-SRegistro de san salvador
memoria de todas las personas e pieças de yndios e yndias
/f.• 9 v.•/ que van en el navio llamado san salvador ques de
baltasar rodrigues que va a panama de nicaragua
primeramente baltasar rodrigues señor del dicho navio - - juan babtista jinoves piloto del dicho navio
juan rodrigues contra maestre - - - - alfonso martin portugues - - - francisco çomicon con vna yndia que a nombre luysa escla,·a
de cubagua - - - otro marinero que se llama francisco rodrigues - - - - anton de lipar marinero
mas otro moço del navio que a nombre andres lopes - - - mas otro moço que a nombre pedro viçente - - - - pasajeros
juan rodrigues
damian de soria pasajero - - - - francisco petes y lleva vn yndio de diego lopes de toledo ques
de peru ques el que se quedo en hir que lo a de dar pedro la
palma
pieças que llevan estas personas dichas arriba - - - - baltasar rodrigues lleva vn mochacho del peru a nombre pedro---juan babtista jinoves piloto lleva vn mochacho del peru a nombre malqui
mas otro mestizo que a nombre edo - - - - damian de soria lleva vna pieça que se dize beatrizes de las
prouincias de guatemala - - - - otra que a nombre beatriz es mexicana es del dicho ron ,·na
yndia mas va francisco de salazar pasajero - - - - gaspar de nea pasajero - - - - francisco gonsales alonso hernandes mase estevan - - - - /f.• 10/ En leon a dies de mayo de mill e quinientos e quarenta e tres años se dio primero pregon a los en este registro
conthenidos en la plaça publica por alonso felipe pregonero e no
huvo quien les pidiese cosa alguna el qual pregon se dio amè
mi martin minbreño escriuano siendo testigos antonio de valdes

e pedro la palma e antonio rodrigues - - - - E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon honze
dias de mayo del dicho año estando en la dicha plaça publica
ante mi el dicho escrivano e testigos se dio segundo pregon a
los en este registro qontenidos e no huvo quien les pidiese cosa
alguna el qual pregon dio el dicho alonso felipe pregonera testigos antonio rodrigo e alonso fermosyno e otros que ende estavan----E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en
doze dias de mayo del dicho se dio tercero pregon a los en este
registro contenidos e no huvo quien les pidiese cosa alguna testigos gonçalo hernandes e antonio rodrigues e otros muchos que
ende estavan - - - - En la çibdad de leon de nicaragua doze dias del mes de mayo
de mill e quinientos e quarenta e tres años registro el dicho baltasar rodrigues que lleva en su poder e resçibio de pedro de ta
palma trezientos e setenta e seys pesos e medio de oro de marca de peru fino en vn tejueto de oro que los pesa los qualcs
lleva para dar a luys sanches dalvo e a fernando de carmona e
a qualquier dellos que son de juan de vallejo hermano del di<:ho
pedro de la palma para se los emblar a españa al dicho juan de
vallejo que son de los suçedido de vna cargazon que fernando
de carmona enbio a pedro de la palma del dicho juan de vallejo
en el navio que vino por maestre juan sanches van a riesgo del
dicho juan de vallejo e ansy se an de registrar desdel nombre
de Dios por suyos e a su riego porque son del dicho testigo rodrigo de peñalosa vecino desta çibdad e francisco paes estante
en ella e lo firmo de su nombre e gonzalo hernandes vecino desta çibdad. baltasar rodrigues - - - /f.• 10 v.•/ Este dia registro el dicho baltasar rodrigues que
ltevasen su poder e reçibio de pedro de la palma çinquenta pesos en oro desta prouincia de nicaragua e marcada con Ja marca
delta que son de pero gomes boticario para los dar a pedro remon en panama que son para çiertas cosas que el escriue el dicho pedro gomes e van a su riesgo del dicho pedro gomes e se
dio por contento dellos e lo firmo testigos los dichos - - - Este dia registro el dicho baltasar rodrigues que lleva en 811
poder e resçlbio de juan basques davila quarehta pesos de oro

para los dar al dieho fuys sanches dalvo en panama para los
registrar en el Nombre de Dios a hernando ponçe de leon e a
pedro cataño o a qualquier dellos que son del dicho juan vasques e ban a su riesgo e lo firmo testigos los sobre dichos balta·
sar rodrigues - - - - En treze de mayo del dicho año registro el dicho baltasar rodrigues que lleva en su poder e a resçibido de diego gaytan
maestre ochoçientos e sesenta pesos de oro que lleva para dar en
españa mas trezientos pesos a ruis de azevedo que en ellos deve
diego gaytan por vna obligaçion e otros trezientos pesos que a
de dar en panama a diego de moron que dicho diego gaytan '*'
los deve e mas otros dozientos pesos que a de dar en panama a ·
gonçalo martel de la puente que en ellos deve el dicho diego
gaytan por vna obligaçion mas lleva otros sesenta pesos para
dar en panama a gonzalo hérnandes de paramo que van estos
sesenta pesos a riesgo del dicho gonçalo hernandes que son todos los dicnos ochoçientos pesos e sesenta pesos los quales lleva
en su poder el. dicho baltasar rodrigues van con riesgo del diebo baltasar rodrigues quinientos pesos e çinqeunta pesos destos
e a riesgo del dicho diego gaytan trezientos e del dicho paramo
los demas a cunplimiento a los dichos ochocientos e sesenta pesos e lo firmo de su nombre testigos salvador de /f.• 11/ medina
e garçia de çespedes e gonçalo hernandes baltasar rodrigues.
Por las copias a mi diego bermudez tbeniente por el magnifico señor pedro de los rios thesorer..> de su magestad entregadas no paresçe dever a su magestad derecbos ningunos las personas qontenidas en este registro basta oy domingo treze d.,
mayo año de mill e quinientos e quarenta e tres años. diego bermudez - - - - y ó pedro de buytrago tbenedor de los difuntos digo que nin¡:uno destos desta otra parte qontenidos no deven ninguna cosa
a los difuntos ques fecba en treze dias del mes de mayo afio d"
mill e c;¡uinientos e quarenta e tres años. pedro de buytràgo.
En leon dies e seys de junio de quinientos e quarenta e tres
años registro el dicbo baltasar rodrigues maestre e señor del diebo navio que resçibio de juan descarraman siete pedaços de oro
de liçe de peru que pesan quatrocientos e treynta e çinco pesos
de oro para dar en panama a diego lopes de toledo que lo em-

bie al nombre de dios a pedro garçia marques en quenta de la
cargazon venida en maestre nicolas de finavan a riesgo de Ja
conpañia testigos diego sanches esçriuano publico desta çibdad e
gaspar de contreras e lo firmo de su nombre. baltasar rodrigues.
Lleva baltasar rodrigues Jas cartas y enboltorios para Juys
sanches a arias de azevedo e cartas de justícia contra calero e
ynformaçiones e de los alborotos quel bachiller mendavia cabso
e muertes de honbres e lleva ansimismo vn proçeso original quel
dicho bachiller mendavia hurto a pedro ruis secretaria de Ja abdienda real de panama ques el proçeso ques el pleyto en el qonsejo e justicia de Jeon e el governador rodrigo de contrera~
/f.O 11 v.'/ tratavan con el dicho bachiller mendavia sobre la
judicatura eclesiastica e deanazgo que va çerrado e sellado - - En Jeon veynte e dos de junio de mill e quinientos e quarenta e tres años se dio licencia e registro a los en este registro
qontenidos por el señor governador e thesorero e firmada de mi
nombre e del l!Uyo e se Je mando al maestre e señor del navlo
que so pena de quinientos pesos para Ja camara de su magestad
no lleve otra pieça ni cosa proybida syn Jicencia e que por este
registro en panama antes que salten en tierra ante qualquier de
los señores oydores para que vean sy llevan otra cosa llin liçençia testigos francisco peres e salvador de medina e gaspar de
contreras n1artin minbreño escriuano - - - - -

