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Relacion de las presonas que van en el navio nonbrado gua
dalupe que va desta provinçia de nicaragua a la de guatemala 
y mexica-----

- marineros -
lope vacz maestre e capitan ----
juan gallarda marinero ----
estevan de monyco marinera ----
alonso xuarez marinero 
juan gomez marinera ----
christoval avarez mariner0 

- pasajeros -
mycer francisco e vn yndio de peru que traxo francisco de 

medma -----
leonor de aguila e vna esclava negra -----
pera sanches de plaçina e dos pieças que truxo de peru 

fuentes -------
/f.o 34 v. 0

/ juan de segovia e vn negrillo esclava juanyllo. 
françisco lopez ------
diego luys ----
juan rodrigues gallega e vna yndia esclaba Hamada ysabel 

de granada ------
juan ramyrez -----
juan de montes e vna yndia catalina de peru ----
juan martin e vna yndia esclava de la puna ----
juan ortiz e vna yndia del peru de la puna ----
juana de salas negra e sus hijas e hijos que va a servir al 

hospital de la villa rica conforme al testamento de alonso de sa
Jas difunta su amo ----

En la çibdad de leon de nicaragua dos dias de mayo de mill 
y quinientos y quarenta y tres años ante mi martin mynbreño 
y testigos estando en la plaça publica desta çibdad por boz de 
alonso felipe pregonero del conçejo desta çibdad se dio primera 
pregon a los en este registro contenidos y no obo quyen les pi
diese cosa alguna testigos gomez arias e rodrigo peñalosa y chris
toval ortiz clerigo e otros muchos que ende estavan 

Este dicho dia mes e. año suso dicho se dio a la tarde otro 



segundo pregon a los /f. 0 35/ en este registro contenidos por el 
dicho pregonero ante mi el dicho escrivano y no obo quyen les 
pidiese cosa alguna testigos gonçalo fernandez e pedro de buy
trago y otros muchos que ende estavan -----

E despues de lo suso dicho en la dicha çibdad de leon en tres 
de mayo del dicho año se dio terçero pregon a los en este regis
tro contenidos y no obo quien les pidiese cosa alguna ante mi 
el dicho escriuano e por el dicho pregonera testigos gonçalo go
mez e nuño de guzman y otros muchos que ende estavan ---

Por las copias a mi deçernidas tomadas por el magnifico se
ñor pedro de los rios thesorero de su magestad entregadas no 
pareçio dever a su magestad derechos ningunos las personas con
tenidas en este registro basta oy vyernes quatro de mayo año 
de myll e quinientos y quarenta e tres años. diego bermudez. 

Yo pedro de buytrago tenor de los difuntos digo que ningu
na de los desta otra parte no deven nada a los difuntos fecha 
a quatro de mayo de myll e quinientos y quarenta e tres años. 
pedro de buytrago 


