
-19-
san niculas 

memoria de Jas personas que ban en el navio nombrada san 
niculas ques del señor thesorera pedro de los rios que ba desta 
provincia para Ja çibdad de panama que son los siguientes: 

rnarineros 
gaspar fernandes maestre del dicho navio ----
juan martin contramaestre -----
francisco rodrigues marinero -----
/f.• 266/ domingo rodrigues marinera ----
alonso gallega marinera -----
diego dias marinera -----
pedro ginobes marinera -----
diaguelo negro paje del dicho navio grumete del dicho navio. 

pasajeros 
pedro de segovia vecino desta çibdad e llebava un yndio e 

una yndia para su servicio desta provinçia libres con fianças que 
los embiara a esta provincia por el desaguadero o desde panama. 

viJlarreal -----
rodrigo beltran -----
rodrigo de xeres -----
En Jcon en çinco de junio de miJI e quinientos e quarenta e 

dos años se dio primera pregon a los contenidos en este regis
tro en Ja plaça publica desta çibdad e ante mi martin minbreño 
escrivano de su magestad e por boz de alonso felipe pregonera 
del conçejo e no vuo quienes pidiese cosa alguna testigos gon
çalo fernandes e diego martin e diego bermudez -----

En seys de junio de quinientos e quarenta e dos años se dio 
en Ja plaça segundo pregon a los en este registro contenidos ante 
mi el dicho escrivano por el dicho alonso felipe e no vuo quien 
los pidiese cosa alguna testigos diego martin e diego arias e pe
dro gomes e otras que ende estaban -----

F.ste dicho dia mes e año suso dicho a Ja tarde se dio en la 
plaça publica desta çibdad tercera pregon ante mi el dicho es
criuano /f.• 266 v.•/ e testigos estando mucha gente presentes por 
boz de alonso felipe pregonera del qonsejo e no obo quien les pi
diese cosa alguna. testigos luys de mercado e diego de segovia e 
juan sanches e otros muchos que ende estabari -----



E yo pedro de buytrago thenedor de los difuntos digo que nin
guna desta otra parte contenidos no deben nada a los difuntos 
fecha a siete de junio de mill e quinientos e quarenta e dos años. 
perlro de buytrago -----

Por las copias a mi diego bermudes theniente del señor teso
rera pedra de los rios no paresçe dever nada a su magestarl las 
personas contenidas en este registro hasta oy miercoles a nuebe 
de junio de mill e quinientos e quarenta e dos años diego ber
mudez-----

El nuebe de junio de mill e quinientos e quarenta e dos años 
se dio licencia e registro a los qontenidos en este registro por el 
fieñor theniente luys de guevara e se le mando so pena de qui
nientos pesos para la camara de su magestad que no lleve otra 
persona ni pieça ni cosa proybida el qual registro se dia en for
ma firmada de mi el escrivano martin minbreño e del señor the
niente -----


