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registro la merçea 

~.!c:noria de la gente que va en la nao la merçed que ba a pa
nama desla probinçia de nicaragua -----

Juan de azamar e lleva vn mestizo e vna esclava de guatemala, 
anton cano piloto e vna pieça de mex!co, el matstre juan ¡;ar~1a 
e dos esolavos de guatemala e vn navorio de guatemala para 
servicio del navio -----

Nicolao capon contramatstre, marinero bened:to, christobal 
martin, _juan martin, marinera. barto'ome diaz montexano pasa~ 
xero francisoo candenado pasajero, fernando de mehra sastre -

En leon ocho de ma.)'o de mill e qu!nientos e quarenta años se 
dio primero pregon pol' franc1sco de portillo a tstas personas e 
no vuo quien les pidiese cosa ninguna. testigos rodr'go gonsales. 

/f.• 282/ En nuebe de mayo se dio segundo pregon por el di-
cho portillo e no vuo quien les pidiese. testigos ----

En leon onze de mayo del dicho año ante mi el dicho escriva
no e testigos se d10 terçero pregon a estas personas por el dicho 
portillo en la plaça e no vuo qu!en Ics pidiese testigos diego mar· 
tin e ochoa de oriendo ----

Este ante ml martin minbreño e testigos fio miguel lucas ve. 
cino de leon a juan garcia maestre que traia a francisco yndio de 
guatimala libre que lleba a panama a esta provinç'a de nicara
gua donde la saca para servic!o del navio so pena de dozientos 
pesos para !a camara de su magestad en los qual<s lo contrario 
haziendo se da por condenado e dio poder a las justicias en fo"ma 
e se obligo que lo que debiere a su magestad o a los difuntes o 
particulares fernando melara sastre lo pagara porque va en pa
nama e se obl'go en forma test'gos pedro de segovia e juan gar
cia e gaspar de còntreras martin minhreño gaspar de contreras 
por testigo ----


