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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. 604v.]

Meses La terçia parte dando deposita UCX p[esos] /
tario [sic] a contento de los señores ofiçia /
les 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 Ressibiolo /
La dicha negra E firmolo de su non/
bre fabian suares /
r Rematose otra negra de tierra an /
gola con la marca de las saetas /
y la fR. En el braço derecho En lope del /
castillo En çiento E veynte pesos de /
oro fino a pagar En un año E medio En /
fin de cada seis meses la terçia parte /
dando depositario a contento de los /
señores oficiales 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 mone /
da E firmolo de su nonbre lope /
del castillo ______________ &

UCXX p[esos ] /

r Rematose otra negra de tie /
rra angola con una marca /
En el pecho izquierdo que no se /
paressçio que [hera?] E toda [labrada?] /
los braços y la barriga En cristobal /
de tapia En çiento E Dies /
pesos de oro fino cada seis me /
ses la terçia parte dando depo UCX p[esos] /
sitario a contento de los se
ñores oficiales dentro del /
terçero dia E no le dando se Entienda /
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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 cristobal de tapia ___ &
r Rematose otro Negrito de tierra an /
gola con la marca de las saetas /
En el braço derecho y la fR sobre la /
teta ysquierda E una. M. /
a [ ] sobre la teta /
derecha En pedro de arenas /
En çient pesos de oro fino /
a pagar a un año E medio /
En fin de cada seis meses la
Uc pesos /
terçia parte dando depositario /
a contento de los señores oficiales /
dentro de terçero e no le dando se En/
tienda ser cunplida la paga La qual /
Ressibio E firmolo de su nonbre /
Pedro de arenas ___________ &
r Rematose un Negrito que dixo que /
hera de tierra [ycoarahe? ycoanche? yboanche? ] con la /
marca de las saetas En el /
braço dercho y En el pecho /
una marca R y En la teta derecha /
otra que no se paressio En /
alonso martin cuello de oro En o /
chenta E sinco pesos de oro fino ULXXXV pesos /
E a pagar en un año E medio /
En fin de cada seis meses /
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La terçia [ ] parte dando depositario/
a contento de los señores ofiçiales/
dentro del terçio dia E no le dando se/
Entienda ser cunplida la paga/
E Ressibio el dicho negro E firmolo
por el por no saber escrevir alonso/
martin de rribera/
r Rematose otro negro de tierra/
angola con la marca de las sae/
tas En el vraço derecho E la FR ansi/
mesmo En el vraço ysquierdo [vna?] A En/
lope del castillo En çiento E tre/
ynta E dos pesos de ofro fino a pa/
gar En vn año E medio En/
fin de cada seis meses la terçia parte /
dando depositario a contento/
de los señores ofiçiales dentro/
de terçero dia E no le dando se Entienda/
ser cunplida la paga la qual a de ser/
los dos terçios E no los [ ] el /
otro terçio en buena moneda E Ressibio/
El dicho negro E firmolo de su nonbre / Ucxxxii p[es]os/
r Rematose vn negro de tierra an/
gola con la marca de la saetas/
En el vraço derecho E otras dos mar/
cas En los pechos En miguel gon/
çales En çiento E veynte E çin/
co pesos de oro fino a pagar En/
vn año E medio En fin/
de cada seis meses la terçia par/ Ucxxv. pesos
te dando depositario a contento /
10 /
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De lo señores ofiçiales dentro de/
terçero dia E no le dando se/
Entienda ser cunplida La paga/
E Ressibio el dicho negro /
E firmolo de sunonbre/
miguel gonçales de [seita? serta?] /
r Rematose vn negro de tie/
rra angolacon la marca de la fR/
en el braço derecho E otra marca /
En alonso de cuellar En no /
venta E çinco pesos de oro fino /
a pagar En vn año E medio En/
fin de cada seis meses la terçera /
parte dando depositario a con/
tento de los señores ofiçiales/
dentro del terçero dia E no le/
dando se Entienda ser cunplida/
la [ ] paga la qual a de ser vn/ Uxcv: pesos /
terçio En buena moneda En oro /
fino E Re [ ]siuio el dicho negrillo/
E firmolo de su nonbre alonso/
de cuellar/
r Rematose otra negra de tierra angola/
con la marca de las saetas/
y otra marca En ell [sic] braço /
derecho En françisco de urrutia/
En çiento E dies y ocho pesos de/
oro fino a pagar En un año E medio /
En fin de cada seis meses la terçera/
parte dando depositario a con/
Ucxviiio pesos /
tento de los señores ofiçiales /
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Dentro del terçero dia E no le dan/
do se Entienda ser cunplida la pa/
ga E firmolo de su nonbre françisco /
de [turrutia?] /
r Los quales [Remates?] [ ] [hizieron?] /
por mandado de su señoria/
e los dhos señor es En el dicho
dia mes E años suso dichos passo/
ante mi santiago de bal/
maçeda escrivano de su magestad /
r E despues de lo suso dicho en treynta/
E vn dias del dicho mes de di/
zienbre comienço del [ ]ho año/
del naçimiento de nuestro señor Jesu/
cristo de mill quinientos E seten/
ta E seis Años Estando a las puer/
tas de las casas Reales/
por la mañana [ ] el/
señor presidente E los señores/
fiscal e contador E [ ] se pro /
siguio la dicha almoneda [en?] la/
manera siguiente________________ /
r Rematose vn negro de tie/
rra angola con la marca de la/
fR y otra marca como Esta $ En el/
braço derecho En simon de bolibar/
En çiento e veynte pesos de /
oro fino a pagar En vn año E medio /
En fin de cada seis meses la/
terçia parte dando depositario/
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A Contento de los señores ofiçia/
les dentro del terçero dia e no le dando/
se Entienda ser cunplida la paga/
E Ressibio el dicho negro/
a pagar los dos terçios En oro fi/
no y el otro terçio en buena moneda/
E firmolo de su nonbre si/
mon de bolibar/
Rematose otro negro de tierra an/
gola con la marca de las saetas/
En el braço derecho E la fR en la teta/
isquierda E otras marcas En el/
pecho derecho E otras marcas/
En el braço derecho En alonso [Rodrigues? Rios?] /
[despartero?] En çiento E treynta/
pesos de oro fino a pagar En/
vn año E medio En fin de ca/
da seis meses la terçera parte dando/
depositario a contento de los/
señores juezes y ofiçiales de su/
magestad dentro del terçero dia E no le dan/
do se Entienda ser cunplida la paga/
E Ressibio el dicho negro E fir/
molo de su nonbre Alonso Rodrigues/
r Rematose otro negro de tierra an/
gola con la marca de la fR E la A /
En el braço derecho E otras dos mar/
cas En los pechos En alonso xua/
res En çien pesos de oro fino a /
pagar En vn año E medio En/
fin de cada seis meses la terçia a [sic] parte/
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dando depositario 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 los dos /
terçios En oro fino y el otro terçio en bue/
na moneda E firmolo de su nonbre /
alonso juares [sic]/
r Rematose otro negrillo de tierra an/
gola con vna marca En el pecho derecho/
En miguel gonçales de [ceita? leita?]/
En çiento E veinte 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 señores offiçiales dentro del / Ucxx [pesos?] /
terçero dia E no le dando se Entienda ser/
cunplida la paga E firmolo mi/
guel gonçales de [çepta?] /
r Rematose otro negro de tierra/
angola con la marca de las saetas/
y la f. En el braço derecho E vna mar/
ca [ ] En el braço ysquierdo En alva/
ro maldonado En çiento E veinte/
y sinco [sic] pesos de oro fino a pagar/
En vn año E medio En fin de ca/
da seis meses la terçiaa [sic] parte dando/
depositario a contento de los /
señores offiçiales Ressibiolo E//
firmolo alvaro maldonado/
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r Rematose vna negrilla de tierra/
angola con la marca de la fR E las/
saetas. En el braço derecho E o/
tra marca a el Reves de la fR/
En el pecho derecho En beni/
to garçia En çiento E veynte e/
çinco pesos de oro fino a pagar/
en vn año E medio En fin de cada/
tres meses La terçia parte dando/
depositario a contento de /
los señores ofiçiales dentro/
del terçero dia E no le dando/
U cxxv. pesos /
se Entiende ser cunplida la paga/
E Ressibio el dicho negro E fir/
molo de su nonbre benito garçia/
r Rematose vn Negro de tie/
rra angola con la marca de las/
saetas En elbraço derecho E vna/
N En el peco derecho En pe/
dro yande En noventa e sin/
co pesos de oroo fino a pagar En/
vn año E medio En fin de cada/
seis meses la terçia parte dando de/
positario a contento de los señores/
ofiçiales dentro del terçero dia/
E no le dando se Entienda ser / Uxcv. pesos/
complida la paga e Ressibio/
el dicho negro E firmolo pero [yanes?] /
r Rematose vna Negra de tie/
rra angola con La marca de la/
[fR?] e las saetas En el braço derecho/
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En rrodrigo de luzon En noventa E/
sinco pesos de oro fino a pagar/
a vn año E medio En fin de ca/
da seis meses la tercia [sic] parte/
dando depositario a contento/
de los señores offiçiales de su / Uxcv. p[esos?] /
magestad dentro del terçero dia E no le /
dando se Entienda ser cunplida/
la paga E Ressibio la dicha negra/
E firmolo de su nonbre rrodri/
gues luzon/
r Remataronse dos negros de tierra/
angola el vno con vna mar/
ca En el braço derecho que no se le/
paresçioy otra En el pecho B y el/
otro con la marca de las saetas/
En el braço derecho y En el pecho derecho/
otra marca que no se paressio [sic] /
En geronimo lopes [matienzo?] a çiento E dies/
pesos de oro fino cada vno a pa/
gar año E medio En fin de cada seis/
]meses la terçia parte dando/
depositario a contento de los/
señores ofiçiales dentro de/
terçero dia E no le dando se En/
Uccxx. p[esos?]
tienda ser cunplida la paga E/
Ressibio Los dichos dos negros/
E firmolo de su nonbre geroni/
medio lopez/
r Rematose otra negra de tierra angola/
con la marca de la [J M] E las saetas/
l3
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en el braço derecho En el razionero [sic]/
medrano En çiento E dies pesos/
de oro fino a paagar En vn año E medio /
En fin de cada seis meses la terçia par/
te dando depositario a conten/
to de los señores offiçiales den/
tro del terçero dia E no le dando se Entien/
de ser cunplida la paga la qual/
a de ser los dos terçios En oro/
fino E vno En buena medio/
neda E firmolo de su nonbre/
Rodrigo medrano __________ /
r Rematose otro negrillo de tie/
rra angola con la marca de las/
saetas E la fR En el braço derecho E o/
tras dos marcas En el pecho derecho /
En Juan davila En setenta E çinco/
pesos de oro fino a pagar En vn/
año E medio En fin de cada seis/
meses la terçia partedando depo/
sitario a contento de los señores / Ulxxv. p[esos] /
ofiçiales dentro del terçero dia E no/
le dando se Entienda ser cunplida/
la paga E firmolo de su nonbre /
juan davila _________/
~ Los quales dichos Remates/
se hizo [sic] por mandado de su seño/
ria E los dichos señores En el dicho dia/
mes E año suso dichos Santiago/
de balmaçeda escrivano de su magestad /
~ E despues de lo susod ho en el dicho dia/
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