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Date: 1568-1572, approximately. Santo Domingo City.
Theme: Opinions of local royal prosecutor Santiago del Riego about the need for additional enslaved labor
and other pending issues in La Española as shared in a letter to the Crown.
Source: PARES, Portal de Archivos Españoles—Archivo General de Indias, Patronato, 173, N.2, R6.
[fo. 6r.]
negros

~ pero porque la lavor prinçipal depende de los ne/
gros q[ue] de grado /o de fuerça An de trabajar Ala augmen/
to de la isla lo que principalmente conviene son los/
negros y asi A mi entender convendría que su mag[esta]d hi/
ziese merçed A la isla de dos mil liçençias De esclavos sin/
ynteresse ninguno /o que fuese muy poco__ /
~ y haziendoles su mag[esta]d esta merçed supuesto q[ue] se la haze/
pa[ra] la lavor de la tierra y Augmento de[e]lla les podría poner/
estos aditamentos y condiciones/
~ lo uno que de [e]sta merced gozasen todas los pueblos de la isla/
española__ /
~ lo segundo que dentro En dos Años después de se Aber/
pregonado En cada uno de los d[ic]hos pueblos fuesen /o /
bligados A los traer y que pasados expirase la merçed /
no los aviendo traydo __ /
~ lo terçero que de[e]stos negros no se sacase ninguno fue/
ra de la isla por espacio de seys años y que pa[ra] que no /
hubiese fraude se herrasen [en] la cara por los offiçiales/
Reales con cierto yerro /o señal y que asimismo Asen/
tasen los /offi[çi]ales Raales por memoria [en] un libro A/
parte los que cada uno mete y lo firmase Alli pa[ra]/
por el libro pedirles quenta De los que metieron quan/
do se dudasse__ /
~ lo quarto que de[e]stos Negros q[ue] asi se les hiziese merçed /
fuesen obligados A echar A labores de trigo çevada /o gen/
gibre o Algodón /o otras labores de castilla /o minas la mitad/
y que la otra mitad pudiese echar a las grangerias /o la/
vores que Ahora tiene y que de[e]stos pa[ra] [crossed out: venir] ver como se
cumple/
hubiese quenta y rrazon y que El fiscal lo tuviese y que/
el que lo contrario hiziese fuese obligado A pagar los/
treinta du[cad]os de la licençia __ /

