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navio buena ventura alonso gomes 
de herrera. 

ruy basques maestre ---
gaspar nufies marinero 
miguel peres marinero -----
gaspar rodrigues pasajero para bolver con m• ----
las pieças son estas ----
vn yndio que se dize ninboteba ----
otro que se dize ma any! oçelo ---
vna yndia que dize chonòal -----

En la çibòad de leon de nicaragua veynte e un dias de otu
bre de mill e quinientos e quarenta e un afios se òio primero 
pregon a las personas que ban en el navio de alonso gomes de 
herrera llamado la buena ventura para yr al Nonbre de I>ios el 
qual pregon dio alonso felipe pregonem en la plaça publica por 
ante mi martin minbreño escrivano de su magestad e no vuo 
quien les pidiese cosa alguna. testigos diego de chaves e antonio 
rodrigues e juan gonsales ----

Este dicho dia mes e año suso dicho se dio segundo pregon 
a los suso contenidos por el dicho alonso felipe pregonem e ante 
mi el dicho escrivano martin minbreño estando en la plaça pu
blica e no obo quien les pidiese cosa alguna. testigos juan gon
çales e julian de contreras -----

no deben a su magestad ni de frutos maraveòises al!¡unos vis
tas las almonedas e copias del rey -----

E veynte e dos de otubre de mill e quinientos e quarenta e 
un años se dio licencia e registro por el señor teniente de gover
nador a los en este registro /f.• 264/ e memoria contenidos para 
el Nonbre de Dios e se les manòo al maestre que no llevase otra 
cosa mas de las de suso qontenidas so pena de dozientos pesos 
para la camara de su magestad e que los alcaldes de granada le 
registren e qualquier dellos que llegando al Nonbre de Dios e 
panama e costa e billa de san juan de la cruz presenten ante las 
justicias este registro para que bean si llevan otra cosa so la di
cha pena fecho vt supra. testigos diego de chaves e gaspar de 
contreras -----


