traera
a esta prouincia que se llama catalina dentro de vn año so pena
de çien pesos para la camara de su magestad e para ella dia poder a las justicias como cosa sentenciada e se obligo en forma e
porque no sabe escriuir lo firmo vn testigo testigos los dichos
por testigo alonso de los rios
Este dia yseo de santiago que vna yndia francisca e otra matea e catalina e martin e diego e mateo e colo quespal e teguichimal yndios naturales desta tierra libres qu eson seys yndios
e yndias que lleva felipe de miranda al peru para serv!çio de
sus cavallos e navio que dentro de vn año primera syguiente
los traera a esta prouincia so pena de pagar por cada vna pieça
çien pesos para la camara de su magestad e para ella se obligo
en forma e dia poder a las justiçias e renuncio las leyes de los
enperadores como cosa sentenciada e pasada en cosa juzgada e
atorgo carta esecutoria e lo firmo de su nombre testigos felipe

de miranda e juan babtista e diego de chaves, yseo de santiago.
Este dicho dia mes e alio suso dicho se dio licencia e recibio
a los qontenidos en este registro por el señor theniente de governador e thesorero ante mi martin mynbreño escriuano e testigos e se le mando al maestre que so pena de quinientos pesos
para la camara de su magestad e los marineros e so cargo del
juramento /f.• 7 v.ot que dellos reçcibio que no lleve otra persona ni pieça ni cosa proybida syn licencia e que antes que salten en tierra presenten este registro ante la justicia para que
vean sy lleva otra cosa o pieça o cosa proybida el qual registro
se dio firmado en forma testigos alonso de los rios e francisro peres e rodrigo de pefialosa - - - - -

