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Registro de san juan 

memoria de las personas pasajeros e marineros que ban en el 
navlo nonbrado san juan de ques maestrè juan pimfenta son las 
siguientes: 

juan pimienta maestre e un yndio e una yndia de guatimala 
pedro e ysabel ----

rodrigo lopes piloto una yndia catalina e ynesita e alonso de 
guatemala e pero mudo -----

diego de villegas qontramaestre una yndia esclava de guati-
mala ynes ----

juan griego calafate e dos esclav•s de guatimala esabel y ynes. 
francisco folego marinero ------
/f.• 271 v.•¡ gaspar dias marinera---
jorge marinera 
santiago marinera ----
e llevo vna yndia de peru ---
blas de moya marinera -----

pasajeros 
francisco pechero e llebados yndios de guatimala e una yndia 

de cuba que son ana e francisco e juan -----
christoval sanches vn negro e una negra el negro ximon e 

la negra lozia vna chantal catalina -----
francisco belasquez lleva un yndio e una yndia de guatima-

la----
gonzalo martin dos esclavos de guatimala e una yndia de 

nueba españa que son pedro e francisco e otra naborio juan de 
guatimala ----

juan de fuentes vna yndia naboria de guatimala 
mora dos yndias de guatimala naborias ---
funes vna yndia libre de guatimala -----
En la çibdad de leon de nicaragua bonze de jullio de mill e 

quinientos e cuarenta años estando en la plaça publica desta çib
dad por ante mi martin minbreño escriuano de su magestad e 
testigos juan gomes pregonera del conçejo desta çlbdad pregono 
las personas de suso contenidas para aver si avia alguna persona 
que les pidiese algo e no pareçio nadie que le pidiese testigos ro
drigo gonsales e alonso frana -----



/f.• 272/ E despues de lo suso dicho en doze de jullio del dicho 
año se dio segundo pregon a los suso dichos en la plaça publica 
por el dicho pregonero siendo testigos alonso domingues e pe
dro de buytrago alcalde e otros muchos e no obo quien pidiese 
cosa alguna ----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en 
treze dias de jullio del dicho año antel dicho escriuano e testi
gos se dio terçero pregon por el dicho juan gomes estando en la 
plaça publica desta çibdad e no obo persona ninguna que le pi
dlese cosa alguna testigos gonçalo fernandes e franclsco jurado 
e miguel lucas ----

Digo yo franclsco lopez tenedor de los bienes de los difuntos 
que basta oy dia de la fecha no paresçe dever nada a las alm<>
nedas de los difuntos entregadas los desta otra parte contenidos 
fecha a treze de jullio de mill e quinientos e quarenta años. fran
cisco lopez ----

Digo yo pedro de buytrago contador de su magestad en esta 
provinçia de nicaragua que ninguno de los qontenidos en esta 
copia no deben a su magestad nada fecha a treze de jullio de mill 
e quinientos e cuarenta años. pedro de buytrago ----

En la çibdad de leon a treze de jullio de mill e quinientos e 
cuarenta años se dio liçençia a las personas e pieças suso conte
nidas e se le mando por el señor teniente de governador al dicho 
juan pimienta maestre so pena de quinientos pesos para la ca
mara de su magestad que no lleve persona ni pieça ni cosa proy
bida sin licencia por cuanto no mostraron dever cosa a su ma
gestad ni a los difuntos e fueron pregonados e que llegado al peru 
presente este registro /f.• 272 v.•j ante la justiçia para que bea 
si ba ot ra cosa s in licencia so pena de la dic ha pena e pagar e I 
ynteres a las partes testigos alonso francisco e fernando de cha
bes e sabastian picado -----


