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Registro de san juan 

memoria de la jente que va en el navio nombrada san juan. 
juan de castillo señor del navio con los negros del serviçio 

del navio 
martin fernandes piloto -----
francisco de renteria maestre ----
bartolome fernandes rontramaestre ----
jorge griego marinera -----
torne martin marinera -----
lorenzo marinera ---
juan marinera -----

pasajeros 
francisco rodrigues vn negro e vn mochacho que traxo de 

barvacoas 
pero gallega y vn. yndio francisco de peru e vna yndia fran

cisca guatemala e otro -----
/f.• 14 v.•/ Juan vlloa e dos esrlavos pero e juan guatemala. 

juan guatemala 
bartolome lopez carpintero e su muger e su hermana e vna 

yndia juana e otra de guatemala e otra ysabel guatemala --
pedro de caravajal 
francisco de velasco vn yndio de valençuela que traxo --
christobal de velasco -----
blas de villa fame 
montoy -----
polido ardano -----
garçi sanches -----
martin darteaga 
loxa -----
rodrigo de castro 
¡;ed:o palençia e vn mochacho de jalisco francisco ---
francisco martin -----
salinas 
francisco peres de badajoz vna yndia ysabel de salteva con 

fiança otra yndia de luys de mercado de puerto viejo que se 
!e da para que la lleve e a de traella -----

alonso çerdan e una yndia juana guatemala -----



fray juan çeron ---
maçerana -----
En la çibdad de leon desta prouincia de nicaragua dies e ocho 

de otubre de mill e quinientos e quarenta e dos años estando en 
la plaça publica desta çibdad delante mucha jente se dio pri
mera pregon a las /f.• 15/ personas de suso qontenidas sy avia 
persona que algo le pidiese e demandase testigos rodrigo gansa
les e francisco peres e juan de salazar e ante mi martin min
breño escriuano e no vvo quien les pidiese cosa alguna tPstigos 
los dichos ----

En dies e nueve dias de otubre del dicho año se dio segun
do pregon a los suso qontenidos en este registro por ante mi el 
dicho escriuano e testigos estando en la plaça publica e en veyn
te de otubre otro dia siguiente se dio tercera pregon a los mis
mos en la dicha plaça por ante mi el dicho escriuano e por el 
dicho pregonera e no huvo quien mas le pidiese de lo qontenido 
en la marjen que cada vno le pidio testigos rodrigo gonsales e 
el bachiller pacheco e jua\) sanchcs antonio rodrigues e otros 
que ende estaban -----

En tres de novienbre de mill e quinientos e quarenta e dos 
años fio juan de salazar a francisco peres que traera a ysabel 
desta prouincia que lleva dentro de ocho meses so pena de çien 
pesos para la camara de su magesta<l e para ello se obligo en 
forma e lo firmo testigos rodrigo de peñalosa e hernando dc 
mesqua e alonso de los rios. juan de salazar -----

En los xagueyes termino de leon en tres de noviembre de 
mill e quinientos e quarenta e dos años se dio licencia e regis
tro por el señor thesorero theniente de governador a los qonte
nidos en este registro e se les dio firmada en forma ante mi 
martin minbreño escriuano e se rnando al maestre que so pena 
de quinientos pesos para la camara de su magestad que no lleve 
otra persona ni pieça syn licencia e que antes que salten /f.• 15 v .• I 
en tlerra presenten ante la justícia este registro para que vean 
.sy lleva otra cosa o pieça syn licencia testigos francisco peres 
e juan de salazar e rodrigo de peñalosa ----


