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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. 614v.]

dentro del terçero dia E no le dan/
do se Entienda ser cunplida la Paga/
la qual a de ser los dos terçios /
En oro fino y el otro terçio en buen/
na moneda E Ressivio la dicha / Ucxx [pesos] /
negra E firmolo de su nonbre el cano/
nigo peña ________________ /
r Rematose vn negrito E vna negrita/
En antonio rreyna de tierra angola/
con la marca de las saetas/
y la fR En el vraço derecho En/
antonio Reyna [sic] mercader/
En duzientos E treynta pesos de/
oro fino a pagar En vn año E medio /
en fin de cada seis meses la terçia/
parte dando depositario a con/
tento de los señores offiçiales /
dentro del terçero dia E no le dando se/
Entienda ser cunplida la paga/
E Ressivio el dicho negrillo E/
[negrilla?] E firmolo de su nonbre a/
pagar vn terçio en buena moneda /
Uclxxx. p[esos]
o
y los dos terçi s En oro fino antonio/
Reyna ___________________ /
r Remataronse dos negros de tierra/
angola el vno con la marca de/
las saetas y la fR En el vraço derecho/
y En el pecho f E otra marca que /
no se paresçio y el otro tuerto de vn ojo/
E con la marca de las saetas/
En el vraço derecho y En el pecho ysquierdo/
la fR y En el pecho derecho otra marca/
ox
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[fo. 615r.]

Como Esta [ ] En françisco alonsso En duzientos E veynte /
Pesos de oro fino a pagar en vn año/
E medio En fin de cada seis meses la/
terçia parte dando depositario a con/
tento dentro del terçero dia E no le/
dando se Entiende ser cunplida la/
Uccxx pesos /
Paga E Ressibiolos E firmolo/
de su nonbre françisco alonso _______ /
r Rematose otro negro de tierra an/
gola con la marca de las saetas y la/
fR En el vraço derecho y otra marca/
como esta $ En el vraço ysquierdo/
y otras marcas En los pechos En rro/
Drigo luzon 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 a
contento de los dichos señores/
offiçiales dentro del terçero dia E no le/
dando se Entienda ser cunplida la/
paga E Ressivio el dicho negro E/ Ucxx. pesos /
firmolo de su nonbre rrodrigo/
luzon _________________ /
r Rematose otro negro de tierra an/
gola con la marca de las saetas/
En el vraço derecho y la fR en el pecho/
ysquierdo y otra marca En el pecho/
derecho En françisco de va[ ] En çien/
to E dies pesos de oro fino/
fiado por vn año E medio en fin de cada/
seis meses e la terçia parte dando/
depositario a contento de /
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Los dichos señores offiçiales dentro/
del terçero dia E no le dando se Entien/
da ser cunplida la paga E Ressibio/
la dicha negra E firmolo de su nonbre / Ucx p[esos] /
françisco de valedi _________/
r Rematose otra negra de tierra an /
gola con la marca de la [fR?] E las sae/
tas En el vraço derecho En juan al[ons]o /
En çiento E dies 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 den/
tro del terçero dia E no le dando se Entien/
da ser cunplida la paga E Ressi/
U cx p[esos]
bio la dicha negra E firmolo de su/
nonbre françisco alonso _______ /
r Rematose otra negra de tierra /
angola con la marca de la [fR?] E las/
saetas En el vraço derecho En el rresio/
nero [sic] medrano En çiento E seis pesos /
de oro fino a pagar En vn año E medio /
En fin de cada seis meses la terçia/
parte dando depositario a conten/
to de los señores offiçiales den /
tro del terçero dia E no le/
dando se Entienda ser cun/
plida la paga la qual Res/
Ucvi p[esos] /
sivio E firmolo el Rasio/
nero medrano ________ /
r Rematose un negro de tierra/
angola con la marca de las saetas/
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[fo. 616r.]

en el braço derecho y otra marca como Esta/
[ ] En el braço ysquierdo En gonçalo/
gomez En çiento E çinco pesos de oro/
fino a pagar En vn año E medio/
En fin de cada seis meses la terçia parte/
dando depositario dentro del terçio/
dia E no le dando se Entienda ser/
cunplida la paga E ressivio el/
dicho negro E firmolo de su nonbre / U cv. pesos /
gonçalo gomez ____________ /
r Los quales dichos Remates se hizie/
ron por mandado de su señoria E los/
dichos señores En el dicho dia mes/
E año suso dichos santiago de valma/
seda escrivano de su magestad ___ /
r E despues de lo suso dicho En quatro/
dias del dicho mes de henero de mill/
e quinientos E setenta E seis Años por la/
mañana se prosiguio la dicha almo/
neda Estando presente su señoria y el/
fiscal de su magestad y el contador E fa/
tor En la manera syguiente ______ /
r Rematose vna negrilla/
de tierra angola con la marca de las/
saetas En el braço derecho/
y En el pecho ysquierdo dos marcas/
y [ ]a En pedro de esqueda/
alguazil En çiento E dies E ocho/
pesos de oro fino a pagar/
En vn año E medio En fin/
de cada seis meses la terçia parte/
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dando depositario a contento/
de los dichos señores dentro del/
terçero dia E no le dando se En/
tienda ser cunplida la paga la/
qual a de ser los dichos terçios En oro/
fino y el otro terçio en buena moneda/
E Ressivio la dicha negra /
Ucxviiio /
E firmolo de su nonbre pero desqueda/
r Rematose otra negra de tierra angola/
con la marca de las saetas E la fR En el/
braço derecho En françisco alonso En ceen [sic]/
to E treynta E çinco pesos de oro fi/
no a pagar En vn año E medio En/
fin de cada seis meses la terçia parte/
dando depositario a contento/
de los dichos señors offiçiales / Ucxxxv. p[esos] /
dentro del terçero dia E no le dando/
se Entienda ser cunplida la paga/
E Ressivio la dicha negra E fir/
molo de su nonbre françisco alonsso/
r Rematose otro negro de tierra angola/
con la marca de las saetas E la/
fR En el vraço derecho y En el pecho ys/
quierdo vna marca como esta [ ] En/
rrodrigo de [eyvar?] 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 a contento/
de los señores offiçiales dentro/
del terçero dia E no le dando se Entien/
da ser cunplida la paga la qual /
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A de ser Los dos terçios En oro fino/
y el otro terçio en buena moneda E Ressivio /
el dicho negro E firmolo de su non/
bre rrodrigo de [eybar?] /
r Rematose vn negro de tierra angola/
con la marca de las saetas y de fR en el/
braço derecho E otra marca En el pecho/
ysquierdo como esta [ARo nR? AZo nR?] En rrodrigo/
de Rivera En çiento E dies pesos/
de oro fino a pagar En vn año E medio/
En fin de cada seis meses la terçia par/
te dando depositario a contento/
de los señores ofiçiales dentro/
de 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 Res/
Ucx pesos /
sivio el dicho negro E firmolo de su nonbre/
Rodrigo de Rivera ______________ /
r Rematose otro negro de tierra angola/
con una marca de la fR E las saetas/
En el vraço derecho En françisco alonso/
En çiento E quarenta E çinco pesos de/
oro fino a pagar En vn año E medio/
En fin de cada seis meses la terçia parte/
E no le dando depositario a contento/
to dentro del terçero dia se Entienda/
ser cunplida la paga E Ressivio el dicho/
negro E firmo françisco alonso ______/
r Rematose otro negro de tierra angola con/
La marca de la fR En el vraqço derecho /
E otras dos marcas En el pecho ys/
quierdo En el rrasionero medrano/
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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 a contento de/
los señores ofiçiales dentro del/
terçero dia E no le dando se Entienda ser/
cunplida la paga E Ressivio el dicho/
Ucxx p[esos]
negro E firmolo rrasionero medrano/
r Rematose otro negro de tierra angola/
con la marca de las saetas En el vra/
ço derecho E van A En el pecho derecho/
E otra marca En el pecho ysquierdo/
como esta [
] En miguel hernan/
des En çiento E veynte pesos/
de oro fino a pagar En vn año E medio /
En fin de cada seis meses ela terçia/
parte dando depositario/
a contento de los señores/
ofiçiaels dentro del terçero dia E/
no le dando se Entienda ser/
cunplida la paga la qual a/
de ser e [sic] de dos terçios En oro/
fino y el otro terçio en buena/
moneda e Ressivio el dicho/
negro E firmolo miguel hern/
nandes ________________ /
r Los quales dichos Remates/
se hizieron por mandado de su/
señoria E los dichos señores En el/
dicho dia mes E año suso dichos/
santiago de valmaçeda es/
crivano de su magestad
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Rematose otro negrito de tierra /
angola con la marca de la fR E las/
saetas En el vraço derecho En pe/
dro senon En noventa Eçicno/
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 /
dichos señores ofiçiales dentro/
del terçero dia E no le dando se/
Entienda cunplida la paga/
el qual Ressivio el dicho negri/
to E firmolo de su nonbre pedro/
zenon _______________ /
r En el dicho dia por la tarde se prosiguio/
La dicha almoneda en la manera siguiente /
r Rematose vn negro de tierra angola/
marcado de las dos marcas En el /
braçi derecho que no se paresçio que /
heran En rrodrigo de Rivera En çien/
to E veynte E çinco 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 dichos señores juezes offiçiales den/
tro del terçero dia E no le dando se Entien/
da ser cunplida la paga E Ressivio / U cxxv. pesos /
de dicho negro E firmo Rodrigo de Ribera/
r Rematose vn negro de tierra an/
gola con la marca de la [fR?] en el braço/
derecho y En el pecho derecho otra marca/
como esta [ ] En el rrasionero medrano/
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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 a contento de/
los señores ofiçiales dentro del/
terçero dia E no le dando se Entien/
da ser cunplida la paga la qual a de/
serlos dos terçios En oro fino y el otro/
terçio en buena moneda E Ressibio/
el dicho negro E firmolo de su nonbre /
el rrasionero medrano ___________ /

Ucxx p[esos]

r Rematose otro negro de tierra angola/
con la marca [fR?] En el vraço derecho y en el/
braço derecho otra marca como esta/
[ ] y En el pecho ysquierdo otra mar/
ca como esta [ ] En françisco Revole/
do En çiento E quarenta 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 dichos señores ofiçiales /
dentro del terçero dia E no le dando se/
Entienda ser cunplida la Paga/
E Ressivio el dicho negro a pagar/
los dos terçios En oro fino E vn terçio en buena /
moneda E firmolo françisco Reboledo/
r Rematose vna negra de tierra/
angola con la marca [fR?] E las sae/
tas En el vraço derecho y En el pecho/
otra marca [ ] y otra marca en el/
canonigo peña En en pesos de/
23/
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/
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oro fino a pagar en vn año E medio/
En find e cada seis meses la terçia parte/
dando depositario a contento de los/
dichos señores ofiçiales dentro/
del terçero dia E no le dando se Entien/
da ser cunplida la paga E Ressi/
bio dicha negra a pagar los dos terçios/
En oro fino y el otro terçio en buena mo/
neda E firmolo de su nonvre/
el canonigo peña/
r los quales dichos Remates se hizie/
ron por mandado de su señoria E/
los dichos señores En el dicho dia /
mes E años suso dichos prosiguiose/
luego la dicha almoneda por mandado /
de su señoria E de los dichos señores /
r Rematose otro negro de tierra an/
gola con la marca de la fR E las sae/
tas En el vraço derecho En Rodrigo /
luzon En çiento E dies pesos de /
oro fino a pagar En 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/
la qual a de ser los dos terçios En/
oro fino y el vn terçio en buena/
moneda con todas sus tachas bue/
nas E malas publicas E secretas/
E firmolo de su nonbre /
Ucx pesos /
Rodrigo luzon _____________ /
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