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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. 594v.]

Rematose vna negra de tierra angola con/
la marca de la fR. en el braço derecho En an/
tonio de la gama azebedo En çiento E dies/
pesos de oro fino a pagar a va año E medio /
con todas sus tachas buenas E malas/
publicas E secretas la qual paga a de /
Ucx pesos/
a
ser en fin de cada seis meses en la terçi parte/
dando depositario a contento de los/
señores offiçiales dentro del terçero dia E no le/
dando se Entienda ser cunplida la pa/
ga la qual a de ser los dos terçios En oro fino y el/
vn terçio en buena moneda E Ressibio /
la dicha negra E firmolo de su nonbre/
antonio de la gama azebedo_________/
r Rematose otra negra de tierra angola con/
la marca de la . fR. y las saetas en el bra/
ço derecho En çiento E doze pesos de oro fino En/
rrodrigo luzon mercader a pagar a vn año/
E medio En fin de cada seis meses la terçia/
parte E se obligo a la paga y a dar deposi/ Uxcii. pesos /
tario a contento de los señores juezes/
y offiçiales de su magestad dentro del terçero dia/
E no le dando se Entienda ser cunpli/
da la paga y a de ser los dos terçios En oro fino /
y el vn terçio en buena moneda E Ressibio/
la dicha negra la qual fue con todas sus/
tachas buenas E malas publicas E secretas/
y firmolo de su nonbre R[ ]o luzon____/
r Rematose otra negra de tierra angola con la marca/
de la fR. En el braço derecho con todas sus ta/
chas buenas E malas En el cura antonio /
moyano En çiento E çinco pesos de oro fino/
U cv. pesos /
a pagar a vn año E medio En fin de/
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Cada seis meses la terçia Parte dando deposi /
tario 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 la/
dicha negra E firmolo de su nonbre antonio moyano ___/
r Remataronse quatro negritos de tierra angola con la/
marca de la fR En los braços drechos en el Rasione/
Ressibio medrano con todas sus tachas buenas E/
malas publicas E secretas y enfermedades En/
quatroçientos pesos de oro fino a çien pesos /
cada vno a pagar a vn año E medio En fin de cada/
seis meses la terçera parte dando depositario a con/ Ucccc pesos /
tento de los dichos señores offiçiales dentro/
del terçero dia E no le dando se Entienda ser cun/
plida la pagala qual a de ser los dos terçios en oro/
E vn terçio en buena moneda E Ressibio los dichos negritos/
E firmolo de su nonbre El rasionero medrano ________ /
r Rematose otro negrito de tierra angola con la marca/
de la fR. en el braço derecho en el cura antonio moyano/
con todas sus tachas buenas E malas publicas / t
y secretas y Enfermedades En ochenta E /
Ulxxxo viiio. pesos /
o
ocho pesos de oro fino a pagar a vn año E medi /
En fin de cada seis meses en la terçia parte y se obli/
go a la pagar E a dar depositario dentro del terçero /
dia E no le dando se Entienda ser cun/
plida la paga la qual a de ser los dos terçios/
En oro y vn terçio en buena moneda E firmolo de su/
nonbre antonio de moyano/
r Rematose otro negro de tierra angola con la marca de la/
fR. E las saetas en el braço derecho con todas sus/
tachas buenas E malas publicas E secretas y enferme/
dades En françisco alonso En novnegta E tres pesos / U xciii pesos /
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De oro fino a pagar a vn año E medio en fin/
de cada seis meses la terçia parte de ellos/
y se obligo a la paga y a dar depositario /
a contento de los señores ofiçiales/
dentro del terçero dia E no le dando se Enten/
da [sic] ser cunplida la paga la qual a de ser/
dentro de tres dias y los dos terçios En oro/
fino y el vn terçio en buena moneda e [Ressibio ¿]
el dicho negro E firmolo de su nonbre/
françisco alonso _______________ /
r Rematose otro negro de tierra angola tuer/
to de vn ojo E con la marca de la fR. so/
bre la teta isquierda y las saetas en el /
braço derecho En el rrasionero medrano/
En ochenta y sinco pesos de oro fino/
a pagar En vn año E medio En fin/
de cada seis meses la terçia parte dando/
depositario a contento de los señores /
offiçiales dentro del terçero dia E no le dando se Entienda ser cunplida la paga/
se Entienda ser cunplida la paga /
la qual a de hazer los dos terçios En oro/
fino y el otro terçio en buena moneda E/
firmolo de su nonbre el rrasionero medrano /
r Rematose otra negrita de tierra angola/
con la marca de la fR. En el braço/
derecho con todas sus tachas buenas E malas /
publicas E secretas y Enfermedades/
En Rodrigo luzon mercader/
Eçiento E çinco pesos de oro fino/
a pagar En vn año E medio En fin de ca /
Ucv. pesos /
da seis meses la terçia parte dando de/
positario a contento de los dichos señores/
offiçiales dentro del terçero dia E no le/
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dando se Entienda ser cunplida la paga/
la qual a de ser los dos terçios En oro fino y el /
vn terçio en buena moneda E Ressibio la dicha/
negra E firmolo de su nonbre Rodrigo luzon/
r Rematose otro negro de tierra angola con la /
marca de la fR. Ensima de la teta ys/
quierda con todas sus tachas buenas E/
malas publicas E secretas En miguel gonçales/
En noventa E siete pesos de oro fino/
a pagar En vn año E medio en fin de cada/
seis meses la terçia parte y se obligo/
a la paga y a dar depositario a conten/
to de los señores ofiçiales dentro / Uxcvii pesos /
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 Ressibio el dicho negro E fir/
molo de su nonbre miguel gonçales/
de [seita?]/
r los quales Remates se hizieron por/
mandado de su señoria E de los dichos señores/
En el dicho dia mes E año suso dichos E no se/
hallo presente el señor thesorero por es/
tar preso en la carçel Real passo ante/
mi santiago de balmaçeda escrivano De/
su magestad/
E despues de lo suso dicho en veynte E/
nuebe dias del dicho mes de dizienbre/
comienço del año del naçimiento/
de nuestro señor jesucristo de mill e quinientos/
y setenta y seis Años por la mañana Estando /
A la spuertas de las casas Reales/
el mui Illustre señor El liçençiado françisco de bera presidente/
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de esta rreal audençia y el fiscal de/
su magestad y el contador Rui fernandes/
fuenmayor y el fator juan cavallero de la/
puebla se prosiguio la dicha almoneda/
en la manera siguiente ___________ /
r Rematose vn negro de tierra angola/
con la marca de la [sic] En el braço derecho en el/
canonigo Alonso de peña con todas sus/
tachas buenas E malas publicas E secre /
tas En noventa pesos de oro fino a pagar/
En vn año E medio En fin de cada seis me/
ses la terçera parte dando depositario a con/
tento de los señores offiçiales dentro del / Uxc pesos /
terçero dia E no le dando se Entienda ser cun/
plida la paga la qual a de ser dos terçios En oro/
fino y vn terçio en buena moneda E Ressibio el/
dicho negrillo E firmolo de su nonbre/
el canonigo peña/
r Rematose vn Negro de tierra angola con la /
marca de la fR. En el braço derecho En ber/
nabede ortegon con todas sus tachas/
buenas E malas publicas E secretas En/
çiento treynta pesos de oro fino a pa/
gar En vn año E medio En fin de cada seis/
meses la terçia parte dando deposita/
rio a contento de los señores offiçiales / Ucxxx. [pesos] /
dentro del terçero dia E no le dando se En/
tienda ser cunplida la paga 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/
nonbre bernaBe de ortegon/
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r Rematose otro Negro de tierra angola /
con la marca de la fR En el braço/
derecho con todas sus tachas buenas E/
malas publicas E secretas En bernabe de/
ortegon En çiento E treynta pesos/
de oro fino a pagar En vn año e medio/
En fin de cada seis meses la terçera parte/ Ucxxx . pesos /
dando depositario a contento de los/
señores offiçiales dentro del terçero dia E no le/
dando se Entienda ser cunplida la paga/
E Ressibio el dicho negro E firmolo de su/
nonBre bernabe de ortegon/
r Rematose otra negra de tierra angola con la /
marca de la [sic] En el braço derecho con todas/
sus tachas buenas E malas publicas/
y secretas En bernabe de ortegon/
En çiento y veynte pesos de oro fino a/
pagar En vn año E medio En fin de ca/
da seis meses la terçia parte dando de/
positario a contento de los señores/
offiçiales dentro del terçero dia E no le/
dando se Entienda ser cunplida la pa/
ga la qual a de ser los dos terçios En oro fi/
no y el otro terçio en buena moneda E Ressibio /
la dicha negra E firmolo de su nonbre /
bernaBe de ortegon/
r Rematose otra negra de tierra angola/
con la marca de la fR. en el braço derecho/
En bernabe de ortegon En çiento E/
veynte pesos de oro fino a pagar/
En vn año E medio En fin de cada / Ucxx pesos /
seis meses la terçia parte dando/
depositario a contento de los señores /
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offiçiales dentro del terçio dia E no le dando/
se Entienda ser cunplida la paga la qual/
a de hazer los dos terçios En oro fino y el/
otro terçio en buena moneda E Ressi/
bio la dicha negra como dicho es E firmolo/
de su nonbre En el almoneda ber/
nabe de ortegon/
r Rematose otra negra de tierra angola /
con la marca de la fR. En el braço derecho/
con todas sus tachas buenas E malas/
publicas E secretass En vernabe de ortegon/
En çiento E veinte pesos de oro /
fino a pagar En vn año E medio en fin/
ded cada seis meses la terçera parte dando/
depositario a contento de los /
dichos señores offiçiales dentro del/
terçero dia E no le dando se Entienda ser cun/
plida 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 bernabe/
de ortegon/

Ucxx pesos /

r Los quales dichos Remates de hizie/
ron por mandado de su señoria E de los/
dichos señores En el dicho dia mes E año su/
so dicho Estando a las puertas de las casas/
Reales paso ante mi santiago de bal/
maçeda escrivano de su magestad /
r E despues de lo suso dicho en veynte E/
nuebe de dizienbre del dicho año por la/
tarde Estando a las puertas de las ca/
sas rreales el mui Illustre señor El liçençiado françisco /
de bera presidente de esta Real /
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Audencia y el fiscal de su magestad y el con/
tador Rui fernandes de fuenmayor/
y el fator Juan cavallero de la puebla/
se prosiguio la dicha almoneda en la/
manera syguiente ________/
Rematose vn Negro de tierra angola con la/
marca de la rf En el braço derecho con to/
das sus tachas buenas y malas publicas E/
secretas en bernabe de ortegon En çiento/
y beinte E çinco pesos de oro fino a pagar/
En vn año E medio En fin de cada seis/
meses la terçia parte dando deposi/
r tario a contento de los dichos señores offiçiales den/
tro del terçero dia E no le dando se Entienda ser cun /
plida la paga la qual a de ser los dos terçios /
En oro fino y el vn terçio en buena moneda E/
firmolo de su nonbre bernabe de ortegon/
Rematose otro Negro de tierra angola con las/
saetas en el braço derecho En bernabe de/
ortegon con todas sus tachas buenas E ma/
las publicas y secretas En çiento E veynte e/
çinco pesos de oro fino a pagar dende/
el dia del Remate En vn año E medio / U cxxv. pesos /
En fin de cada seis meses la terçera parte /
dando eld ho depositario a contento/
de los señores juezes y offiçiales de su magestad /
r dentro del terçero dia E no le dando se Entien/
da ser cunplida la paga la qual a de ser/
los dos terçios En oro fino E vn terçio en buena moneda /
E ressibio el dicho negro E firmo ver/
nabe de ortegon ____________/
Rematose vn Negro. de tierra angola /
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con Una marca En el Braço Derecho que no se /
le paresçio En bernabe de ortegon En /
çiento E veyte e siete pesos de oro fi /
no a pagar dende el dia del Remate /
En un año E medioEn fin de cada seis /
meses la terçia parte dando deposita
UCXXVII pesos
a
rio a contento de los señores offiçi les /
dentro del terçero dia E no le dando se Entien /
da ser cumplida la paga la qual a de ser los /
dos terçios en oro fino y el un terçio en buena mo/
neda E Ressibio el dicho negro E firmo /
lo de su nonbre Bernabe de ortegon /

/

r REmatose un Negro de tierra angola con la /
marca de la fR En el braço derecho En /
bernabe de ortegon En çiento E vein /
te E çinco pesos de oro fino a pagar /
En un año E medio en fin de cada seis me /
ses la terçia parte dando depositario
UCXXV p[esos] /
a contento de los señores ofiçiales /
E no le dando se Entienda ser cumplida /
la paga E Ressibio el dicho negro E fir /
molo de su nonbre los quales an de /
ser los dos terçios En oro fino y el otro terçio en bue /
na moneda bernabe de ortegon _____ &
r Rematose otro negro de tierra angola con /
la marca de la fR En el braçi derecho En ber /
nabe de ortegon En çiento E treynta pe /
sos de oro fino a pagar a un año E medio
En fin de cada seis meses la terçia parte
dando depositario a contento de los /
señores offiçiales dentro del terçero dia /
E no le dando se Entienda ser cumplida la /
paga la qual a de ser los dos terçios en buena /
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moneda de oro fino y el otro terçio buena moneda /
dando depositarioa contento de los dichos/
señores offiçiales dentro del terçero dia E no/
le dando se Entienda ser cunplida la pa/
ga E firmolo bernabe de ortegon____/
r Rematose otro negro de tierra angola con la/
marca de las saetas En el braço derecho y la fR. /
En bernabe de ortegon En çiento E veynte /
pesos de oro fino a pagar En vn año E/
medio En fin de cada seis meses la terçera /
parte dando depositario a contento /
de los dichos señores ofiçiales dentro del/
terçero dia E no le dando se Entiende ser cunpli /
da la paga la qual a de ser los dos terçios en oro /
fino y el vn terçio en buena moneda E Ressibio /
el dicho negro E firmolo de su nonbre berna/
be de ortegon/
r Rematose otra negra de tierra angola/
marca de la fR. En el braçi derecho en bernabe/
de ortegon En çiento E veynte e ocho pesos de/
oro fino a pagar a vn año E medio/
En fin de cada seis meses la terçera par/
te dando depositario a contento /
Ucxxviiio pesos /
de los señores [crossed out: depositarios] offiçiales /
dentro del terçero dia E no le dando se En/
tienda ser cunplida la paga la qual/
a de ser los dos terçios En oro fino y el otro/
terçio en buena moneda E Ressibio la dicha /
negra E firmolo de su nonbre bernabe/
de ortegon_________________ /
r Rematose otra negra de tierra angola/

Source: España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias, ESCRIBANIA DE CÁMARA, 1-A, fos. 574v.-627v.

FIRST BLACKS IN THE AMERICAS
The African Presence in the Dominican Republic

www.firstblacks.org

