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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. 589v.]

En oro E vn terçio en buena moneda/
y obligose a la paga y a dar deposita/
rio como esta dicho E firmolo matheo de herrera/
r Rematose vn esclavo negro angola [sic] con/
la marca de las saetas y la fR en el braço /
derecho con todas sus tachas buenas E malas/
publicas E secretas En diego de plasuela [sic] /
vezino de esta çiudad En çiento E quinze/
pesos de oro fino pagados En vn /
Uc xv. pesos /
año e medio por sus terçios dos terçios/
En oro fino E vno en buena moneda/
y llebolo y obligose a la paga y a dar depo/
sitario a contento de los señores offiçiales/
como esta dicho E firmolo de su nonbre/
diego de plaçuela [sic] __________/
r Rematose vna negra angola con la mar/
ca de las saetas En el braço derecho /
con sus tachas buenas E malas publicas/
y secretas En noventa pesos de oro/
fino en juan de [cuevas?] clerigo presbite/
Ressibio vezino deesta çiudad pagados En vn año/
E medio por sus terçios dos terçios En oro/
y el vno en buena moneda E llebolo/
E obligose a la paga de ellos E de dar/
depositario a contento de los señores /
Uxc pesos /
o
ofiçiales dentro del terçer dia/
como esta dicho E firmolo de su non/
bre juan de cuebas ____________ /
r Rematose vn negro de tierra angola con es/
ta mara fR En el braço derecho E con sus ta/
chas buenas E malas publicas E secretas/
En çiento y seis pesos de oro fino/
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en luis sanches de aranda vezino de esta /
çivdad pagados en vn año E medio por sus/
terçios los dos terçios En oro fino y el vn terçio /
en buena moneda E levolo [sic] E obligose a /
Ucvi. pesos /
la paga de ello E de dar depositario/
A contento de los señores offiçiales /
como esta dicho E firmolo de su nonbre/
luis sanches de aranda/
r Rematose Vn Negrito de tierra angola con/
la marca de las saetas y la fR en el braço derecho/
con todas sus tachas buenas y malas pu/
blicas y secretas En setenta E çinco pesos/ Ulxxv. pesos /
de oro fino En el padre diego perez cape/
llan de la rreal audençia [sic] [clerigo?] pa/
gados dentro de vn año E medio por sus/
terçios dos terçios En oro E vno en bue/
na moneda y obligose a la paga de ello/
y a dar depositario a contento de los/
señores ofiçiales dentro del terçero dia E fir/
molo diego perez _____________ /
r Rematose vna negrita de tierra /
angola con la marca de las saetas/
En el braço derecho con todas sus tachas/
buenas E malas publicas E secretas En o/
chenta pesos de oro fino En [alonso?] /
perez vezino deesta çivdad E llebola Ulxxxo pesos /
a pagar dentro de vn año E medio/
y obligose a la paga de ello E de dar depo/
sitario dentro del terçero dia a contento/
de los señores ofiçiales E firmolo/
alonso perez _____________ /
r Rematose Vn negro de tierra angola con la /
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Marca de las saetas En el braço derecho con/
sus tachas buenas E malas publicas/
y secretas En çiento y ocho pesos de fino/
En hernando palomino vezino de esta çivdad/
pagados En vn año E medio por sus terçios /
dos En [ ] y otros en buena moneda y llebo / Ucviiio pesos /
l y obligose a la paga de ella E de dar de/
positario dentro del terçero dia E firmolo de/
su nonbre hernando palomino__________ /
r Rematose vna negra de tierra angola con esta/
marca de las saetas y la fR en el braço derecho /
con sus tachas buenas E malas publicas /
y secretas En çient pesos de oro fino En ja/
come fanton vezino de esta çiudad E llebo / Uc pesos/
la pagado centro de vn año E medio por sus/
terçios dos En oro E vno en buena mo/
neda E obligose a la paga E a dar deposi/
tario a contento de los señores juezes/
y ofiçiales dentro del terçero dia como esta/
dicho E firmolo jacome fanton_____ /
r Rematose vn negro de tierra angola con la/
marca de las saetas en el braço derecho con to/
das sus tachas buenas E malas publicas E/
secretas En ochenta pesos de oro/
fino En gonçalo hernandes sastre /
Ulxxxo pesos /
no
vezi de esta çiudad E llevolo a lo de pagar /
dentro de vn año E medio pagados/
por sus terçios dos En oro fino y vn terçio /
en buena moneda obligose a la paga/
y a dar depositario dentro del terçero dia/
e firmolo Gonçalo hernandes/
r Los quales dichos Remates se hizieron/
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Por mandado de su señoria y de los dichos/
señores el dicho dia mes E año suso dicho/
E no se hallo presente el señor the/
sorero diego Ximenes de peralta po/
r estar en la carcel paso ante mi san/
tiago de balmaçeda escrivano/
de su magestad /
r E despues de lo suso dicho en veynte E vn/
dias del mes de dizienbre de mill quinientos /
y setenta E çinco años Estando a las puer/
tas de las casas Reales de esta/
çiudad el muy Ilustre señor [lliçençiado?] françisco /
de vera presidente de esta Real /
audençia y el fiscal de su magestad y el /
contador Rui fernandes de fuen/
mayor y el fator juan cavallero de la/
puebla se prosiguio la dicha almone/
da en la manera syguiente ________ /
r Rematose vna Negra de tierra angola con/
la marca de la fR En andres de asebe/
do boticario En çiento E dies pesos de oro/
fino a pagar a vn año E medio En fin/
de cada seis meses la terçera parte/
dando depositario a contento de los/
dichos señores juezes y offiçiales de su/
U cx. pesos /
a
o
magest d dentro del terçer dia E no le dando/
se entienda ser cunplida la paga/
la qual se a de pagar los dos terçios en oro/
fino y el otro terçio en buena moneda/
y se obligo a la paga E Ressibio/
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la dicha Negra con todas sus tachas buenas /
e malas publicas E secretas E firmolo de /
su nonbre andres de azevedo/
r Rematose vn Negrito muchacho de tierra/
angola con la marca de la fR E las saetas/
en el braço derecho en gomez de silva [maestre ¿] En/
noventa E çinco pesos de oro fino a pa/
gar vn año E medio En fin de cada seis/
meses la terçia parte y obligose a la/
paga y a dar depositario a contento de/
U xcv pesos /
los señores offiçiales dentro del terçero /
dia E no le dando se Entiende ser cun/
plida la paga la qual a de ser los dos terçioss/
En oro fino y el otro terçio en buena moneda/
E Ressibio el dicho negrillo con todas/
sus tachas buenas E malas publicas /
e secretas E firmolo de su nonbre/
gomez de silva_______ /
r Rematose otro negro de tierra angola con/
la marca de las saetas En el braço/
derecho En diego de [mendible?] En çien/
to E dies pesos de oro fino a pagar En/
vn año E medio En fin de cada seis/
meses la terçia parte dando deposi/
U cx. pesos /
tario a contento de los dichos señores/
juezes offiçiales dentro del terçero dia E no/
le dando se Entiende ser cunplida la pa/
ga la qual a de ser los dos terçios En oro/
fino y el otro terçio en buena moneda E Ressibio /
el dicho negro E firmolo de su non/
bre diego de mendible __________/
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Rematose otro Negro de tierra Angola/
con la marca de la fR en el braço derecho en el/
rasionero [sic] medrano En çiento y beynte pesos/
de oro fino a pagar a vn año E medio /
en fin de cada seis meses la terçia parte / Ucxx. pesos/
y a de dar depositario a contento de los/
señores offiçiales dentro del terçero dia E no/
le dando se Entiende ser cunplida la Paga /
E Ressibio el dicho Negro el qual a de ser/
los dos terçios en oro fino y el otro terçio en buena /
moneda E firmolo de su nonbre el Razionero [sic] /
medrano _____________/
r Rematose otra Negra de tierra angola con la mar/
ca de la fR en el braço derecho en juan de olanda/
En çiento E dies pesos de oro fino a pagar/
en vn año E medio En fin de cada seis meses/
Ucx. pesos /
la terçia parte y a dar depositario a conten/
a
to de los señores offiçi les dentro del/
terçero dia E no le dando se Entiende 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 firmolo de su nonbre /
juan de olanda ____________ /
r rematose otro Negro tierra angola con la marca/
de la fR E las saetas En el braço derecho/
en pedro de medina mercader En çien/
to E dies pesos de oro fino a pagar/
a vn año E medio En fin de cada seis / Ucx. pesos /
meses la otra parte E se obligo a la pa/
ga y a dar depositario a contento/
de los dichos señores ofiçiales /
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Dentro del terçero dia E no le dando se entiende/
ser cunplida la paga la qual a de ser/
dos terçios En oro fino y el otro terçio en bue/
na moneda E Ressibio el dicho Negro/
y firmolo de su nonbre pedro de medina/
r Rematose otro negro de tierra angola con la marca/
de la fR E las saetas en el braço derecho En çiento/
E dies pesos de oro fino En el rrasionero/
juan de medrano a pagar a vn año E medio /
Ucx pesos /
y se obligo a la paga y a dar deposita/
rio a contento de los señores ofiçiales 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 el otro terçio en buena moneda E Ressibio /
el dicho negro con todas sus tachas bue/
nas E malas publicas “E secretas E firmolo/
de su nonbre el rrasionero medrano ___ /
r Los quales dichos Remates se hizieron por/
mandado de su señoria E de los señores /
ofiçiales de su magestad en el dicho dia mes E/
año suso dicho E no se hallo presente el señor /
tesorero por estar preso en la carçel testigos/
antonio hernandes E R[ ]o hernandes/
guard passo ante mi santiago de val/
maseda escrivano de su magestad /
r E despues de lo suso dicho En veynte E dos/
dias del mes de dizienbre del dicho año/
de mill quinientos E setenta E çinco años/
Estando a las puertas de las casas Reales /
el mui Illustre señor lliçençiado françisco de bera presiden/
te y el fiscal de su magestad y el con/
tador Rui fernandes de fuenmayor/
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se Prosyguio la dicha alMoneda en la ma/
nera syguiente ____________________ /
r Rematose Vn Negro de tierra angola con la marca/
De la fR En el braço derecho en diego de plasuela/
mercader En çiento E dies pesos de oro fino/
a pagar a vn año E medio En fin de cada/
seis meses la terçia parte dando deposita/
rio a contento de los dichos señores offiçiales/
dentro del terçero dia E no le dando se entien/
Ucx. pesos /
de ser cujplida la Paga la qual a de ser/
los dos terçios En oro fino y el vn terçio en bue/
na moneda el qual Ressibio el dicho negro/
con todas sus tachas buenas e malas/
publicas E secretas y firmolo de su nonbre /
diego de plaçuela [sic] ____________ /
r Rematose otro negro de tierra angola con la marca de la/
fR en [sic ] las saetas en el braço derecho En diego /
de plaçuela En çiento E veynte pesos/
de oro fino a pagar vn año E medio En fin/
De cada seis meses la terçia parte dando de/
positario a contento de los dichos señores/
juezes y ofiçiales dentro del terçero dia /
E no le dando se Entienda ser cun/
Ucxx pesos /
plida la paga a pagar los dos terçios /
o
En oro fino y el vn terçi en buena mo/
neda a el tiempo que dicho es lo firmo/
de su nonbre diego de plaçuela/
r Rematose otro negro de tierra angola/
con la marca En el braço derecho que no se/
paresçio En el dotor beles En çiento/
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y [dies?] Pesos de oro fino a Pagar a vn año E/
Ucx. pesos /
a
medio En fin de cada seis meses la terçi /
parte dando depositario a contento de/
los dichos señores offiçiales dentro del terçero dia E/
no le dando se Entienda ser cunplida la/
paga la qual a de ser los dos terçios en oro fino/
y el otro terçio en buena moneda y Ressibio /
el dicho negro E firmolo de su nonbre el dotor heles [sic] /
r Rematose otro Negro de tierra angola con la marca de la/
fR. En el braço derecho en mateo de herrera En/
çiento E dies pesos de oro fino a pagar a vn/
año E medio En fin de cada seis meses/
la terçia parte dando depositario a conten/
to de los dichos señores offiçiales den/
tro del terçero dia E no le dando se Entien/ Ucx. pesos /
da ser cunplida la paga e Ressibio la/
dicha negra la qual paga a de ser los dos/
terçios en oro fino y el otro terçio en buena moneda/
E firmolo de su nonbre mateo de herrera/
r Rematose vna Negrilla de tierra angola con la marca/
de la fR. en el braço derecho En el chantre don/
Juan çedron En noventa y seis pesos de oro/
fino a pagar a vn año E medio en fin de/
cada seis meses la terçia parte y se obligo/ Uxcvi. pesos /
a la paga y a dar depositario a conten/
to de los señores ofiçiales dentro del terçero /
dia E no le dando se Entienda ser cun/
plida la paga E Ressibio la dicha negra E firmolo/
el chantre juan zedron [sic] /
r Rematose van Negra de tierra angola con la/
marca de las saetas En el braço derecho/
En mateo de herrera En çiento E dies/
pesos de oro fino a pagar a vn año E medio /
23
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En fin de cada seis meses en la terçia Parte/
Ucx. pesos /
dando depositario a contento de los dichos señores/
ofiçiales dentro de terçio dia E no le dando se Entienda ser cunplida la paga/
se Entienda ser cunplida la paga la qual /
a de ser los dos terçios en oro fino y el otro/
terçio en buena moneda E firmolo de su nonbre /
mateo de herrera ___________________/
r Rematose otra Negra de tierra angola con/
la marca de las saetas en el braço derecho/
y de la fR. sobre el pecho ysquierdo /
En diego de mendible En çiento E çinco/
pesos de oro fino a pagar vn año E medio/
En fin de cada seis meses la otra parte/
dando depositario a contento de los/
dichos señores ofiçiales dentro del terçero dia E/
no le dando se Entienda ser cunplida la/
paga la qual a de ser los dos terçios en oro fino/
y el otro terçio en buena moneda E firmolo/
diego de mendible/
r Rematose otra negra de tierra angola con la marcca de la/
fR. E con todas sus tachas buenas E malas/
publicas E secretas E con sarna E alma en boca/
En domingos lopez vezino de la isla margarita/
En sesenta E dos pesos de oro fino a pa/
Ulxii. pesos /
gar a vn año E medio en fin de cada seis/
meses la otra parte dando depositario/
a contento de los dichos señores offiçiales dentro del/
terçero dia E no le dando se Entienda ser/
cunplida la paga E Ressibio la dicha/
negra E firmjolo de su nonbre domingos/
lopez _______________________ /
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