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Fecha: 1575, diciembre 16.
Tema: Subasta de africanos negros esclavizados incautados por las autoridades coloniales de Santo Domingo a
un barco portugués
Fuente: Archivo General de Indias, Escribanía de Cámara,1-A, fos. 574v.—627v. Colección de Documentos
Coloniales Dominicanos del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY
[fo. 584v.]

Derecho En santiago de balmaseda/
En çiento E dies y seis pesos de oro fino/
a pagar vn año E medio En fin de/
cada seis meses en la terçera parte dando/
depositario a contento de los /
señores offiçiales dentro del terçero dia/
E no le dando se Entienda ser cunpli/
da la paga E Ressibio la dicha negra/
E firmolo santiago de valmaseda /
r Rematose van negra de tierra angola/
con la marca de la fR E saetas en el braço /
derecho En pedro de esqueda alguazil/
En çien pesos de oro fino a pagar/
año E medio En fin de cada seis meses/
la terçera parte los dos terçios En oro fino y el
otro terçio en buena moneda y se obligo/
a la paga E a dar depositario a conten/
to de los dichos señores offiçiales dentro del/
terçero dia E no le dando se Entiende ser cun/
plida la paga E Ressibio la dicha/
negra E firmolo de su nonbre pe/
dro de esqueda/
r Rematose vn negor de tierra ango/
la con la marca de la fR En el braço/
derecho En Xpobal Ximenes can/
delero En çiento E çinco pesos de/
oro fino con todas sus tachas buenas/
y malas a pagar los dos terçios En oro/
fino y el vn terçio en buena moneda /
año E medio En fin de cada seis/
meses la terçia parte dando depo/
sitario a contento de los señores/
offiçiales dentro del terçero dia E no le/
dando se Entienda ser cunplida/
la paga E Ressibioel dicho negro E por no sa/
ver escrevir firmo por el françisco marmole/
jos por testigo françisco marmolejo /
(14)
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Uc pesos/

U cv. pesos
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Rematose otro Negro Muchacho /
de tierra angola con la marca de las /
saetas En el graço derecho en françisco mar /
molexo En noventa pesos de oro/
fino a pagar En año E medio en fin de /
a cada seis meses La terçia parte dando de /
positario a contento de los señores offiçiales
dentro del terçero dia E no le dando se en /
tiende ser cunplida la paga los dos terçios /
En oro fino E el un terçio en buena mone /
da el qual Ressivio el dicho negro /
E lo firmo de su nonbre françisco marmo /
exo _____________ /

UXC pesos /

r Rematose otro negro con la marca de las /
saetas En el vraço derecho E la fR En el /
pecho En noventa E çinco pesos /
de oro fino a pagar a un año E me /
dio En fin de cada seis meses la/
terçia parte dando depositario /
a contento de los señores offiçiales
UXCV pesos
o
dentro del terçi dia E no le dando se /
Entienda ser cunplida la paga las/
dos tercias partes En oro fino y el otro/
terçio en buena moneda e Ressibio /
el dicho negro E firmolo de su nonbre luis /
sanches de aranda ______________ /

/

r Rematose un negrito de tierra angola /
con la marca de las saetas en el braço /
derecho y la fR En françisco Jobel en ochenta /
pesos de oro fino a pagar a un año E medio ULXXXo pesos /
En fin de cada seis meses la terçia parte /
E se obligo a la paga y a dar depo /
sitario a contento dentro del tercero dia /
E no le dando se Entienda ser cunpli /
da la paga E firmolo de su nonbre françisco /
Jobel _____________ /
r Los quales dichos Remates se hizieron [sic] /
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Por mandado de su señoria E los dichos señores/
estando presente el fiscal de su magestad /
y los dichos señores lo rrublicaron [sic] passo ante/
mi santiago de balmaseda escri/
vano de su magestad ____________/

[fo. 585v.]

r

r
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E despues de lo suso dicho En veinte /
dias del dicho mes de dizienbre /
del dicho año por la mañana Estando en las/
casas Reales de su magestad se prosiguio/
la dicha almoneda En la forma e ma/
nera siguiente /
Rematose vna negrita de tiera angola/
con vna marca En el braço derecho/
que no se [paressia?] con todas sus tachas/
buenas E malas publicas E secretas En/
juan de torquemada calsetero En çien/
to E doze pesos de oro fino a pagar /
año E medio En fin de cada seis
U cxii pesos /
a
o
meses la terçer parte los dos terçi s /
En oro fino y el otro en buena moneda/
E se obligo a la paga y a dar deposi/
tario a contento de los señores/
offiçiales dentro del terçero dia E no le/
dando se Entienda ser cunplida la/
paga E no firmo por no saber escrevir/
por testigo françisco martinez_____/
Remataronse dos negras la vna que/
dixo ser madre de la otra de tierra /
angola marcadas de la marca de la fR /
En el braço derecho En françisco Ju/
bel alguazil en duzientos pesos de oro/
fino a pagar año E medio En fin de ca/
da seis meses la terçera parte dando de/
positario a contento de los dichos
Ucc pesos /
a
o
señores offiçi les dentro del terçer dia E.
no le dando se Entienda ser cunplida/
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La Paga E Ressibio las dichas/
Negras E firmo françisco jubel/
r Rematose Un Negro de tierra angola/
con la marca de las tres saetas/
En el braço derecho En pedro de es/
queda alguazil En çiento E dies E/
ocho pesos de oro fino a pagar en/
año E medio En fin de cada seis/
meses la terçia parte dando deposi/
tario a contento de los dichos señores /
offiçiales dentro del terçero dia E no/
le dandose Entienda ser cunpli/
da la paga E los dos terçios A de/
pagar En oro fino y el otro terçio en buena/
moneda E Ressibio el dicho nonbre/
bro e firmolo de su nonbre /
pedro de esqueda/
r Rematose vn negro de tierra angola/
con la marca de las saetas En ell [sic] /
braço derecho En diego de pla/
suela En çiento e quinze pesos Uc xcv pesos /
de oro fino a pagar a vn año E medio /
En fin de cada seis meses la terçia /
parte dando depositario a con/
tento de los señores ofiçiales /
dentro del terçero dia E no le dando/
se entiende ser cunplida la paga/
E Ressibio el dicho negro E firmolo de su nonbre /
diego de plaçuela_________/
r Rematose otro negro de tierra angola/
con la marca de la fR en françisco calde/
ron En çiento y çinco pesos de oro fino U cv. pesos /
a pagar En vn año E medio en fin de/
cada seis meses la terçera parte dando de/
positario a contento de los dichos/
señores ofiçiales dentro del terçero/
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dia E no le dando se Entienda ser cun/
plida la paga E firmolo de su nonbre /
françisco calderon _________/
r Rematose vna negra de tierra angola con/
la marca de la fR En el braço derecho /
En françisco jobel alguazil En çiento/
E veinte pesos de oro fino a pa/
Uc xx pesos /
gar vn año E medio En fin de cada/
seis meses la terçera parte E se obli/
go a la paga E a dar depositario/
a contento de los señores offiçiales dentro/
del terçero dia E no le dando se Entien/
da ser cunplida la paga E Ressi/
bio la dicha negra E firmolo de su nonbre /
françisco jubel/
r Rematose otra negra de tierra angola con/
la marca de las saetas En el braço/
derecho En rrodrigo rruz [sic] En çiento /
E dies pesos de oro fino a pa/
gar a vn año E medio En fin de cada/
seis meses la terçera parte dando el/
dicho depositario a contento/
de los señores offiçiales dentro de / Ucx pesos/
terçero dia E no le dando se Entienda ser/
cunplida la paga la qual a de ser/
dos terçios En oro fino y el vn terçio en el [sic]/
buena moneda E Ressibio la dicha/
negra E firmolo de su nonbre/
Rodrigo Ruiz ___________ /
r Rematose vna negrita de tierra/
angola con la marca de las saetas/
En el braço derecho En françisco jubel/
alguazil En çiento E veinte pesos /
Ucxx pesos /
o
de oro fino a pagar a vn año E medi /
En fin de cada seis meses la terçera /
parte dando depositario a con/
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tento de los señores offiçiales den/
tro del terçero dia E no le dando se Entienda/
ser cunplida la paga la qual a de ser dos/
terçios en oro fino y el otro terçio en buena/
moneda E Ressibio la dicha negra E fir/
molo de su nonbre françisco jobel ______ /
r Los quales dichos Remates se hizieron /
por mandado de su señoria E los dichos se/
ñores En el dicho dia mes E año suso dicho/
y no se hallo presente el señor theso/
rero porque estava en la carçel testigos /
juan davila y el canonigo peña y anto/
nio hernandes passo ante mi santiago/
de Balmaceda escrivano de su magestad/
r E despues de lo suso dicho En el dicho dia mes/
E año suso dicho En veynte dias del/
dicho mes de dizienbre estando a las/
puertas de las casas Reales/
por la tarde se prosiguio la dicha/
almoneda presentes su señoria/
del señor presidente y el fiscal/
de su magtestad [sic] y el contador Ruy/
fernandes de fuenmayor y el fa/
tor juan cavallero de la puebla/
En la manera siguiente ____/
r Rematose vna Negra de tierra angola/
con la marca de las saetas y la fR en el/
braço derecho En anton joben [sic] En çiento/
y quinze pesos de oro fino a pagar/
En vn año E medio En find e cada / Ucxv. pesos /
seis meses la terçera parte dando depo/
sitario a contento de los señores offiçiales/
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centro del terçero dia E no le dando se entienda/
ser cunplida la paga la qual paga a de ser/
los dos terçios en horo fino y el otro terçio en bue/
na moneda E firmolo de su nonbre anton jo/
ben _________/
r Rematose vn Negro de tierra angola con la/
marca de las saetas y la fR en el braço derecho /
en anton luzon En çiento E dies pesos/
de oro fino a pagar vn año E medio/
En fin de cada seis meses la terçera parte/
U cx. pesos /
dando depositario a contento de los/
señores ofiçiales dentro del terçero dia/
E no le dando se Entiende ser cunpli/
da la paga la qual a de ser de dos/
terçios En oro fino y el otro terçio en bue/
na moneda E Ressibio el dicho negro/
E firmolo de su nonbre anton luzon/
r Rematose vna Negra de tierra angola con es/
ta marca f R En el braço derecho con sus/
tachas buenas E malas publicas E se/
cretas En don rrodrigo de bastidas/
alcalde de la fortalesa [sic] deesta çiudad/
En çiento E quinze pesos de oro fino/
a pagar dentro de vn año E medio/
por sus terçios En fin de cada seis /
Ucxv . pesos /
o
meses la terçera parte dos terçi s En /
oro fino y vn terçio en buena moneda/
y obligose a la paga de ello y a dar/
depositario como esta dicho E fir/
molo de su nonbre_________ /
r Rematose mas otra Negra de tierra angola/
con esta marca fR en el braço derecho con sus/
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tachas buenas E malas publicas y se/
cretas En çiento E dies pesos de oro fino/
En antonio joben pagados En año E me/
dio por sus terçios En oro fino y el/
otro terçio en buena moneda y llebola/
y obligose a la paga de ella e a dar /
Ucx. pesos /
depositario coomo esta dicho E fir/
molo de su nonbre anton jobel /
r Rematose vn Negro tierra angola con esta/
marca [ ] en el braço derecho con sus tachas/
buenas E malas publicas E secre/
tas En el canonigo alonso de madrid/
En çiento E quinze pesos de oro fino pagados /
por [sus?] terçios En año E medio dos terçios/ Ucxv. pesos /
En oro fino y vn terçio en buena moneda/
obligose a la paga de ellos E a dar de/
positario como esta dicho E firmolo/
el canonigo madrid/
r Rematose vn escloavo Negro de tierra angola/
con esta marca [ ] en el braço derecho con todas/
sus tachas buenas E malas publicas /
y secretas por çiento E dies pesos/
de oro fino En antonio hernandes/
herrero vezino de esta çiudad pagados/ U cx. pesos /
por sus terçios En fin de cada seis/
meses la terçia parte dos terçios En/
oro fino y vn terçio en buena moneda /
y obligose a la paga de ella E a dar/
depositario a contento de los/
señores offiçiales como Esta dicho E fir/
molo de su nonbre Antonio hernandes /
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r Rematose vna Negrita de tierra angola/
con la marca de la fR En el braço derecho /
con sus tachas buenas E malas publicas /
y secretas En çiento E quinze pesos/
de oro fino a pagar En vn año E me/
dio por sus terçios los dos terçios en oro/
fino y el vn terçio en buena moneda/
y obligose a la paga de ellos E a dar fia/
da como esta dicho E firmolo de su/
nonbre alonso perez __________ /

U cxv. pesos /

r Rematose vna Negra de tierra angola/
con esta marcar fR En el braço derecho con to/
das sus tachas buenas E malas/
publicas E secretas En çient pesos/
de oro fino En el canonigo alonso de/
madrid pagados dentro de vn año /
U c pesos /
E medio por sus terçios dos En oro fino/
E vno En buena moneda E obli/
gose a la paga de ellos E a dar deposi/
tario dentro del terçero dia como esta/
dicho E firmolo el canonigo madrid/
r Rematose vna negra de tierra an/
gola con la marca de las saetas y Esta/
marca fR En el braço derecho En çiento E/
çinco pesos de oro fino En hernando pa/
lomino vezino de esta çivdad pagados/
por sus terçios dentro de vn año/
Ucv. pesos /
E medio dos terçios En oro y otro en bue/
na moneda y llebolo y obligose a la/
paga de ella E a dar depositario den/
tro del terçero dia E firmolo hernan/
do palomino __________ /
18
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r Rematose vna Negra de tierra angola con la/
marca de las saetas y esta fR en el/
braço derecho con sus tachas buenas E/
malas publicas y secretas En çiento/
E beynte pesos de oro fino En gonçalo /
Ucxx. pesos /
no
arias de aguilera vezi de esta çiudad/
pagados dentro de vn año E medio/
por sus terçios los dos terçios En oro/
y otro en buena moneda y llebola/
y obligose a Ella E a dar deposita/
rio dentro del terçero dia como esta dicho/
E firmolo Gonçalo arias de aguilera/
r Rematose vn Negro de tierra angola con la/
marca de las saetas y la fR En el/
braço derecho E con sus tachas buenas/
y malas publicas E secretas en Matheo/
de herrera vezino de esta çiudad En çien/
to E quinze pesos de oro fino pagados /
por sus terçios En vn año E medio/
dos terçios En oro E vn terçio en buena/
moneda E llebolo se obligo a la /
paga E a dar depositario a conten/
to de los señores offiçiales como esta/
dicho E firmolo matheo de herrera/
r
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Rematose otro Negro tierra angola con la/
marca de las saetas y la de la fR. En el/
braço derecho con todas sus tachas buenas /
E malas publicas E secretas En çiento E quin/
ze pesos de oro fino En matheo de he/
Ucxv. pesos /
no
rrera vezi de esta ciudad pagados En [dos?] /
[terçios?] en vn año E medio dos terçios/

