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registro santa maria de los reyes 

registro de santa maria de los reyes que va al nonbre de Dios 
de granada ques de juan fernandes e de señor teniente ---

juan femandes maestrc de un navio, juan catalan marinero. 
manuel baz marinero, rodrigo lopez marinero, dos yndias para 

servicio del navio que se llaman francisca e luysilla ----
dos yndios para servicio del navio no se como se dizen -
riquelme pasajero, juan de jaymes mestizo, moço de riquel

me, lucas de morillo pasajero, y un /f.• 283/ yndio de moraiEs, 
que se llama pedro esclavo esaminado para su servicio, juan an
bos a dos, diego gonçales pasajero, franrisco casillas e lleba vnas 
es:rituras de poblar partes e para su servicio vna yndia que se 
dize yseo esclava, vn yndio que se dize antonillo, demas de las 
de suso qontenidas -----

Señor esta memoria es todo lo que a de benir en el reg'stro 
por que ba todo al Nombre de Dios y mande vuestra merçed que 
me den licencia para que vaya en el navio hasta la mar doze yn
dios que son menester para ayuda a pasar los risdiles -----

En leon quinze de junio de m;U e quinientos e quarenta e dos 
años se dio primero pregon a los qontenidos en este registro en 
la plaça publica ante mi minbreño escrivano por alonso felipe 
pregonero e no obo quienes pidiese cosa alguna testigos juan de 
salazar e juan sanches e luys de maestre -----

Este dicho dia se dio segundo pregon a los suso qontenidos 
en este registro e no obo quien les pidiese cosa alguna presente 
mi el dicho escriuano los quales pregono el dicho pregonero alon
so felipe testigos gonçalo cano e francisco peres e hemando vi
llacorta ----

En !eon en la plaça publica delia a deziseys de junio de di
cho año se dio terçero pregon a los suso qontenidos en este re
gistro e no obo persona que les pidiese cosa alguna lo qual pre
gono el dicho alonso felipe pregonero, testigos diego mart in P gon
çalo· fernandes e juan de sa!azar e otros muchos que ende esta
ban----

En leon a deziseys de junio de mill e quin'entos e quarenta e 
dos años se dio liçençia e registro por el señor ten'ente de g<>
vemador e ante mi el dicho escriuano e testigos a lo suso qon-



tenído (f.• 283 v.• I e se !e ma nd o al dic ho rnaestre que so pena 
de quinientos pesos para la carnara de su rnagestad o.ue no llebe 
otra p'eça ni cosa ninguna ni persona sin licencia ni proybida e 
que llegado al Nonbre de Dios ante que salte en tierra presente 
este registro ante la justiçia para o.ue bean si lleba otra cosa proy
bida e sin liçençia testigos luys de rnercado e juan de salazar e 
francisco peres el qual registro yva firrnado del señor teniente e 
de mi el dicho escrivano ----

Registro el rna€stre que lleba cargatlo en el dicho navio por 
mercaderia çlento e çinquenta hanegas de rnayz e dozientas abes. 


