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san juan de fernando aragones. 

Relaçion de las personas que ban en el navio nombrada san 
juan que va desta probinç!a a guatimala el qual navio es de fel" 
nando aragones vecino de guaxaca que va con la buenaventura 
a· la dicha · provincia a guatimala en esta manera primeramente 
/f.• 257 v.•f marjneros 

hemando aragones señor del navio ----
pe:anes maestre ----
biçente nuñes e vna yndia esc~ava de guatimala 
juan catalan --~-
juan martin e VIla yndia de guatimala ---
juanes ---~ 

pasajeros 
juan rodrigues gallega ----
francisco hemandcs de guatimala con un hijo ---
Carbajal e su muger -----
Rodrigo peres y una yndia con sus hijos ---
pedro martin -----
pedro vasques ----
anton basques ----
juan de arena ---'--
anton basques ----
Juana la negra !!ue hera de alonso de salas que ba al espital 

dé la villa rica· a servir al dic ho espital conforme al testamento 
de dicho su amo dJfunto para en ----

En leon de nicaragua en treze dias del jullio de dicho año de 
mm e quinientos e quarenta e un años ante mi martin minbreño 
escrlvano de su magestad e tenfente descr!vano de governaçlon 
se dio primero pregon a los qontenidos en este registro por al~n
so felipe pregonera del cim~ejo desta çlbdad e no vuo qu1en le• 
ptdiese cosa alguna el qual pregon se dio en la plaça publica tes
tlgos juan davila e francisco lopes e honzalo hemandes è otros: 
muchos /f.• 258/ e despnes de lo suso dicho en la dicha çibdad 
de leon catorze d!as de jullio del dlcho año ante mi el dichq es
<:riuano e testigos se dio segundo pregon a los qontenidos en este 
registro por el dicho alonso fe'ipe pregonera del qonsejo desta 
~!bdad e no obo quien les pidiese cosa alguna testigos juan de 



fuentes e gonçalo fernandes e juan de salazar e otros muchos. 
Este dicho dia se dlo otro terçero pregon a los qontenidos en 

Este registro por el dicho pregonero e ante mi el dicho escriuano 
en la dicha plaça publica e no obo quien les pidiese cosa alguna 
testigos juan .gomes e juan dabila e otros muchos que ende es
taban ----

E ·por las copias a mi diego bermudes teniente por el señor 
tesorero pedro de los rios entregadas no paresçe dever a su ma
gcstad derechos ninguno hasta oy !unes en veynte e ocho de ju
nio año de mill e quinientos e cuarenta e un años fecha en !eon 
probincia de nicaragua digo que no debe derechos ningunos an
ton vazques diegò bermudes ----

yo PEdro de buytrago tenedor de los difuntos digo que pares
-çe no dever nada a los difuntos antonio bazques fecho en leon 
a veynte e ócho de jun:o de mill e qu!nitmtos e cuarenta e un 
<1ños pedro de buytrago ----

que se !e de liçençia al contenido para que baya guatimala en 
-qualquier navio que qu:siese fecho a veynte e syete de junio de 
mill e quinientos e cuarenta e un años luys de guevara ---

Yo -pedro de buytrago tenedor de los difuntos digo que nin
guno de los que en es:e navio van que son /f.• 258 v.•¡ los non
b,ados en este registro no dtben nada a los d:funtos fecho en 
-quinze de jullio de mill e qu'nientos e cuarenta e un años. pe-
-dro de buytrago ----

En leon a quinze de jullio de mill e quinient•s e quarenta e 
un años se dio licencia e registro a los qontenidos en este regis
tro f:rmados del señor theniente luys de guevara e de mi mar.; 
tin minbreño es:rivano En forma e se !e mando so pena de tre
zientos pesos para !a camara de su magestad al dicho n.aestre .. 
que no llebase otra persona ni pieça ni cosa proybida e que lle:
gado a la nueva españa o guatimala lo presente ante la ¡nsticia 
para que bea que no lleva otra cosa el qual se dio en forma -


