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a veces, simples giupos armaaos. mas o menos numerosos. SI se 
quiere. , 

Tales pequeiios ejhcitos-constituidos por valientes. atrevidos 
y esforzados capitanes y soldados-se reclutaban de acuerdo con las 
condiciones que el caudillo. encargado de la conquista, ronvenia 
con Su IIajestad, espreshdose &as en ciertos capiriilos, de  donde 
dibse en llamar rnpi!itlncioties a tal clase de contratos celehrados 
con el soberano para 10s descuhrimientos, conquistas y poblaciones. 

Los antig-uos reyes de Castilla solian conceder-a aquellos de 
sus siibditos que, ante el peligro que entraiiaba para el soherano la 
amenaza de  una grierra, corrian presurosos en su audio-el privi- 
legio llamado de petiddti y caldern, con lo cual Su IIajestad otorgaba, 
en realidad, su real permiso para a h r  p e t i d h - o  sea ser portador 
de hta ,  primera insignia, en calidad de hallarse autorizado para tal 
reclutamiento--). llet~ar raldcm, cual segunda, y que equivalia a 
una  esteriorizacibn que se concediese en el sentido de  que tal em- 
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Sigui6se tambiCn tal sistema de reclutamiento para atender 
a las conquistas en el Nuevo Nundo,  pero 10s reclutados no habian 
de gozar tampoco de sueldo alguno-aunque es verdad que, a veces, 
se les ausiliaba por el caudillo con importantes prCstamos en dinero. 
armas o caballos-obliclindose siempre todos a cooperar cn la em- 
presa u sii costa p ntitrcidtr. como nntaiio se dijese. 

Asegurada ya la conquista de las tierras y a rniz de echar las 
bases de alguna fundaci6n. repartianse entre 10s findadores 10s 
sitios-solures. cual se les I lamaba-de Csta, como, asimismu, 10s 
indigenas de la regi6n conquistada, IiaciCndolo entre 10s mfis bene- 
mbritos capitanes. r\cudiase t a m b i h  a la distribuci6n de las tierras 
de cultivo cercanas a In naciente ciudad-bajo la designaci6n de 
clrn'cnms--?. de aquellas mas lejanas que se destinase a la cria del 
ganado, o sea las llamadas esfuttrins. 

Para alranzar una nrerced, el conquistador presentalia general- 
mente-ante el soberano, virrey, audiencia, gobernador o cabildo 
-una solicitud, en la cual, trns detallada esposici6n de sus servi- 
cins a la corona, terminaba por pedir se le otorgase-en virtud de  
aqubllos, cuya efectividacl se certificaba por declaraci6n de testigos 
o certificados de  variada indole-tal o cual concesibn, indicando, si 
se trataha de tierras, su situaci6n y limites, datos Cstos al menos 
nprosimados. Entre tales vterredes solia incluirse las dentasins que 
hubiere en determinada regi6n o valle, o bien dentro de ciertos Iimites, 
loscualesel solicitante precisaba, fij,ind6sele en la concesih,  en este ' 
caso, el nilmero mfisimo de cuadras cuadradas; pero con frecuencia 
habia de alcanzarse el tota! de la suoerficie concedida asienando en 
parte al beneficiado 
10s ocupan tes radicar 

(1). que en un memorial presentatlo a I lon l'edro a e  \ alciivia por 
Francisco \liiiez-documento fechado el 9 de Noviemlire de 1552- 
que &te, entre otras cosns, esponia, en nombre de  la ciudad y en 
su cnrgcter de procuiadnr de Clla, que al tiempo que el cacique l l i -  
_ _ _  

( I )  Acta del 13 (le Novienibre de 1.532. ? 
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chimalongo, seiior del valle de Aconcagua, con todos sus indios de 
guerra, cay6 sobre lzi ciudad, encontrhndose fuera de ella el gober- 
nador, si 10s vecinos y estantes de la nueva pohlaci6n no se hubiesen 
defendido tan valerosamente, como lo hicieran, el desastre habria 
resultado de carlcter general y, por tanto, anulada, ya definitiva- 
mente, la conquista. 

Solicitaba, en aquella ocasi6n, el mencionado procurador de 
la ciudad, aue Su  Seiioria fuese e.ervido de mandar que el dicho tf- 
tulo de descubridores y conquistadores se ponga en el libro de l  re- 
partimieirto 31 del rabildo de elln, a 10s que ansi quedaron sustenthn- 
dola la primera vez que fuC \*. S. a descubrir.. -4 esta peticibn res- 
pondi6 el gobernador: . . . ‘que no hay quC decir. pues el vecino que 
tiene indios en su cedula de encomienda se le relatan sus servicios.. 

ConsCrvase en 10s archivos peninsulares un buen ndmero de 
aquellas r&fcirilas de enconriendn de indioc-salvadas asi de la car- 
coma, como t a m b i b  del efecto de las guerras y aquel de la incuria de 
los descuidados y necligentes funcionarios coloniales- y que, gracias a 
las facilidades que ahora se conceden en 10s archivos espafioles, algu- 
nos ilustres investigadores nacionales han podido poner copias autori- 
zadas de tales documentos al alcancp de la consulta deaquellos que, 
entre nosotros. se tledican con emperio a la investigacih hist6rica. 

AI lado de las cidulas de encomienda de indios. documentos 
qu-omo muy bien decia Don Pedro de \‘aldivia-contienen la 
relacidn de 10s servicios prestados por 10s resprctivos conquistadores, 
cuyas actividades-si no se hubiese conservado tal documentaci6n- 
liabria cubierto en gran parte y muy pronto la pesada llpida del 
olvido, hemos de colocar las ntercedts de tierras. en cuyo testo el 
acucioso investigador ha de descubrir, por cierto, mfis de algdn dato 
de inter& hist6rico. 

Para las mercedes de tierras hechas a favor de 10s primitivos 
conquistadores, y por tan variadas entidades-aunque siempre lo 
fuesen con atenci6n a la salvedad de 10s derechos de terceros, po- 
niendo ademls en salvo las tierras de 10s naturales-no siempre fu6 
la rlaridad libre de tacha su caracteristica, lo cual habria de traer, 
a veces, algiln futuro juicio al beneficiado o a sus descendientes. 

DistinguiCndose el inter& particular del colectivo, especial- 
mente por ser 6ste menos emprendedor e intr6pido que aquCI, re- 
sult6 antaiio-muy 16gicamente, y a falta de disposiciones adecuadas, 
como tambiCn a la ausencia de funcionarios destinados a fiscalizar 
que se las splicase correctamente-que fu6 frecuente la detenta- 
ci6n de tierras, cuyo indebido acaparamiento ~610 venia a quedar en 
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lengrtn de ~ O S  m6s antiguos vivientes de la regi6n respectiva, para 
terminar, por fin, ante algiin tribunal en demanda ahora de justicia. 

Las circunstancias especiales ya espuestas, han permitido al 
investigador modern0 Ilegar a conocer siquiera una  parte del testo 
de m6s de alguna c6dula de nierced ?a perdida. Ha sido 6sta tam- 
b i h  la ruta impuesta por e! destino a algunas de las actas del Ca- 
bildo de Santiago del Nuevo Estremo, y asimismo desaparecidas, 
pero que a115, en tal o cual espediente, aparece, ahora en copia au- 
torizada por un escribano pdblico y de cabildo, algiin trozo de ellas. 

El Architw Tacional. C U ! ~  historia. reglamcntacibn que lo rige 
y actividades que desempefia han sido diseiiadas en un  estudio dado 
a luz en el preserite aiio (2). se h a  formado a base de copiosn docu- 
mentaci6n. la crial se incrementa dia a dfa. Le ha correspondido 
ahora a esta importante reparticidn piiblica, el poder publicai, en 
un  conjunto, la documcntaci6n que se conserva de la llamada Mew- 
mro Gewral, que se emprenrliese--de orden del gobernador Don 
Alonso de Ribera-duiantc 10s aiios 1602 a 1605. Constituye este 
trabajo un \dinso apnrte a la historin national- y &to muy en par- 
ticular-- para quien se dedique, con decidido empeiio, a escudriiiar. 
hasta sus cimientos. sobre la constituci6n juridica de la propiedad 
inmueble en el Reino de Chile. 

Sobre el paradero que el destino reservase a algunos de. 10s cua- 
dernillos de actas de la .llensttm Generol, cuya ausencia ahora- tanto 
lamentamos. no cnhe hacer sino conjeturas, m6s o menos fundadas, 
si se quiere, pero que no por 6110 han de perder su simple caracter 
de tales. Sin embargo, h6llanse. en copiaautorizada. algunas de las 
actas estraviadas. como t amhih  sus anesos, en espedientes con- 
tenidos en 10s m6s de tres mil voliimenes que ahora constituyen el 
Arrltiivo de lo Rfnl Atidirnri(1, documentns que han. podido, pues, 
aprovecharse para la presente pulilicacih. Igunl cosa podr6 decirse 
de Ins numerosos voliimenes que componen el llamado Archicv de 
Ins Je.wh.7,  conservdndose h t e ,  como tam1)ii.n aqui.1, cn el Archivo 
Nacional. En el citado arrhivo de la Compafiia de Jeslis hallarg el 
investirnrlnr rnninsa r lnr i r rnpntar ih  entire iitirinc: t i t ir lns tnmrrc de 
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y vastas tierras de que fuf dueiia la dicha orden religiosa hasta su 
erpulsi6n, en el aiio 1767, de 10s dominios espaiioles. 

Ha sido asi posible agregar a la actual publicaci6n de la dlen- 
s71rn Genernl, un cierto nlimero-aunque corto aiin, en verdad- 
de las actas desaparecidas. Si todavia hemos de abrigar esperanzas 
sobre la realidad de nuevos posibles hallazgos en la copiosa documen- 
taci6n de 10s espedientes del Archivo de la Real Audiencia, no pue- 
den ser &as sino mucho menores en cuanto al de 10s Jesuitas, en 
donde la actual rebusca ha podido verificarse con un cardcter de 
indole mfis ag 

En el aiio de 1531, el Emperador Carlos V y la Emperatriz, 
por Real CGdula dada en Ocaiia a 17 de Febrero. disponian en bene- . 
ficio de 10s conquistadores, lo que sigue: 

shlandamos a 10s virreyes. presidentes y gobernadores. que con especial cui- 

de Ins Indios. y n Ins dcnids pcrsoirns qire nos hir l~icrcf:  scrrido p Imbnjndo en el des- 
crrhriniienlo. preficnn'dn y poblori61r. ernpledntlolos ? prefirifndolos en las nlaterias 
de nuestro real servicio, para que nos puednn servir y ser aprovechndos, sepiln la 
calidad de sus personas y en lo que hubiere lupar,. 

No fuf menos explicit0 Felipe 11, cuando dejaba constancia 
de 10s sentimientos que abrigase en pro de 10s conquistadores, al 
dirigirse en 1588 al Conde del Villar, gobernador y capithn gene- 
ral de las provincias del Peril, "0 a la persona o personas a cuyo 
cargo fuere el gobierno de ellas., pues decia. . . qy sabfis mi.voluntad 
que es de g7re Sean preferidos en ins dirlras provisiones ios hijos ?' des- 
cendienles beneniiritos de descitbridores ? pobindores nntigrtos*, como 
estaba dispuesto por cedulas y provisiones, leyes y ordenanzas del 
Emperador, su Rey y Seiior (3). 

No fueron. por cierto, las disposiciones reales que mds tarde se 
reunieran. en tan importante corn0 valioso conjunto, bajo la desig- - 

(3) Real C6rluln h l a  en llnclrid a 23 de Xiarzo de 1.588. 



a 10s cabildos, cuyos acuerdos, en cuanto a las llamadas rnercedes 
en beneficio de 10s conquistadores, 10s hallamos. a cada paso, entre- 
verados con otras dicposiciones de indole semejante que dictase el 
gobernador-pes, en cuanto a Ins variadas farultades de 10s ca- 
bildos. It6llanse ellas estahlecidas con perfecta claridad en la anti- 
g ~ a  legislaci6n peninsular. 

Ya en 1530-en las llamadas Ordennnznns de A rrdienrins--ha- 
llamos una disposicibn terminante, incluida. atios miis tarde, en 
la recopilacibn. bajo el siguiente testo: 

COrdenamos y mandnmos, que en todos 10s cnsos, negocios y pleitos en que 
no estuviere ilecididoni declnrnclo lo que se debe proveer por Ins leyes de esta re- 
copilnci6n. o pOr c6ilulns. prorisiones u or~lennn7ns ilndns y no revocnilns para Ins 
Indins. y Ins que por nueetrn orden se despnchnren, sc grmrden Ins kyas de  nrieslro 
rn'no de Cnslilln ronforn:e n Ins de Toro, os! r n  crronlo a In srrhsloncio, rcsolrrcidn 
y drci&h dr  los cnsos. nrqocios y plrilos. como n lo fornrn y ordcn de srrbslnncior=. 

No se trata.' sin embargo. de una determinacibn aislada, como 
la reproducida en el p6rrafo anterior. pues el Emperador-por Real 
C6dula dada en \'alladolid a 2 1  de r\bril de 15454isponia t ambih  
que las audiencias guardasen clos leyes de eslos ntreslros reinos de 
Cnslilla en 10s rnsos qrre por Ins de esle libro no IritbiCsetnos dndo ecpe- 
cinl deferniinnridn,. Y aun en el atio de 1636 h6llase todavia una 
disposicibn de indole semejante (4), por la cual el soberano decla- 
raba que, siendo de "irnn corona 10s reinos de Cnslilln y de Ins Zn- 
dins, Ins leyrs y orden de eobierno de 10s unos y de 10s otros, de- 
ben ser lo mBs semejantes y conformes que ser pueda: 10s de nues- 
tro consejo en las leyes y establecimientos que para aquellos rsta- 
dos ordenaren, procuren reducir la forma y manera del pobierno de 
ellos al estilo y orden con que son regidos y gobernados 10s rrinos 
de Cnsfilln dr Ledn en cuanto hubiere lugar y permitiere la di- 
versidad y diferencia de las tierras y naciones". 

En realidad, aquel memorable viaje que, tan felizmente, con- 
dujo al descubrimiento del Nuevo Jlundo, no 10 dispusieron 10s re- 
yes cat6licos en representacibn de la Espatia toda. Las naves del 
gran almirante Don Cristbbal Col6n no Ile\.aban izada en siis m6s- 
tiles una bandera espaiiola, sino la de 10s reyes cat6licos Fernando 
- 

(4) Ordenanms 13 y 14 del Consejo, ail0 de 1636. 



e Isabel, ya que, como bien lo declaraba &a, tan noble soberana. 
en s u  testamento, aquellas tierras 

Cfueron clescubiertns. C conquistndns n cost0 cle estos mis Reynos. 6 con 10s 
nntnrnles clellos. y por esto es rn76n que el trato C provecbo dellns sc nyn, C trnte, 
C neeorie de estos mis Rrvnes dr Cnsli//r! T de Lr6ir. v en cllos v n ellos vewn to- 

No se ha de hallar siempre en la historia espresada, con toda la 
claridacl desenble, la diferencia que existi6 entre aquellos (10s grandes 
heneficios que constituian la suprema dicha a la cual aspiraba el 
conquistador: la etirontiendn de indios y la merred de tierras. t6gico 
ha de ser, pues, que toquemos, aunque sea ligerarnente, este punto, 
haciendo resaltar cuiln diversos. fueron antaiio ambos beneficios. 

%El hilo que forma el caiiamazo de nuestro regimen agrario 
colonial, se trenza desde el principio-como dice un distinguido 

jurisprudencia (5)-en dos rarnalefi: la pro- 
a encomienda-. 
iciones. que aparecen enlazadas la una con 

1- ntri nnrniie PI nnspprlnr clp In tiprrn snlin spr t a m h i h  el enco- 

cultor de la antigun 
piedad de la tierra y 1 

CEstas dos institi 
... VC.n., r \  ,.\,- ~ _. I,-I -_.._. _ _  ... ...... .... ~ ~ . ~ .  . ~ ~ 

mendero de 10s indigenas de la comarca, Ilevaron una esistencia 
juridica independiente; y en el hecho, al paso que una prosperaba 
y se rebustecia en el transcurso del tiempo, la otra se debilitaba 
y moria.. 

En cuanto a la antigun etrcmrietidn, aun en lo referente al origen 
,-le -.. rlnr:mn,r:Xn + - I  nn hornn. hnllnrlo la +an rlpspnrla ,in;- "L J L I  ULJ,~,,aL,",, \_",.,Y LII., ..,, ..-... "* ......-..- .I ..... ..-.,-..-- 
formidad, pero nos inclinamos a atribuir, a este respecto, todo el 
valor que merece la opini6n de Juan de Sol6rzano y Pereira, distin- 
guido jurista de la 6poca colonial. quien di6 a luz, en latin, durante 10s 
diez aiios que siguieron al de 1629, incluyendo a Este, su famosa 
obra De Indimtitm Jure.  de u m  de cuyas versiones castellanas- 
dada a luz como ~Pol l t i rn  Z?tdintrn,s--copiamos lo que sigue: 
__ 

( 5 )  ALZIESDA. ASICETO: Ln rotrstitririh de lo propicdnd scgiin t i n  juristn 
indinno. Rmistn Chileiin dc  Hislorin .v Geo,qrc.iin. Julio-Dicien1bre [le 19-40, Phg. 94. 
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CPor lo qunl estns noniinnciones se  comenznron B Ilnniar coniunniente En- 
comicndos en nquel tienipo, coni0 iniiteban Ins que conocib, y recihi5 el Ikrrcho 
Cnn6nico. que no dnhan. ni conferlnn titulonlpunonl que svrvin el beneficio. y s6lo 
le constituian conio Depositnrio. Gunrdndor. 6 .Administr:idor c!e 41 por cierto 
tiempo. y por causii de evidente utilidnd. 5 necesiilncl de In Islesin: pero con h- 
rultntl. que pudiese coznr. y disponer de 10s frutos, conio si fuern.verdadcro Re- 
neficindo: que est0 sipnificn en ripor In pnlnhrn Encoinrndnr, v Enconiirndn, conio 
yn lo diuimos, trntnndo de 10s Inilios.. 

Uiscute Sol6rzano. a continuaci6n. el verdadero valor-o al- 
cance. si se quiere-de la voz etrronriendo, que se emplea, como ya 
visto, en el sentido de concesi6n temporal. .As;, en la Real Cbdula 
dada en San Lorenzo a 1." de Junio de 1574, se dice que el virrey 
o gobernador presente al obispo un candidato. para que 6ste lo ins- 
tituya cpor i h z  de Etrmnriendn. ? ?io e n  lllrtlo perpetno.. (6). 

En la llamada tonin de posesidn. ceremonia importante que habia 
de seguir ineludiblemente a una nterrpd. para que ella alcanzase 
todo el valor. legal que se le esigia-o sea la ocupacibn material, 
si se quiere, ejecutando tan diversos y significativos actos de domi- 
nio. como curiosos en las tan variadas formas en Ins cuales se les 
estampase, por escribanos pilblicos. en las numerosas actas legadas 
a la posteridad-pede verse la kran diferencia que esisti6 entre 
la encomienda de  indios y la nierred de tierras. Asi, por ejemplo, 
el titulo Cie la encomienda dada por Don Pedro de  I'aldivia al capi- 
tiin J u a n  Rautista de Pasten- documento que Ileva la fecha 
1." de Agosto de 1549-contiene la declaraciOn de que Ins caciques 
que se enunieraba. con todos sus inclins, se 10s di6 en encom'ienda 
el gobernador .en rronrhre de Su .llnjcslnd*, para servirse de tillos 
el favorecido conforme a 10s mandamientos y ordenanzas reales. 
con tanto que cumpliese con ciertas obligaciones, que se detallan, 
debiendo cdejar a 10s caciques principales SIIS mujeres e hijos y 10s 
otros indios de  su servicio. y a doctrinarlos en las cosas de nuestra 
santa fe catblica., etc. En el acta de la toma de posesi6n respectiva, 
el escribano dej6 constancia de que al c a p i t h  Juan Bautista de 
Pastene. .  . qdicha posesi6n le fu6 dada, y 61 tom6 real actual, 
vel cuasi, y conforme a derecho, y en seiial de posesidtt 10s totiid n 10s 
dichos indios por In tnnnos ? 10s nrandd i r  n sri posadab. No tom6, 
pues, posesi6n de las tierras el benFficiado, sino simplemente de Ins 
indigenas, aunque a &os corrCspondi: 

(6) Puede verse mayor cletalle en: GREVE, 
I c l b  dr la .4cndrniia Cliiltnn dr  la Hisloria.  Sel 

__ 
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con 10s respecti\.os derechos de agua, y en donde el trabajo agricola 
les habia de proporcionar lo necesario a su diario sustento. 

*La vida real de 10s coloniznclores, de 10s encomenderos. de 10s clueiios de re- 
pnrtiniientos de inclios, no debin de responder a la purezn de intenciones del GO- 
hierno central, a juzgar por la nccesidad de repetir ciertos preceptos que pnrece 
110 se cumplinn. Estnha In lletr6poli clemnsinilo lejos para ejerccr presi6n eficnz 
sohre gentes desperdigadns en tnn extensis comnrcns, y muchos de 10s colonizn- 
clores-homhrcs. nl cabo. n i  ni is ni  menos malos que 10s hombres de todns Ins nn- 
ciones-hnhinn de sentirse inclinndos nl  nbuso de gentes m6s di.bilesp (7). 

En efecto, ya en el ai10 de 1.539. en un  interesante documento 
redactado en la ciudad del Cuzco, y que contiene la narraci6n de 
lo acaecido desde 153.5 n 1.539, se decia, con referencia a hechos re- 
lacionados al a l ? ~  de 1531 y a Ins actividades de Don Francisco 
Pizarro, que Cste.. . 

xles liizo repartiniicntos y ICP seilnlG n 10s espnilolrs. por provincins cle esta 
nianern n i i s  lr jos y otrns cerca. clirientlo: que Ins (le cercn eran para el servicio 
personnl de In ciisa de cacla espailol y S I I ~ R .  y clr nqui queclb estn pestilencin cle 
servicio personal en estos reinos. que tan cnro cuesta a 10s cuernos y n Ins Animas 
(IC 10s que se sirven y de 10s que sirven aunquc la costumhre yn In traian de Tierra 
Firnie e islns y de Nicaragua y In Sueva Espiila, clonde tanto Y uuba .  (8). 

Sin embargo, no pareceque, en cuanto al llamado servicio perso- 
nal-en especial de los ynnncontrs, conocidos bstos, con frecuencia, sim- 
plemente como ipidios de senicio-pudieran generalizarse tan duras 
califirzxiones. En efecto, Don Pedro de \-aldivia-quien. con fecha 
2 dg- Enero de 1550, hizo merced a Inbs Surirez de las tierras sitas 
en La Chirnba, y adyacentes a la ribera derecha del rio llapocho, 
donaci6n en favor de la casa de Suestrn Seiiora de l l o n s e r r a t e  
declaraba, en la respectiva ci.dula, que. .  . alas tierras para semen- 
teras que yo tengo en esta ciudad en Ins cuales se sembraba trigo, 
maiz y de lo demis  para el servicio desta mi c a s a ~ .  . . won tanto 
que durante mi vida 10s yanaconas que sirvieran en esta dicha mi 
cxsa y est6n y siembran en parte de aquellas tierras lo puedan ha- 
cer sin que les sea puesto impediment0 en contra>. 

!he,  el llamado senicio personal de 10s indirenas, fub supri- 
mido en el aiio de 1622 Dor FeliDe I\-, ouien dispuso, ademis, que 



10s indios de las ciudades de Santiago, Concepci6n, San Bartolomf 
de Gamboa y Serena, estendikndose a todos 10s tfrminos de kllas, 
pagasen un utributo de ocho pesos y medio, de  a ocho reales el peso, 
de 10s cuales 10s seis pesos Sean para el encomendero, y peso y medio 
para la doctrina 1' medio peso para el corregidor de 10s tales indios, 
y otro m d i o  peso para el protector,. Con respecto a Chilof, el 
tributo se rebaj6 en aquella oportunidad. 

Parece evidente que en el reparto de las encomiendas no siem- 
pre hubo justicia, como tampoco en el fundamento de la donacibn. 
Asi, el prestigioso licenciado Juan de  llatienzo escribia al Soberano 
--desde la ciudad de Los Reyes, y en el ario de 1561-sobre la PO- 
breza que reinaba en el Perd, como sigue: 

SY lo que pcor es, que cada Virrey trae tantos caballeros y otra gente por cria- 
dos y alsunos deudos y prientes  suyos, que necesiriamente, p r  les remediar 5 
ellos, lo ha de quitar d 10s que \'. 11. por sus Ideyes manda que se de, y aunque 
no les dan 10s repartirnientos derechamente, per0 dlnselos por vlas indirectas, 
czidndolos con mugeres que 10s han heralado de sus padres o niaridos difun- 
tos,, etc. 

Por su parte, el fiscal de la Real Audiencia de Los Reyes, Li- 
cenciado Juan Ferndndez de Recalde, se dirigia al Consejo de In- 
dias-con fecha 8 de Diciembre de 1555, y discurriendo sobre el te- 

' 

deseonlla de su silud. y. a s a n .  oara oucsus indios oueclen a 18s muceres con mien  

I - -  - - - 
en nombre de S u  llajestad, dkbese ello muchas vecesa que aquellos 
encomenderos a quienes les habia caido en suerte una escasa dota- 
ci6n de indios en su encomienda, y que, ademh,  se hallaba ella 
cercana a caminos afectos a gran trfifico, no resultaban en realidad 
muy beneficiados ante la obligaci6n de cumplir con cldusulas que 
imponian, en determinados casos, pesada carga al encomendero. 

Por Real Ckdula dada en Valladolid a 20 de Noviembre de 
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1536, se acord6 la aprobaci6n real a las ordenanzas dictadas por 
Don Francisco Pizarro, para 10s encomenderos del Perb, aunque 
impuestas algunas supresiones, fuera de modificarlas ligeramente 
despues de estudiadas tales ordenanzas por el Consejo de Indias, y 
encontrhdose, entre ellas, las siguientes: 

COrdenamos y mandamos que 10s espanoles en quienes estuvieren hechos 
depbsitos de indios y pueblos, Sean obligados y se entienda tener el tal dep6sito 
y encomiencla con cargo y condicibn de reformar y adobar y si necesario fuere 
harer de nuevo 10s puentes y renuevos (le pasos, que dentro (le 10s limites de su 
repartimiento estuvicren.. .4demBs:. . . q u e  dentro de cuatro mews primeros si- 
guientes desde el dfn que recibieren la c&.lula de la dicha enconiienda. Sean obli- 
gados de tener y tengan caballo, lanza y espada, y las otrns arnias defensivas. 
so pena quc el que no lo tuviere el dicho caballo y arnias dentro del dicho tfrniino. 
cnipa e incurra en suspensi6n de indios,. 

Lo reproducido no constituye, ni mas ni menos, sino el conjunto 
de Ias ob!igacionesimpuestas a Ins conquistadores en el Reino de 
Chile, fuera de la de atender a 10s tambos, y debiendo, ademas, 
proporcionar vestimenta a 10s indios, y ciertos vlveres, de acuerdo 
en cuanto a nbmero, cantidad y plazos, con las disposiciones con- 
tcnidas en las ordenanzas respectivas. 

En el mes de Enero de 1544 distribuyb Pedro de l’aldivia 10s 
indios disponibles entre sesenta encomenderos: pero en vista de la 
escasa dotaci6n de algunas de estas encomiendas, determin6, en 
Julio de 1546, una nueva distribuci6n. Algunos de 10s desposeidos 
acudieron en grado de queja ante la Audiencia de Los Reyes, tri- 
bunal aue orden6 reponerlos, aunque no hay constancia de que to- 
das estas disposiciones fuesen iealmente respetadas. Asi, se conser- 
van, por ejemplo, antecedentes importantes sobre las graves difi- 
cultades que se le opusieron, a este respecto, a Francisco hlartinez 
de i’egaso, uno de 10s despojados, quien tuvo ailn que refugiarse en 
sagrado. No conocemos el Libro de enconriendns de indios, que or- 
den6 hacer Francisco de Villagra ( O ) ,  el cual habria traido, sin duda, 
alguna luz sobre Cste y otros asuntos relacionados con el tema. 

Por Real CCdula dada en Valladolid a 1.” de Slayo de 1551, 
se prokibi6 dar indios en encomienda a 10s religiosos. De alli que 
el gobernador Don Garcia Hurtado de SIendoza privase de sus in- 
dios al obispo Rodrigo Gonzhlez IIarmolejo, siendo Cstos 10s de 
Aconcagua y Pico, que pasaron a ser encabezados en nombre de - 

(9) MCDINA. J. T.: Docrrtncnfos itrfdilos, etc. Tomo XXV, PJg. 200. 
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Su llajestad. Sin embargo, no hemos hallado constancia de que 
el citado gobernac'or hubiese privado tambiCn a dicho obispo de 
las tierras que Don Pedro de i'aldivia y el Cabildo de Santiago le 
hiciesen merced. En efecto, de las tierras que el Rohernador Valdivia 
se resrrv6 en 1546, hi70 merced de una parte de Cllas, en 1.553, al 
obispo GonzBlez 1Iarmolejo, califcAndolas, en aquella oportunidad, 
como .la ctisn y esfattcia p i e  yo fettgo se llottin de Qiri l lofa~,  para 
aqregar. adem& que incluia en la donaci6n clas dos estancias que 
conipri. en 10s tCrminos de la ciudad de Santiago de Joan I>avslos 
Jufri. y del padre Diego P6rezp. De 6sto vendi6 el obispo a su so- 
brino Antonio, en el aiio de 1564, seriin declara, lo 'qi ie  se llonia lo 
coso de Qttillofn CON fodns 10s f i e rms , ,  sin haber hallado nosotros 
antecedente nlguno del cual pudifiramos deducir que Don Garcia 
Hurtado de llendoza anulase tal merced, o que a alguna autoridad 
judicial competente hubiese correspondido declnrar afecta de nu- 
lidnd a la citada carta venta de 1564, pudiendose entonces aceptar 
que ha quedado asi suficientemente en claro. una vez mAs, la in- 

en un luminoso intorme ( l I J ) ,  y en cuanto a 10s diversos caminos 
por 10s cuales se podia llegar a ser propietatrio de tierras en la 6poca 
colonial, lo que sigue: 

<I>c mnncrn que en Indins zc hnn rlndo y podido ndquirir tierrns de ires nin- 
ncrns: unn par merced hecha por 10s sefiores Yirreyes, I'rcsidentes, Audiencins y 
Cahildos n 10s conquistndores y prinieros pnhladores; otrn por modo de repnr- 



1.h 51 ESSU K A  GI? XI; K A I ,  S X I  

:\I conquistador benembrito se le hacia generalrnente tres mer- 
cedes: 7(n s o h ,  en la planta de la polhci6n de  la cual habia sido 
declarado :ierino, sin incluir en el repsrto a 10s calificados simple- 
mente conio txorndores, dehi6ndose cercar el tal solar en el plazo 
mAsimo de  seis meses; una cltn'rnnm, cercana a la poblaciOn, desti- 
nada al servicio de la casa; y. por fiii,.una estnttcin de pnsto ? IuDor, 
ya a mucho mayor distancia, :\. tlestinada 6sta a la crianza de p n a -  
do, por lo cual, esiKi6idose para Clla siempre cierto capital de esplo- 
tacibn, no f iy ran  todos 10s conquistadores corno beneficiados con 
una rnerced de tal clase. 

.L14ninse chn'canms en .Ani<rica--rlecln rl historindor Vicente C:irvnllo Go- 
yeneclic (11)--a 10s cortijos que :ienen en Ins ininecliaciones de Ins ciudndes o 
villas, porque no son ilc tnntn cstensihn (le ticrrn conio Ins cstnncias~. 

.Es(ancin es una linciencls de cnnipo d e  Jilatncln estcnsi6n pnrn la crln de ga- 
nndos,. 

Esistia, a d e m h ,  la concesi6n de lintox, o sirnplemente licencias 
para el pastoreo del ganado vacuno. que se halla detenidamente re- 
glnmentadn en la antigua Iepislacibn, pues, corno era 16gico. podian 
tales conccsiones-ernailasen n no de auto! idad competent-dar 
hg,u a toda clase de conflictos. 

Para las mercedes de charras y estanrias no existi6 absoluta 
libertad. El Fmperador Carlos \ *  tlispuso. a estr respecto, y por 
Real C6dula d a h  en \-alladolid a 2 de > l a y  de 1550. lo que sigue: 
bc31nndanios qrie 10s oidores, alcaldes y fiscales en ningiin cas0 ni 
en manera alpuna puedan tener ni tensan casas propias para si1 

vivienda, n i  para alquiler, ni chacras. ni estancias, ni tierras, ni 
huertos, n i  labren cssas, ni tiendas en Ias ciudades donde residie- 
rei], ni iuera de ellns, ni en otra parte en todo el distrito de la au- 
diencia, en su cabeza, ni en la de otras personas directamente 6 
indirectamente, so 13s penss en que est5 dispuesto. que incurran 
10s que trataren 6 contrataren 6 tuvicrcn otras grangerias:. 

Ahora, en cuanto a 10s snlares-de 10s cuales correspondieron 
cuatro de 6110s a cnda rnanzana, de las coniponentes de la planta de 
la ciudnd de SantiapdelVNuevo Estrerno, al demarcarla en el aiio 
de 1.541-i1o se sigui6 sie!cpre, desdc un principio, la norma para 
la distrihticibn o' reparto entre 10s conquistadores, corn0 m5.s tarde _-- 

(11) Colt-ccidir de Ilis/oridorc!s dr Clulc. etc. Tonlo VIII. pBp.  326 y 327. 



XSII ERNEST0 GREI'E 

se lo estableciera en general para 10s pobladores, por la Ordenanza 
127, de las llamadas de Poblaciones, y que dice as!: 

rRep6rtanse 10s solares por suertes a 10s pohladores, continuando desde las 
que rorresponden a la plaza mayor. y 18s demds queden para Nos h a m  merced 
de ellos a 10s que de nuevo h e s e n  a poblar, 6 lo que fuese nuestn voluntnd: y or- 
denamos, que siempre se lleve hecha In plant? del lugar que se ha de fundars. 

La Ordenanza 130 de Poblaciones, dictada por Felipe 11, con 
tantas otras de la misma Indole, y que le hicieron compaiiia, no vino 
sin0 a condensar. en forma de disposiciones legales, la prfictica 
generalmente seguida hasta entonces, per0 amoldindose, al mismo 
tiempo, alas yadictadas en 1523 por Carlos 1'. Se disponia, por la or- 
denanza que nos ocupa, que despues de haber seiialado competente 
rantidad de tierras, tanto para el 6jido de la poblaci611, como para 
las dehesas que habian de confinar con 61, y reservado tambi6n 
algttna brienu cantidad nrds, que fuese como propios del Concejo, 
se harfan suertes de lo restante en tierras de labor, debiendo 6llas 
ser tantas en ndmero mmo el de 10s solares que pudiese haber en la 
respectiva poblaci6n. Igual procedimiento al detallado se imponia 
para el reparto de las tierras de riego que pudiese haber, debiendo 
reservarse el remanente de ellas para servir de base a las mercedes 
que, en lo futuro, desease hacer el Soberano. 

El reparto de las tierras entre 10s conquistadores que figuraron 
en la conquista de la Nueva Estremadura fu6, por cierto, muy desi- 
gual. Asi es que figura entre 10s cargos que en la ciudad de Los 
Reyes se hiciesen al conquistador de Chile, 10s que se encuentran 
detallados en el espediente conocido como Proceso de Pedro de T'aZ- 
divia -y que en copia se le diese con fecha 19 de Noviembre de 1548 
-el siguiente: 

=. . .que tom6 todo el valle de Chile en sl, l donde liahla muchas tierras e donde 
haber coniido todos 10s que e n n  vecinos y no vecinos, y no las quiso dar a nadie,, 
etc. Consta que a este grave cargo Valdiaia contest6:. . . sal principio cup0 en 
mi repartimiento el \ d e  de Chile, el cual est& die% leguas de la ciudad por lo mls 
cerca, y .  como es notorio, jamis se acostumbra en estas partes dar chlwras, tie- 
r n s  de sembradura sino d media lqua  6 a unn l lo mis de donde se funde el pue- 
blo, cuanto mis que el diclio valle ha estado de guerrn siempre hasta apora. C 
si me las huhienn pedidc yo Izs hubien dado>, etc. (12 )  

(12) hI8Dlh.a J. T.: Donrmcnfos in6difos. Tom0 1'111, p l g s .  317 y 335, res- 
pectivnmente a 10s dos trozos reproducidos. Hdllanse tambifn 10s plrmfos en cues 
ti6n. y otros de inter&, en el Proceso de Pedro de Valdivia, publiwdo par don 
Diqo  Barros Arana. 

- 
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Aunque, por el hecho de corresponder antiguamente el nombre 
de Chile a una gran parte de la hoya hidrogrbfica del rio Aconcagua, 
se ha dicho generalmente que Don Pedro de Valdivia se reserv6 la 
totalidad del valle de  este filtimo nombre, no fuC asi-rigurosamente 
hablando-en realidad. En efecto, consta que el 10 de Febrero de 
1546 se present6 ante el Cabildo de Santiago del Nuevo Estremo, 
Diego de Araya, mayordomo del gobernador, provisto de una dis- 
posici6n, segdn la cual quedbbale reservada a su jefe la totalidad 
del valle de  Lampa y ,  adembs, una estensi6n de  tierra que corres- 
pondia, en realidad, a todo el actual departamento de Limache, 
ampliada con el trozo del de Valparaiso que queda al norte del an- 
tiguo d o  de Jfargamnrga, en toda su estensibn, curso de agua cono- 
cido ahora, en su parte inferior, cercana a la desembocadura, como 
esfero de liiiia del Mar. 

Ya hemos visto que Don Pedro de Yaldivia dispuso, ademis, 
de otras tierras en 10s arrabales de la ciudad de Santiago, pero hag 
fundamento para suponer que esistieron otras reservas de chacras 
y estancias a su favor en las poblaciones australes y sus tCrminos, 
conocidas antafio como las ciitdndes de arriba, ya que se sabe, por 
ejemplo, que en la prosimidad de la de Yaldivia se reserv6 el con- 
quistador-para el servicio de su casa-la Ilamada, hog dia, isla Teja 
o Valenzuela, lo que deja suponer tambiCn la esistencia-alli en la 
regibn-tanto de alguna chacra como de una estancia. No es posi- 
ble, sin embargo-dada la pCrdida que afect6 a 10s libros becerros 
de 10s respectivos cabildos de las ciudades australes-llegar a pre- 
cisar, siquiera aprosimadamente, la estensi6n de las tierras que 
se reservase Don Pedro de  Yaldivia. Sin embargo, el Naestre de 
Campo Pedro de C6rdoba y Figueroa, quien declaraba haber cono- 
cido las actas del Cabildo de la Concepci6n-ciudad de su naci- 
miento-agreg6 'a su Historia de Chile, escrita por 10s afios 1740 a 
1745, el siguiente trozo: 

=El Gobernador reservb prim SI un sitio en Is traza de la ciudad, y un espi-  
cioso campo como de veinte lepuas en su retorno con t d o s  10s indios que en fl 
hablan de acimentacih. que era tlesde el ingeso  de Andali6n y Rio-Dio al mar, 
hastn el cnmino que del uno a otro rlo va, y es  casi penlnsula con el mismo mar. 
en que se comprende Talcahuano, Hunlpfn. DiAapile y otros paiws, y es  el m6s 
ffrtil y ventajoso terreno de aquel contorno y principia como n u e w  cunclrm de 
la ciudads (13). - 

(13) Colrccin'o'n de Historiodoxs de Chile, etc. Torno 11. pig. 52 (de la rompagi- 
nnci6n especial correspondiente il est3 historia). 
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Sin enihrgo,  no tuvo 6 
introducci6n de aquel SI 

un tienipo en todas Ins c 

to en la Sueva Espniia, por ejemplo, la 
ero sistema de la nirsh, pero si rigieron 
xiins espaiiolas Ins disposiciones supremas 

nociase. en la peninsula, con el nonilire de rnbnfin renl, sistema al 
cual no se prestaba, For cierto, el relieve orogr8fco del pais, como 
tampoco lo esigieseii las caracteristicas ajironbmicas y clirnath-icas 
de 61, no se vi6 implnntada la m s k ,  tanto ni5s cunnto era relativa- 
mente escaw el ganado lanar que, al emplenr nqui el t h i i n o  de a115, 
calificariamos a 6ste como ribrriego. 

For Real Cbdula dada a 15 de Atiril de 1541 (14). dispuso el 
Ernperador Carlos \. lo que sivue ., : 

de Ins Indias. s m  ronrtic n' lodos 10s rrciiros de r!lns. que aho;n son, y despu6s furren 
para que Ins purclan xoznr !ilmniente. y hncer junto n cunlquicr buhio sus cabalins. 
tener nlll 10s cnnndos. juntos 6 npnrtndos. conio quisieren. sin einbnrgo de cunles- 
quier orclennnzns. que si necnx io  cs para en cumto  6 estos Ins revocnnios y cln- 
mos !'or ningunns y de ningun valor y rfecto. Y ordennrnos b todos 10s concejos, 
justiciar. y repiilores. que runrden y cuniplnn, y hnsnn xiiardnr y cumplir lo con- 
tenido en estn nuestra ley. y cunlquier persom que lo estorbare, inrurrn en penn 
de cinco mil pesos de oro,. etc. 

Sin embargo, no ha de estraiiar, ante una tan terminante dis- 
posici6n del soberano-conio la reproducida-que en el acta del 
Cabildo de Santiago, fecha 26 de Julio de 1549, se halle lo sijiuiente: 

(14) Lcyes dc Indins. 3." Edici6n. Jfndrid, 3935. Pbp. 68. 
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<Otrosi. el clicho scilor gobernador dijo: que en nomhre de S. h l .  ninnclnba 
e ninntl6, que n tales estaiicias que estnn clarlas e se dieren de hoi en adelante. 
para sienipre jnnins. ics seon :rtnrdndns stis @dos y labor. e que Ins puednn veri- 

.>,. ,I.,"., c- lll" IICCII I - l tL I,',,., ,(UC F,, ,<,a C J L . l , l L , ' , J  5 1 1 . L  La,.*,. a C I I . . . ' . . I . . ~ ,  c 1c .I....... 

e seiialnrcn de hoi cn nilelante. puetlan gornr y gown sils clneilos (le Ins clichas 
libertn(les. E puednn en cmln una estanciii lincer corral, para qne 10s gunados que 
se In cntrnrcn n pnstnr. 10s puciln ncorrnlnr e Ilcvnr la penn que par  el cabildo 
fuerc poestn. con tal que sen moiierncla: e 18s tales penns Sean para el seiior cle In 
clichn cstnncin o heredad; con tal condici6n que el que nsi enccrrarc el tal ganndo 
en sii corral. sen obligndo n venir luego n hncerlo saber n su dueilo* (15). 

Nos parece que dicha disposicihn de Don Pedro de l'aldivin, 
a todas luces en desacuerdo con lo ordenado por el sohernno, debe 
haber sido muy pronto derogada. aunque nada sernejante hayarnos 
encontrado en una prolija rehusca en la legislacibn correspondiente, 
Cso si, que en el aiio de 1593 hdlla:e una merced hecha, con fecha 
13 de Febrero, a Tonids de Pastene. por el gobernador Don Ifartin 
Ruiz de  Gamboa, de cuya c6tlula copiamos lo que sipue: . . .<en el 
asiento Ilaniado Curacavi y mAs otras cinco cuadras para asiento y 
rancherias atento grrc 10s pnstos son comrtncs?. 

Segdn el jurisconsulto Juan  de Sol6rzano (16). a cada hato 
correspondian dos mil caljezas y una casa de piedra. con una legtla 
en contorno, aunque no  podia u n  mismo sujeto disponer de mds de 
tres asientos, y en 6110s hasta diez mil cahezas de ganado; pero el 
pasto habia de  ser comdn (Ley 5 .  tit. 17, lib. -1 de la Recopilaci6n). 
XdernAs, no era permitido fundar una estancia de aqriel conocido 
como xn7rndo vrnyor, sino a mris de una legua y media de algdn pue- 
blo de indios, distancia 6sta que, para Chile, se amplial)a a (10s 
leguas como minimo. 

Ya hemos visto que esiste discordancia entre una disposici6n 
emanada de Don Pedro de \-aldivia y otra, de la misma indole, Fero 
de origen real. Hay adn mi:, sin embargo, Fues en la merced hecha 
al capit5n Alonso de Cbrdoba, el viejo, por Don Rodrigo de Quiroga, 
fechada en Santiago el 3 de Enero de  ljii-despucs de  dejarse 
constancia de  que en ciertas tierras, -ubicadas Cstas a diez leguas de 
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la capital, tenia dicho capithn apacentado su ganado, en un hato, 
en el *que pnsntt de  mice mil racas~-se le hace mer'ced de  a l a  dha. 
estancia de vacas en el dho. llano de A c u y o ~  y, ademhs, <con sus 
pastos e aKuas con qrtdru legrtns n la redoirda del dho. asiento siendo 
todos sin perjuicio de  tercero alguno,, etc. Es, pues, evidente que 
lo concedido por esta merced escedi6 la autorizaci6n que se halla en 
las respectivas reales ctdulas. 

No hay duda de que 10s gobernadores, ni tampoco 10s cabildos, 
se amoldaron siempre, y con absoluta estrictez, en todo aquello que 
con pastos comunes y ganado se relacionase, a las disposiciones de la 
legislaci6n peninsular. Asi, por ejemplo, aunque en Castilla se esigia 
-para separar el ganado mostrenco-que dos veces al aiio se Ile- 
vase a cab0 la operaci6n que ahora aqui llamamos rodeo, el Cabil- 
do de Santiago dispuso, sin embargo, al respecto, que Csto se ve- 
rificase s610 una vez en el mismo periodo. Asi, despuCs de haberse 
establecido en 1556, para tal reuni6n del ganado, el dia de  San 
AndrCs, pero ~610 en valor para dicho aiio, consta del acta del Ca- 
bildo fecha 12 de Febrero de 1557 lo que sigue:. . . <que de hoy en 
adelante e para siempre jamas, en cada un aiio el dia de San-1Iar- 
cos se haga la muestra jeneral de todos 10s ganados de esta ciudad, 
e 10s traigan a la plaza pliblica de esta ciudads . . . jCurioso destino, 
en aquellos aiios, de lo que es hoy muestra plaza principal! 

\'I 

DIFICULTADES PARA LA F ~ C I L  Y CORRECTA COSSTITUCI~S J U R ~ D I C A  
DE LA PROPIEDAD INXIUERLE DURANTE LA COLOSIA 

La autoridad edilicia que rigi6, en 10s primeros aiios que siguie- 
ron a su fundaci6n, 10s destinos de la naciente ciudad de Santiago 
del Nuevo Estremo, calificada m8s tarde como el Cnbildo Antipito, 
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. . . q u e  ya les es phblico. y consta como el dia, que 10s indios de esta tierra se rebe- 
laron y vinieron con mano armada contra esta dicha ciudad, quemaron, y pusieron 
en termino de pcrderse todos 10s cristianos que en elin estibanios y !a defendimos; 
se me quem6 un libro en que estaban asentndos 10s cahildor y acuerdos que 1'. 
S. y mercedes hablan hccho, asl (le la fundaci6n de ella, conlo en 10s tPrniinos que 
se les sefialaron, y el reparlimicnlo de solnres y chicorns. y mcdidn que hnn de h e r ,  
y nombrarniento de oficiales, y otras cosas tffimtes y competederas al servicio 
de S. hl. y conservaci6n de su ciudad, vamllos y naturales cle ella. Y snben asi- 
niismn, corno hasta que el cnpitan Alonso de Jlonroy. teniente jeneral de V. S., 
vino con el socorro de las provincias del Perh, 10s cnbildos y acuerdos que sc- hi- 
cieron. 1' cosas tncantes al gobierno de esta ciudad. que hobinn de a l a r  oscnlndos 
en olro libro la1 citol el que n m i  se me qswi6. por fnl!a d i l  y de @pel porn lo hnccr. 
tenia asentaclos 10s tlichos cnbildos e acuerdos en pnpeles y cqrtas viejas mcnsa- 
jcras, y en cueros de ovejas que se mataban. que 10s unos papeles de viejos se tles- 
pedazaban, y Ins cueros me comieron muchos de ellos perros p r  no tener donde 
10s guardar, (17). 

Es I6gico suponer, entonces, que el escribano Luis de Cartagena 
bien pudo no anotar, a falta de papel, aquellas primeras mercedes, 
ni tampoco el valor de la unidad en funci6n de la cual las dimen- 
siones de 10s correspondientes trozos de tierra debian, no s6lo preci- 
sarse, sino t ambih  medirse por el alarife, como fu6 siempre costum- 
bre en las ciudades coloniales, Por otra parte, si aquel lamoso fun- 
cionario debin limitat se a anotar tales concesiones, siquiera en es- 
tracto, en sus viejos papeles y cartas mensajeras, o en 10s cueros de  
las ovejas que se mataban, su destino fuC, pues, el declarado por 61. 

Hdllase estampado en el acta del Cabildo fecha 19 de Septiem- 
bre de 1547 (lS), un acuerdo que se tomase en favor de 10s herederos 
de Gabriel de Salazar, beneficihndoles con ciertas tierras; pero, a1 
mismo tiempo, se declaraba que dicho Salazar alas hubo. y tenia, 
y se le dieron a1 fienipo que se firirdd y pobld estn diclrn cindad; para 
que 10s que fueren sus albaceas las puedan vender y enajenar, como 
bienes de dicho difunto., etc. 

Se conserva un documento-en copia autorizada-en el cual 
se declara que el Cabildo hizo merced, con fecha 10 de lIarzo de 
1546, de ciertis tierras al despu6s obispo Rodrigo Gonzdlez l l a r -  
molejo, quien decia en 1550, en lo que a tal concesi6n se refiere, que 
=me fiieron dadas a1 tienipo de fiirzdncidtl desta diclrn ciridnd., tra- 
tdndose, entonces, de la revalidaci6n de un titulo que emanaba del 
llamado Cabildo Aritigrro, y correspondiendo, tanto su  registro, como 
SI? revalidaci611, a las hojas que hoy dia faltan en el Libro Becerro. - 

(17) Co!eccibn de Nistorindorrs de  Chile, etc. Tonio I. p 4 .  65. 
(18) Coleccidn de Hislorindores de Chile, etc Tomo I, pig. 128. 
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Consta, adem8s-en forma semejante a la del caso ya espuesto 
-que en el mes de Fehrero de 1546 se presentaba al Cabildo u n a  mer- 
ced hecha por Don Pedro de \*aldivia, fecha 10 de Octubre de 1545, 
en favor del capitan Rodrigo de Araya, la cual se califica como 
.In tierrn 91ie os tengo seiinlndn por rwestm cEditln de repnrtiiirietrto, 
que en nuestra lengua se llama el Salto., disponitndose, adenihs, 
que dicha merced dehia ser anotada en el libro del Calddo, en donde 
hoy dia no se la hallarri, por cierto, piles no esiste acta que co- 
rresponda a tal fecha. Se conservan, asimisnio, otros documentos 
en 10s cuales se hallan, en las respectivas mercedes, declaracioncs del 
mismo tenor ya espuesto. .\si tenemos, por ejcmplo 
9tte n9rii se pobld estn ciiidnd. (Pedro de Gamhoa), y cdesde el din 
qrte se pobld estn ci i idnd~ (Juan Gbmez), etc. Nada de 6110, relacio- 
nado con tales declaraciones, se halla en las actas que se conocen 
impresas del Cabildo. 

-% la n o  pequeiia incertitlumbre que, mds tarde, habia de afectar 
a la flcil y cbrrecta constituci6n juridica de la propiedad inmueble 
en el Reino de Chile, esta proniiscuidad de titulos \didos,  1’ libres 
de toda tacha, con otros basados en autorizaciones de dudoso valor 
legal, viho a agreparse. junto con la falta de claridad en el testo 
de Ins mercedes, la concesi6n de demasias cn estensiones sin duda 
desproporcionadas. -.\si tenemos, por ejemplo, que Don Iiodrigo 
de Quiroga, por c6dula fecbada en 1’uri.n el 1.0 de h e r o  de 1.578, 
conceclia a Diego Hernrindez media legiia de demasias en el valle 
de Quillota, a lo cual agregaba Don ..\Ionso de Kibera ocliocientas 
cuadras mls,  con iCual cardcter y en el niismo valle, a favor ahora 
dc Diego de l‘lloa, segiin consta de la c6dula espcdida por Cste lil- 
timo gobernador en la Estancia de Ruena Esperanza, y con fecha 7 
de Felirero de 1601. 

Las mencionadas demasias que el gobernador Ribera concediese 
al capitln L:lloa, en el aiio de 1601, se precisalian como sigue: 

‘echo cicntns qundras de tirrrn cii el Inlk clc qiiillotn cn qunlcsquicr:? que huhicrc 
vncns ~ l c a l c  concon hnstn lo ilc Icon en Ins pnrtcs y citios que .cl rliclio capitin 
I)irpo ( I C  llllon Ins quicrn tonlnr y cscogcr > cn Ins denlacins de dicho vnllc dc 
qtiillot;i con tmlns sus cntrndns y sdidns npuas 1,erticntcs y ussos y Costunihrcs 
qiinntns an y lcs pcrtcnccen cpucdnn pcrtcncccr en qual quicrn nrnnern,. (19). 
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' de Lillo-debi6 entonces comprender la de una serie de trozos, con 
inclusi6n de tin pedncillo de  tierrn cenogosa y motrttlosn, habiendo 
resultado, ademhs, que el c a p i t h  Ulloa tuvo que solicitar se le en- 
terasen las ochocientas cuadras con ciertas lomas, quebradas y ma- 

. .  
xitima; y bsto, naturalmmte. de1)itlo al temor de qi 
tase la tan temitla invalidez al titulo oriqinal corr 

El 25 de Fehrero de 1.553 el Cabildo confirn 
1) . . .  . r .  

nunierosas SoIicitucies (le conrirmacion ne  as merceues ne anrlgua 
data, incluyhdose, en tales peticiones, ah11 las de algunos conquis- 
tadores oiie noseinn tierras nor haberlas adauiriclo por compra le- 

i e  tanibi6n afec- 
espondien te. 
iaba al capitin 

I uan tmutista cie t-asteiir una5 tierras oue csre connuistador noseia. .. ~ 

a titulo de compra, en el val!e de Acnyo: el 0 de Abril del afio si- 
guiente, el obispo Rodriqo Gonzilez llarmolejo solicitaba asi- 
mismo una confirmacibn. Hemos de dejar constancia, por fin, de 
que el 15 de JIarzo de 15.57, el Cabildo, 31 revalidar una merceci al 
capit5n Diego Garcia de Chceres, de unas tierras compradas por Cste 
a tin particular, ordenaba que se le diese ahora un traslado del titulo 
de dicha chhcara. 

En el ario de 1576, el gobernador Don Rodriqo de Quiroga, al 
hacer merced-con fecha 25 de llarzo-al capithn Jer6nimo del 
Arco, de ciertas tierras en Peiialoli.n, declaraba, respecto de bstas, 
y en la respectiva cCdula. lo que sigue: . . . <no obstante que por el 
Cavildo de esta ciudad esten dadas las dichas demacias al dicho 
capitan Pastene 6 a otro algunop, determinaci6n que justificaba el 
cobernador al declarar que el Cabildo-refiriCndose al llamado 
Cabildo Antigzto-al conceder tales tierras 5' demasias, <no lo hnbin 
fiodido Iincer tti tetiin fnc t t l td  pnra ello de srr Jlngestnd., etc. JUS- 

tificase, pues, sobradamente u n a  corta historia de las contingencias 
que afectaron a la concesidn de las antiguas mercedes de tierras, 
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ced espedidas por el Cabildo de Santiago del Nuevo Estremo con 
una redaccidn esencialmente diversa a la correspondiente a aquellas 
de data anterior, periodo 6ste de actuaci6n del llamado Cabildo 
Anfigtio, o sea el de 10s aiios 1541 a 1545, inclusives. 

* * *  

Entre las actas publicadas del Cabildo de Santiago del Nuevo 
Estremo-que constituyen la parte que se conserva del antisuo 
Libro Becerro. llamado siempre asi por la clase de pasta con la cual 
se le habia de Iegcr a la posteridad, Ilevando incluida, entre sus 
aiiejos folios, la fe de bautismo de la primera ciudad que se fundase 
en el Reino de Chile-no se halla ninguna comprendida entre aque- 
llas que Ilevan las fechas 9 de Enero de 1516 y 26 de Abril de 1547, 
o sea abarcando un  gran vacio de mhs de un aiio de estensi6n. Apa- 
rece en la segunda de las citadas actas-y &to por primera vez 
entre aqu6llas que se ha dado, como dicho, a la imprcnta-una ci- 
dula de merced, que se inicia asi: 

-Nos el concejo, justicin e rejimieato de estn ciudnd de Sintinso del Nuevo 
Estremo de estns provincias de la Sueva Extreniadurn. Por In prescnte hacemos 
.,.orm,l .. ,I*..%^C " l,,.,l.:",. ,I^ 3-....., ..-:"̂  ,I^ ^̂ ... .I:^L^ ^:..,1^.1 ,I^ .._ ..-,,--- 
de tierrns pmn su estnncia y sementerns, pnsto > 
se le hace con tal nditnmento. que nhorn de aq 
Ins pueda vender ni enajenar a clbrigo, ni n Ira 
E si Ins vendiere o ennjenare a tales personas. . .. * . .. . .  

.I.CIC..U .. "..IIIVD .I '.-.,Ah" I I C  . . L ' L ) . ' ,  . c L I I I "  I1C Cat., <ilCII. I  C l " l l , l l l ,  uc " I ,  )nX,dL" 

' Inborg. . . .La cunl dichn nierced 
uf nilelnnte E l  ni sus heredcros no 
tile, ni a otra persona eclesilsticn. 
clue Ins hnvn Denlido v nirrdn. s . .  . .  

qumen ap~icnuss pira 10s Dienes propios ae estn dichn ciuilaci,. 

* * *  

El dia 30 de Diciembre de 1545 fueron elegidos, en el Cabildo, 
10s alcaldes y regidores. Consta, que Don Pedro de Valdivia--.electo 
gobernador en nombre de S. \I.>- hizo comparecer a 10s elegidos 
ante si, en eel dia de aiio nuevo de quinientos e cuarenta y seis alios., 
a quienes tom6 juramento y cles di6 y entreg6 las varas de la jus- 
ticia.. actuando en esta ceremonia, <en forma debidn de derechop. 
El Cabildo iniciaba, pues, por decirlo asi, una nueva era, tanto en 
acciones como en formalidades oficiales, pues hhllase tambien aquel 
encabezamiento-copias autorizadas debidamente-en algunas c6- 
dulas contenidas en actas correspondientes a 10s folios que hoy dia 
faltan en el Libro Becerro, periodo del cual ya hemos hecho menci6n. 
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Ahora, en lo referente al segundo pftrrafo agregado al final de 
las cCdulas de mercedes de tierras emitidas a partir de 1546, hemos 
dc dejar constancia de que aquella prohibici6n de enajenar a ecle- 
siftsticos las tierras concedidas, emanaba de la Real CCdula dada 
en l ladrid a 27 de Octubre de 1535. En efecto, esta disposici6n real, 
al autorizar que 10s conquistadores fuesen remunerados de sus ser- 
vicios con tierras y estancias, prefiriendo a 10s m8s dignos, se dis- 
puso. al mismo tiempo, que 10s beneficiados <no lo puedan vender 
a iglesia, ni monasterio, ni a persona eclesiftstica, so pena que lo 
hayan por perdido, y pierdan, y se pueda repartir a otros, (20). 
Tal prohibici6n debi6, pues, agregarse ineludiblemente a las mer- 
cedes otorgadas por el Anligito Cabildo, lo que, en realidad, no hay 
constancia que se hubiese hecho. 

Es de suponer que el soberano, al dictar aquella Real CCdula 
del aiio de 1535, quiso poner atajo al acaparamiento de tierras, lo 
que, al parecer, hubiese sido m8s f5cil alcanzar a las comunidades 
religiosas. Sin embargo, si tal hubiese sido el fin que antaiio se per- 
seguia, no se evit6, por cierto, con Cllo la formacibn de 10s vastos 
lalifttndios coloniales-calificaci6n Csta tan antigua, como que ya la 
emplease airn el historiador roman0 Plinio-por la Compaiiia de Je- 
sirs, co.ntftndose, por ejemplo,'entre Cllos la estensa hacienda cono- 
cida bajo el nombre de Ln Conzpniiia; pero fuC tambiCn dueiia esta 
comunidad religiosa de varias otras grandes y valiosas haciendas- 
aunque no de tanta estensi6n--como ser las de Colchagua, Bucale- 
mu, Ocoa, San Pedro, etc. formadas todas-a escepci6n, quizfts, de 
la segunda de las nombradas, que, al parecer ya lo estaba-por agre- 
gaci6n sucesiva de diversas tierras originarias de mercedes, donacio- 
nes, legados, permutas, compras varias, etc. 

De acuerdo con la mensura de la hacienda de La CompaiiIa, 
hecha en 1862, la eutensi6n de este latifirndio era, en aquella Cpoca, 
nada menos que cien mil citatrocientas selen!a .y cinco cuadras cua- 
dradas, segirn consta del plano levantado en aquel aiio por tres in- 
genieros, que se distribuyeron entre si el trabajo en el terreno. Esta 
enorme estensih,  conocida antaiio como Hacienda de Rancagttn o 
Ifaciendn de La Compaiifa, se dividi6 en Ins once hijuelas siguientes: 
Los Callejones, La Leonera, Las Casas I'iejas, San Rafael, Los TO- 
runos, El hlocho, Tunca, Las Delicias, Las Higueras, El XIedio de 
la Rinconada y Tuniche. Si se tiene presente que tales hijuelas se 
subdividieron, a su rez, progresivamente, como, por ejemplo, la 

(20) SOL~RZASO, loc. cit., p8g. 482. 
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llamada El l ledio de la Rinconada-conocida m9s tarde con el nom- 
bre de Las lIercedes o llercedana-que lo fuC, en 1895, en cinco 
hijuelas, se Ilegadt a la conclusi6n de que no seria tan fficil escribir 
la historia de la subdivisi6n de la propiedad agricola en Chile, tanto 
m8s cuanto esta gran hacienda, que nos ocupa, tuvo intercalados 
pueblos de indios-como ser el de Codegua, con sus tierras pleiteadas 
antatio por 10s padres procuradores de la Compafiia-resultando hoy 
dia dificil la delimitaci6n de 6llas. 

LaIZncietida de Rniicn<tin o d e  La ConrpnFin, aunque se destaca, 
entre otras, por su gran estensibn y cercania a la capital-debido 
principalniente, lo primero, a la circunstancia de incluir en su Am- 
bito extensos valles de cordillera, utilizados coin0 vernnndns-no 
fu6. sin embargo, la que alcanzase mayor precio en Ins subastas 
que siguieron, por reales y sucesivas 6rdenes, a la espulsi6n general 
de 10s religiosos, dispuesta Gsta en 1767. He aqui, a continuacih, el 
monto alcanzado en algunas de las subastas correspondientes a las 
m6s valiosas propiedades de In extinguida Coinpatiin de Jesits, indi- 
crindose, adenifis, el atio en que cada una de Cllas tuvo lugar (21) : 

H\CIESD. \  

I<n:1cagun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 i i l  90 om I + ~ O S  

Colchnsua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177 1 125 nnn . 
Ocon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i i l  41 oon , 
Cllncnbuco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i i l  . 34 onn , 
Snn I’edro de Lininclie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i i l  . 74 8SI , 
Ln I’untn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1776 955.35 , 
Lis l’nlni~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1776 zn 125 . 
Longnvi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 i7i 85 on0 . 
f3ucnlemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t i i s  120 12.5 , 
I,? Cilern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1783 3n 000 

1 iSl 

m u l g a d n ,  en la plaza piiblica y .en presencia de mucha jentep- 
pries de Cllo se dej6 constancia espresa-del siguiente bando: 

(21) i\ctns oripinnles de In ventn y nrrcndnniicnto cn  reninte pdblim (le Ins 
tenipornlidncles quc pcrtenecieron R In Conipnilin de Jestis, etc. l i iO.l i ,44.  Ar- 
chjvo de la Real Audiencin, \’oh 408. 
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tierra una ciuclad. y la podria sustei 
fuese socorro: y siendo asi. y danrlo i 

bnllerias, a 10s que entonces iban con 
de comer para In sustentncion de ella 
vccinos bscnns chdcnrns y rnbnllerins. I 

~ ~ . .  . _ _  

<%pan todos 10s vecinos y moradores de esta ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo. que cuanrlo el muy niagnifico seilor Pedro de Valdivia, electo poberna- 
[lor y capitan jeneral en nombre de S. >I.. sali6 de esta ciudad para ir a dexubrir 
y poblnr la provincia de Arauco, dcj i  ordcn a1 cnbildo de eNn, d i m  y repnrlicsc 
chdcnrns y cobnllerins n 10s pcrsonns qrre ncd qrredubnn, y n l p n a s  de Ins.qrrc con S. 
S. ibatr a1 dicho dcscirbrinricnlo; y est0 hizo S. S., creyendo poblarla en aquella 

?tar con la jente que Ilevnba, hasta que le 
n ellas indios d e  dep6sito y sus solares y ca- 
S. s., y a 10s que en esta ciudad dejaba sin 
, hobrin nc i  licrras dondc pridicscn dorsc n 10s 
como cs use, y lcndrinn cl ogrrn qrie ICs baslase 

porn Ins refar. Y Ilepaclo S .  S. nquelln tierra. y derubrifndola. como la descubri6, 
viendo la niucha pujanzn de 10s indios y 10s pocos cristianos que Ilevabn para In 
p d e r  poblar y sustentar, siendo suplicado, importunado y requericlo de toda la 
jentc, diese In vuelta a estn ciudad, hasta que con mas pujanzn. mbiendo la que 
yn era menester para poblar y sustentar, tornnse S. S. a ir, y fI viendo convenia 
asi al servicio de S. A I .  y pro de sus vas~llos y de la conquistn de toda 

y Ilegndo a cIIn. rid qric 
I hnhrr inconrcnirnlrs. y 
alErinos d r  10s qrrr .lrrcron. 
i:ica paro lo rcfnr, y 10s 

mas no rrencic nc rs:n mnncrn donor ponrr scnrornr .y sirnmfnr. Y por reniediar esto 
manda el dicho seilor pobernador y 10s seilores del dicho cabildo sobreseer. y dcsde 
ahorn sobrcsccn fodo lo qrrc sc hn hkho  dcsdc qirc sc conrcnaoron n rcpnrlir y sciiolnr 
chdcnrns par rtdiilas de S. S., rrfrrndndns dr  Jrmn dc CardcRo. rsrrihnno mayor 
dcl J u a p d o ,  y ncrrcrdo dc cabildo sohrc d!n:  y quiercn y mandan. por convenir as1 
al servicio de S. 11. y consenacibn d e  su5 vasillos y de la tierrn, para que. conlo 
dicho es, se sustenten 10s caballeros y jentilcs hombres que a d  estaban, y 10s que 
vinieron nl socorro de esta ciutlad, sin contiendas ni enojos, que tmlos tenpnn sus 

la tierra, di6 la vuelta con todos ellos a esta dichn ciudnil. 
sobri Ins dichns chdcnrns y .rcnrcnlrros hchin y sc rsprrnbi 
de cslos rcsrrllwicin nxrnrios. porqrrc 10s qrrc ncri qrrrdnron ? ,  
liencn mrrchu conlidod de licrra pnro srnrhrnr. srrcrIcs de a . .  . .  . 

ch6caras como 13s tenhn hastn q u i .  y suertes de tierras. y siembren como solfnn 
senibrnr. y se les den sus apuas. Otrosi niandan. que ninKuna persona pumla ven- 
der ni enajenar 13 chlcara o estancia que tu\.iere. Pino fuere y h l o s e  de esta ticrra, 
o en rxso de fallecimiento. que Ins pumlari dcjar a sus herederos como bienes pro. 
pios ganados por sus servicios,. 

Es de suponer que aquel bando, ya reproducido, habia de oca- 
sionar gran alarm? entre 10s pobladores de la ciudad de Santiago 
del Nuevo Estremo, trayendo CI, naturalmente, un gran niimero de 
solicitantes de mercedes, no s610 de entre aquellos que se veian des- 
pojados de las tierras que va cultivaban, sino tambiCn de 10s que 
vueltos de la fracasada conquista, se encontraban ahora sin poder 
disponer de ellas. El estudio e investigaci6n se dificulta, sin embargo, 
al arribar aqul en el desarrollo del analisis histbrico, pues, justa- 
mente, en todo el periodo. de poco mas de un aiio, que sigue a la fe- 
cha del bando no se halla acta alguna del Cabildo en el Libro Be- 
cerro, tal como Cste se ha publicado. debiendo, entonces, acudirze a 

3 
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documentos desparramados, en su mayor parte, en vastos, aunque 
incompletos archivos-habrd de corresponder, sin duda, un Csito 
muy contingente. He aqui, a continuaci6n, la lista de algunas de las 
mercedes otorgadas, dentro del periodo en cuesti6n, por el Cabildo, 
cCdulas que nos ha cabido en suerte hallar en copia, tanto en 10s ar- 
chives, como en espedientes, y que no ha de encontrdrselas en las 
actas publicadas: 

FKhz (1516) 

4 de llarzo 
5 de hlarzo 

Id. 
Id. 
Id. 
Id .  
Id. 

Id 
Id. 

8 de h170 

12 de Xlario 
19 de l l a r ro  

Id. 
Id. 

29 de h h 7 0  
3 de \layo 

10 I d .  
19 I d  
21 de Julio 
26 de Julio 

11 I d .  
i de Agosto 

an  

Xornbre dcl bcncficindo 

Lorenzo Ndfiez 
Francisco de Aguirre 
Luis de Cartagena 
Garcl HernBndez 
Juan Jufr6 
Francisco Ponce de Lebn 
Juan Zurbano 
i\lonso hloreno 
Diego Pfrez 
Juan \'aliente 
Juan Jufr6 
Rartolomi. Flores 
Juan Gala7 
Luis Ternero 
Francisco de Villagra 
Pero Goni&lez de Utrera 
hlartln de Candia 
:\ntonio Tarabnjano 
Gonzalo de 10s Rlos 
Diego de \'elasco 
Pedro de Villagra 
Pero Gbniez 

I C l U ,  'IUL r , , , p , F I I " I L J r  pu,a C V l l l U L  ,,a, L L  L . . L  " q U L 8 , a  LC.,U,, L .orr ,pn, , 'c  

en la cual Don Pedro de la Gasca se hallaba empeiiado en persecu- 
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ci6n de  Gonzalo Pizarro-quien se habia alzado en arrnas en con- 
tra de s. >I.--). provisto. por el Licenciado, con su nombramiento 
de gobernador de las provincias de Chile, designaci6n que ahora 
ernanaba de autoridad competente, la situacidn de 10s terratenientes 
habria, por cierto, de mejorar aqui. 

;eles. Asi encontramos, que en : 
ulio de 1541, se le decia a1 gobe 
* n.,n c:n, .n.  #.,A ne manrln r 

En el rnencionado nombramiento-espedido por el Licenciado 
La Gasca, en la ciudad del Cuzco, el 18 de Abril de 1548-h5Ilase 
incluida, entre las autorizaciones, la siguiente: .Iten: para que po- 
dais dar en la dicha gobernacion solares, peonias y estancias A 10s 
conquistadores; dftrselas por sus vidas segdn 6 como se suele 6 acos-9 
tumbra hncer s. 

Desprhdese de !as diversas reales cedulas que diese el sobera- 
no el importante pnpel ?tie, durante la colonia, correspondia desem- 
peiiar a 10s cabildos. como asimismo las consideraciones que a Cstos 
debin guardftrs iquella dada en Tala- 
vera a 26 de J rnador de las provin- 
cias del Peril 16 . . . -.," v_l ...c...UV que en un ,dia de cada 
aiio, el que os pareciere, mostreis y presenteis en el Cabildo del 
pueblo donde vos y 10s nuestros oficiales de esn provincia residiCre- 

itrucciones. ordenanzas, pro- 
ibieremos dado, y diCremos 
poder v las que viCredes que 
'ep 
ha 
'la 
n general por 3. . \ I . ,  con la 

swenmluau que se requirrc, pur W U ~  10s senores justicia e regido- 
res de S. 11. y por todo el pueblo y jente de estadicha ciudad., se 
declaraba que. en el dia anterior, un delegado del gobernador, pro- 

des la dichn capitulaci6n y todas Ins ins 
visiones y cbdu!as fiestrhs que nos ht 
para esn tierra y estuvieren en vuestro 
conviene que se pregonen hacerlasbis PI 

Asi hallamos que. junto con la dic 
de Junio de 1549 Don Pedro de I'aldi\ 
el Cnbildo, Ccorno gobernador y capit61 
--,---:.,..l _ _  :--- * - A e -  

:onara. 
declaraci6n de que el 20 
entr6 y fuC recibido por' 

,- .- 

vista de !os debidos poderes, habia presentado ante el Cabildo la 
provisidn del pacificador La Gasca por la cual nombraba, como dicho, 
a Don Pedro 4e I'aldivia, declarftndose solernnernente por 10s ca- 
bildantes que .lo han e tienen por tal gobernador y capitftn general, 
como S. 11. lo manda por su real provisi6n, y lo admiten al us0 y 
ejercicio de 10s dichos oficios y cargos segun y corno en la dicha pro- 
visibn se contiene.. 

Sin embargo, a.pesar de todos 10s detalles del ceremonial, es- 
puestos como cumplidos, en la docurnentaci6n respectiva, consta' 



de Julio de 154Y, y entre las declaraciones que el gobernador hiciera 
en aquella oportunidad, la que sixue: .E asiniismo dijo, qrte daba e 
di6 en no?nbre de S. SI. 10s solares, lierra, y estancins e cahallerias 
qrte PI en diclto nonrhre de  S.  .1I. tiene dndas, e 10s qrre a s h i s t n o  en el 
diclro nonibre Iran dodo e don 10s seiiores jrrsticia e regidores de esla 
cirtdad B. 

Despues del recibimiento de Don Pedro de Val 
bildo, se hallari que, tanto Cste como aquCl, concel 

divia por el Ca- 
dieron mercedes 

APw...m..n t.,r:Xn de tierras, las cuales se hallan asi entreverad'as en la \IVL.UI.IbL.LUb.IVI. 

colonial que se conserva. Pso si, que el gobernador disponia en cada 
caso, con las correspondientes salvedades, que el Cabildo mandase 
asentar tal merced en su libro, ordenando, ademb,  ainojonar las 
tierras concedidas. Parece. sin embargo, que la corporaci6n edilicia 
hubiese quizfis sido, a veces, negligente, a juzgar por aquello que 
se desprende del testo de una merced de tierras hecha por Don 
Pedro de Valdivia a favor del capitan Juan Rautista de Pastene, 
cuya cCdula, fechada el 20 de Agosto de 1553, en la ciudad de Con- 
c e p c h ,  se conserva. En efecto, dicese, en tal documento, que se 
ordena al Cabildo de Santiago asentar la merced en su libro, debien- 
do, ademds. hacer amojonar las tierras: pero todo Csto sin esperar 
una segunda disposici6n semeiante, baio pena. cas0 de no cumplir 

ror  real uisposicion espeuiaa en san  Loren20 el Kea,  a 5 1  a e  
Julio de 1573, se autoriza 

.El Rey por quanto Nos 
pitan General de Ins Provincis 

tierra, y In pueblen y cultiben; combiene sele repartan Solares, para edificar Casas, 
y tierras. y Estancia para la Labranm, y pastar Ganados, y eridos para hacer mo- 
linos e Ingenios de asucar. y tener otras grangerlas por ende por la presente, damos 
1-icencia, poder y facultad al dicho capitan Ilodrigo de Quiroga para que el todo 
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el tiempo que tubiese el Gobiernn de las dichas Provincins de Chile, pueda dar, 
repartir y setinlar en ellas a 10s dichos EspaRoles que en las ilichas provincias re- 
sirlen, y adelante residieren, las dichas tierras, y Solaces, y Estancias, ?' las otras 
cosas susodichns, para el efecto suso dicho perpetuamente a cada vno conforme a 
su cnlidad. y ndritos; y le danios assi mismo licencia, para que tanihien pueda 
setialar, para en tierras. y Solares, y lo suso dicho. contanto el uno y lo otro hagais 
s in  perjuicio rlelos Indios, ni de otro tercer0 alguno que haciendolo ad.  desde agora 
lo aprovamos, y confirmamos, y lo tenemos p r  bueno; y queremos que las dichas 
Mercedes. Solares. y Estancia, las hayan y hereden perpetuaniente 10s suhcesores 
de las Personas a quienes las repartieren, y las gown como sups;  y que en ello no 
se les p n g a  embargo ni lmpedimento alguno>. 

No hay duda de que con anterioridad a aquel period0 de go- 
bierno de 10s varios en que actu6 Don Rodrigo de Quiroga, coiiio 
tambien despuds de 61, pudieron las audiencias hacer mercedes de 
tierras por autorizaci6n pa ta  de Csta clase de instituciones. Asi- 
mismo, aunque no hubibsemos hallado-ahora. en bsta oportunidad 
-1as respectivas autorizaciones especiales concedidas. sin duda, en 
igual forma que la de aquella reproducida, o Ins cCdulas de nombra- . 
miento de 10s diversos gobernadores. es de suponer que ellos se ha- 
llaron t ambih  investidos de poderes en iKual forma, ya que a tal 
autorizaci6n solia referirse la respectiva cbdula, dejando constan- 
cia de su esistencia, como. asimismo, de que no se la reprodujese 
por ser de todos conocida, como es el caso. por ejemplo, especial- 
mente en el testo de las muy numerosas espedidas por 10s goberna- 
dores Alonso de Sotomayor y Alonso de Ribera. 

Figuran, sin embargo, mercedes hechas con carBcter condicio- 
nal, especialmente entre aquellas que concediera el gobernador Don 
Alonso de Sotomayor, imponiendo entonces, el alcanzar, general- 
mente dentro del plazo de tres afios, la confirmaci6n de Su Xlajestad. 
Asi leemos, en la cCdula de la merced espedida por aquel gobernador, 
con fecha 2 de Diciembre de l j S j ,  y en beneficio del capitln Gre- 
gorio SBnchez, que tal condici6n se imponia como sigue: . . . *la cual 
m ~ r ~ o r l  hinn rnn niw A p n t m  AP tree ai ins nrimprnc cinrtipntr< traiva ...,,.,,,.U .. ..*" ,,".. "_ .... " _.. _.>- _...-- y .  ....-.- - -.*I..-..-- I a- 

confirmaci6n de su mgtd. y sefiores de su real consejo de Indias. . . . 
FBcil resulta el darse cuenta sobre que algunos beneficiados con 

mercedes de tierras no contasen con suficientes recursos y que. por 
tanto, habian de descuidar, ante la imposibilidad de atender a 10s 
respectivos gastos que tal confirmaci6n demandaha-por honorarios 
de escribanos y procuradores. como tambiCn por 10s correspondientes 
a escritura y, m8s tarde, debido tambiCn al pago de la media anata- 
descuidasen el cumplir con tal obligaci6n. En efecto, hBllase, a 



real, pero t ambih  se presenta alglin cas0 en el cual consta el haber- 
se alcanzado la revalidaci6n del titulo primitive por el gobernador 
del Reino. 

* * *  

HAllase-en copia-acregado al volumen 351 del -4rchivo de 
10s Jesuitas, un interesante documento, que Ileva el siguiente titulo. 
Cnpititlo de cnrtn que Sic -1lnjestad esrribid n l  1.irey del Pert; en 
nrhn d~ l form d~ nrrinini!ns 1' nrlrentn 1' nirerv oire ntnttda otic airife Ins 
lierras n 10s que no tiiriere? 
mtilidnd porn In real Irnriei 
este estracto, o copia Farci 

1 1  - I - - - - - . - . 

1 titi lo ? drden de rcnto ncitdnn con nlgirnn 
rdn Ins prrscnns (I qirien diere tiertns. En 
a1 , se dice, con referencia a quitar tierras: 

. . . Zen cuanto a est0 aparecia qi . .Ins dichas tierras y asi no lo hai ..:--.. -..A:--.-:-m - r-h:lA-c el .  

IO convicne hacer nowdad con 10s posccdores cle 
5 si no fuese cn cas0 que no tuviesen titulos del 
iudades o quc se hubiesen dado porque en tal 
-: -----"---- -1 ,id..-.- ,I-  .(*..I,. --- I -  ...I ,I- 

. 
le I 

rci! . ,,c> " ' IYUIFI .CIY3 " L..".I""I .re c 
cas0 y constanclo de ello 10s podrlhs.-.I;..t p i  C L  ~ L = ~ C L L V  ~ L L  L L L U I U  I J V L  1 ' ~  L ~ L ~  ti=- 

macin alpuna moderadn cantidad, y aunque este se t ime ad1 por bum rnedio, to- 
c~avin conventlrii qur fuese de 6ste'proccdiendo con ticnto y nioderacion ile mn- 
nera que no cause inconvenientes.. aprcrhdose lo que sipue:. . . 'y de aquf ade- 
lante n o  perniitireis que ningun Cabildo de ciudad df tierras sin particular potler 
y merced.niia. si 10s poseedores cle 13s clichas tierras las hubieren tenido por tiempo 
en que confornie a derecho 10s hayan prescrito aunque no cons:e de titulo dc vircy, 

. .  . . . .  . 
audiencia ni cabililo no tratarfis de quitBrselosa, etc. 

Con referencia a lo espuesto ya, solo nos resta agregar ahora, 
que el fiscal Josf Perfecto Salas, en un luminoso informe que pre- 
sentase poi. 10s afios de li.51, opinaba que la .facultad indefinida 
de hacer mercedes de tierras a su arbitrio., concedida a 10s gober- 
nantes de Chileen la conquista, ~ e s 6  como en 10s virreyes en 1 . 5 9 l a ,  
agregando, ademh,  dicho funcionario, la opini6n espresada por el 
jurisronsulto Escalona, seglin la cud-como se declara, dice, en la 
Real Cfdula, dada en \ladrid en el afio de 1592-serian tenidos por 
buenos 10s titulos que hubieren dado 10s virreyes, gobernadores, 
audiencias y cabildos, con que, en cuanto a 10s cabildos, s61o hasta 
que a fstos se les prohibi6 10s diesen (22). 

En cuanto a la llamada coinposici6n de t ierms,  agrega el fiscal 
Salas, en el informe ya comentado, que a 10s gobernantes del Reino -- 

(22) 
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d e  Chile se les confiri6 facu1tad.de vender o componer baldios y 
tierras vacanres, pero que no consta que hayan usado de ella. Por 
otra parte, no nos ha sido posible descubrir desde cufindo se inici6 
aqui el pago de media anata por las mercedes de tierras, pago 
que, por cierto, habia de esigir la tasaci6n del valor de las tierras 
materia del beneficio, siendo el cas0 de  mfis antigua data que haya- 
mos conocido, el de la merced de  mil cuadras de tierras hecha en 
el aiio de 1676, por el gobernador Don Juan Henriquez, a hlateo 
Osand6n (23), en cuyo espediente se declara disponerse el que 
constase <en el oficio de  gouierno auer enterado el Real derecho.de 
media annata,, antes de despachirsele el respectivo titulo, como, 
nsimismo, hay constancia de  que, para 10s efectos de calcular el valor 
del mencionado impuesto-cuyo total mont6 tres pesos y un real, 
de  a ocho al peso-se tasaron aquellas tierras-por ubicar en la 
regi6n de la Serena, pero n elecci6n del beneficiado-a un real la 
cuadra. 

No debe, pues, estraiiar el hecho de  que 10s gobernadores que 
fueron, cada vex, especialmente autorizados pot el Soberano para 
la concesi6n de mercedes de tierras; recalcasen especialmente, al 
poner a salvo Ins eventuales derechos de  terceros a las tierras con- 
cedidas, que, en tal caso, debia tratarse de conmsiones hechas por 
funcionario competente. As;, pnr ejemplo, el gobernador Don Alon-. 
so de Ribera declaraba, segiin consta de la c6dula del 10 de  Septiem- 
bre de  1601-merced al capitfin Andrfs de Torquemada-que era .  . . 
#con todas las demasias que hubieren sin daiio de tercer0 a quien 
primer0 hayan concedido las dichas demasias por persona que tenga 
lejltinro poder real para co?icederlass, etc. Tal legitim0 poder era, 
sin embargo, considerado delegable, con facultad bastante, como lo 
demuestra el cas0 de  la chficara de iigueda de  Flores, cuya mensura 
hiciese, en el aiio de  1602, el capitfin IIelchor Jufrf del AguiIa, en- . cargado de la llamada Afensrtra General, p e s ,  consta del acta res- 

queanpara m i s  su validacibn y firmeza, y en virtud de  la comisi6n 
que de su setioria el sobernador deste reino .4lonso de  Ribera, tiene 
y de la sitbdelegacidn de 10s reoles poderes cite en ella le es fecha,, etc. 

(23) CREVE, ERSESIO: Hidoria de la Ingenierla en Chile, Tomo I .  Santiago 
- 

de Chile, 1935. Pk. 121. 



Si se acude al testo de las ddulas de nierced de tierras espe- 
didas por Don Pedro de Valdivia, se hallarfi que en ellas se nienciona 
siempre un libro del cabildo. Asi tenemos, por ejemplo, entre algunas 
que, en copia autorizada por escribano, figuran en archivos y viejos 
espedientes. las que siguen: 

El 1.0 de Octubre de 1545 se hacia merced de ciertas tierras a 
Juan de la Higuera, con la declaraci6n de que se mandaba a la jus- 
ticia y regirniento cos rnetan en la posesi6n y hagan asentar esta 
cCdula en el libro del mbildo.. Hfillase, asimismo, una disposici6n 
Semejante en la cedula de 8 de Febrero de 1546, dictada en favor 
de Gaspar de las Casas y otro, a saber. . . .e mando a1 cabildo desta 
ciudad de Santiago vos hapa amojonar las dichas tierras y asentar 
en el libro del ngitntnniienlo>, como tambifn vernos algo semejante 
en una cMula espedida en favor del capitfin Juan Bautista de Pas- 
tene, y que Cste presentaba al Cabildo el 25 de Febrero de 1553 (24), 
a1 deck: CY mando a1 Cabildo de esta ciudad de Santiago, le asienten 
ansi y pongan en su libro de rabildo., etc. 

Las dos cCdulas citadas en primer lupar n o  se hallan en la parte 
del Libro Bererro que se conserva y diera a la imprenta en el afio de 
1861, abarcando las actas correspondientes al period0 1541 a 1557, 
pero que no  comprenden un  h e n  ndrnero de aquellas que se sabe 
esistieron en 10s aiios 1545 y el siguiente, pudiendo demostarse, sin 
embargo, que todos 10s documentos esistian adn muchos aiios des- 
pubs. .\si, en 10s titulos correspondientes a las tierras llamadas de . 
Nuestra Sefiora de llonserrate, esiste copia de u n  acta del Cabildo 
fecha 19 de l larzo de 1546,que tombenel afio de 1573, certificando 
su conformidad, el escribano pdblico y de Cabildo NicolSs de &r- 
nica, con la declaraci6n mesa  de que todo I 
del Cnbildo. y que es *de letrn de Litis de Cari 

En el nombramiento, ya rnencionado, y 
Abril de 1548, estendiese el Licenciado La C 
Pedro de \'aldivia, se declaraba: 
__ 

(24) Colrcn'o'n de Hi:/orindorrs de Clrllc, etc. Tonlo 1. PAR. 341. 
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. . . quedando la provision de 10s oficiales de la adrninistracion cle la real hacienda e 
de 10s escrihnnos e otros oficiales para qrrc SI( mo.&ad 10s promo>. De alli, pues, 
que el pohernaclor, al regresx del Peril, nombrase nuevnmente a Luis de Carta- 
pena. con fecha 10 cle Agosto de 1546, en cnlidad de escrihnno, porque como le decla 
nl beneficindo. al fundamentnr tal designnci6n: cy atento a que VOE, Luis de Cnr- 
tnpena, venistesconmigo a estn tierrn y habeisservido a S. 11. hastn aqul de es- 
cribano del nilmero, concejo y oh i ldo  cle esta ciudnd, por la eleccion que de vues- 
tra persona hice par vuestra habiliclad y suficiencia; e por la riiisma hastn en lnnlo 
qiie S. df. sen seriido de prorccr persona qric l a  sirivr e rise, por In presente, nl hene- 
plhcito de S. X I .  e mfo, en sir real nomhre proveo e nomhro a VOSB. etc., ogrepando. 
al especificar Ins concliciones inherentes n tal desipnaci6n: *El cunl dicho oficio 
vos doi de In forma e manern susmlichn, e con tanto que no sipneis contrnto nl- 
guno con juramento, en que se ohlipuen n huena fee. sin mal engnrio, ni por don& 
lepo alRuno se sorneta a la jurisdiccion eclesiisticn. 50 penn que si nsi no lo hicif- 
redes, hayais perdido e perdais el dicho oficio: e que clehajo e con tanto que X I  
presente no senis clfrigo de corona, e pi e n  nlgun ticnipo pnreciere que lo sois e 
fuCredes, asi mismo haynis prrdido e penlais el dicho oficio y quecle VRCO, segun 
dicho es,. 

Luis de Cartagena-quien desempeii6, desde la fundacibn, en 
1541, de  la ciudad de Santiaso del Nuevo Estremo, el cargo de es- 
cribano de  su Cabildo-fuC siempre tenido en alta estima. De alli 
que, en el aiio de  1563, por ejemplo, se espresa- el capit6n Antonio 
Tarabajano en 10s siguientes tbrminos: 

. . . xhn tenido e tienr al dicho Luis de Cartagenn par hoiiihre huen cristinno e hon- 
rndo. f de huenn fnnia f crfdito, i. que h Ins escriturns f autos que ante fl pnsiron 
en el tiempo que lo6 escrihnno pilhliro 6 del cabildo clestn ciutlnrl se les hn dado 
f di5 entera fee 6 crfdito.. etc. ( 2 5 ) .  

Habiendo sido informado el Licenciado La Gasca-segiln de- 
claraba en 1 5 4 9 4 e  .que la escribania pdblica y del cabildo de la 
ri i ir lnrl  r l ~  S n n t i a n n  r l ~  Ins n m v i n r i n s  r l ~ l  Niipvn FyfrPrnn I lnrnarlas 

Chili, se ha usado por persona que no tiene titulo de  ella de  S. \l .*, 
design6 para el desempefio de  tal cargo, con fecha 16 de Abril de  
dicho afio, a Antonio de  \*alderrama. que era eescribano real, y 
hibil y suficiente para el dicho oficiop, pero Cste, una vez recibido 
por el Cabildo, en Junio de  1550. hizo luego dejacibn y renunciaci6n 
de su puesto-ya ocho dias despubs-en beneficio de Pascual de  
Ibazeta, titulado asimismo de escribano de S. \I.  

E'n el mes de  Noviembre de  1552 se presentaba Dieso de Orue, 
designado-por Real CCdula dada por el Emperador Carlos \', en 
-- 

(25) .\IEDISA, J. T.: Documm/or inCdi/os, etc.. Tomo XI\', p6g. 5 9 .  



Estremo de las provincias de Chile?, y para que usase dicho oficio 
<en 10s casos y cosas a fI anesas y concernientes,, agreghndose, ade- 
mBs, y entre otras, la siguiente disposici6n: 

- 
.E madamos que toclas Ins cartas, ventas. poderes, obligaciones, testarnentos, 
codicilios y otras cualesquier escrituras e autos que por vos pasxen y se otor- 
garen en la dicha ciudad y en su tfrmino y jurisdicci6n, que fuere puesto el dla, e 
mas. e aiio e lupar donde se otorgaren. e 10s testigos que a ello fueren presentes, y 
vuestro siqno acostunibmdo, de que inandamos que useis, valgan e hagan fee en 
juicio e fuera dCI. como cartas y exrituras firmadas e signadas dc mano de nucs- 
tro escribano pueden y deben valer>, etc. 

Aunque tras la designaci6n de escribanos reales para actuar en 
el Cabildo de Santiago del Nuero Estremo, no ha de  notarse una 
correccibn mucho mayor en el text0 de las actas, dfbese al irltimo 
de 10s nombrados-Diego de Orue-una innorackm introducida en 
las correspondientes al final de aiio, mQs curiosa &a, sin duda, 
que dtil o realmente alli indispensable. Asi es que en el encabeza- 
miento de la dltima acta correspondiente, en el Libro Becerro, al 
aiio de 1552, se dice: <En la ciudad de Santiago del Nuevo Estrenio 
a treinta y un dias del mes de diciembre de mil e quinientos y cin- 
cuenta y dos aiios, enlrnnte el afio de qttinictrlos e cincttenln ? Ires niiosr, 
etc. Igual inlitil precauci6n tom6 el escribano Orue al encabezar 
las actas finales de 10s aiios 1553 y dos que le sigirieron, pues en Oc- 
tubre de 1556 ya fuC 61 substituido por Ibazeta, quien, al hacerse 
cargo del puesto, certificaba haber recibido .de 10s seiiores del Ca- 
bildv de esta ciudad, estando juntos en 151, este Libro del Cnbildo, 
que tiene con esta trescientas y nueve fojas escritas en todo y en 
parte, entre las cuales estQ el testamento del gobernador, cosido en 
dicho libro.. Como es sabido, el citado testamento tampoco se con- 
serva. El Ilamado, pues, simplernente Libro del Cnbildo, que aqui, 
cotno tambifn en numerosas cCdulas de merced se le halla mencio- 
nado como tal, no es sino el Libro Becerro. Ahora, en cuant0.a la 
precauci6n tomada por el escribano Orue al final de  cada uno de  
10s aiios en 10s cuales correspondi6le actuar, y en cuanto a la fecha, 
ella seria s610 comprensible si se hubiese anotado el tan comdn com- 
plcmento: aiio del nacimiento de  Nuestro Seiior Jesucristo, tratsn- 
dose, ademBs, de fechas comprendidas entre la pascua de  navidad 
y el dia de aiio nuevo, cucsti6n que, debemos agregar, ha tratado 
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on gran acierto y no menor material demostrativo, 
don Aniceto Almeyda (26). 

Hemos adn de dejar constancia-fuera de que, en 10s ejemplos 
citados, casos bstos en 10s cuales el escribano de Cabildo, Diego de 
Orue, tomaba la consabida precauci6n en cuanto a la fecha. tal temor 
de inseguridad en 6lla no podia esistir-que otros escribanos p& 
blicos parece optaron por imitarle, pero en circunstancias aun  me- 
nos justificadas. Asi encontramos, por ejemplo, que el escribano 
pdblico Rodrigo Ramos de Moscoso' estampaba, aiios mbs tarde, 
la fecha de un documento como sigue:. . . e a  oeinte .y nn d l m  del 
me5 de Dicienibre de mill y quinientos y setenta y seis aiios entrante 
el de nuestro salvador jesuchristo de  mill y quinientos y setenta y 
siete aiiosp (27). 

* * *  

Si se estudia detenidamente la antigun documentaci6n origi- 
naria del period0 de la conquista, se ha de  Ilegar, sin duda, nl con- 
vencimiento de que, fuera del Libro del Cnbildo, del cual ya se ha 
hecho menci6n identifidndolo con el Libro Becerro, existieron otros 
libros, roles o registros hoy dia desaparecidos. 

Con respecto a una merced de tierras hecha por el Cabildo a 
Francisco de \'illagra, certificaba el escribano 3lanuel de Toro ?la- 
zote lo que sigue: ~ D o y  fee que en vno de 10s Libros antigtros de 
Cavildo de esta ciudad de mi cargo, parece,:. . . cen.veinte y seis 
dias del mes de Agosto del aiio de mil, y quinientos y quarenta y 
cinco entre otras cosas que acordaron,, etc. El 8 de Febrero de 
1546 hizo merced Don Pedro de I-aldivia de ciertas tierras a Gaspar 
de las Casas y otro, encomendando el Cabildo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la respectiva cC.dula, a Pedro de Gamboa-el alarife 
de la ciudad-las midiese y amojonase, .para que asi se asiente en 
el libro e N d r o n  de Ins drmns lierras p i e  se dnn n 10s :winos destn 
cirrdad~.  Se conserva constancia, ademhs, que el dia 10 de Febrero 
de 1546 se present6 al Cabildo una orden relacionada con tierras 
que el gobernador se reservase,'y en la cual disponia que dicha cor- 
poraci6n edilicia habia de asentar tal reserva en el libro de su ayun- 

(26) AI.WXDA. ASICETO: Sobre finq allcrocidn d r h  cronolofiia en 10s docrtnrenlos 
Sm- 

__ 
hispotlo-anrcriconos dcl sigld S 1 7 .  Rmislo Clrileno de Hisloria y Gcogrnffo. 
tiaao de Chile. Enero-Julio 1941. PAR. 5. 

(27) :lrcAitv A'ocionol: Archiro de In Real Ardiencia, Vol. 1277, fol. 50. 



de ellas a1 benehciado se encornend6 al captan liodrlgo de Vulroga 
1' la mensura al alarife Pedro de Gamboa, agregftndose lo que sigue: 
ay que x i  se asiente en el libro del cahildo y en el p"dron de Ins demas 
tierras qzte se dan  perpelitas de 10s vecinos desta ciudad y que se le 
d t  asi su titulo y ctdula dellas-. Se trata, en este caso. de documen- 
tos en copia, certificados debidarnente por el escribano de Cabildo 
en 10s siguientes ttrrninos: 

.E  yo Luis (le Cartajenn erribnno pilb!ico y de cnhildo destn dichs ciuclncl de 
Sintinpo del Estremo, que fui presente en uno con 10s dichos sefiores justicin e 
rejidores n lo que (licho es y cle mi se hace niinsi6n. lo cscribf y snqrct del libro del 
cohrldo y \'a cierto,. 

E n  el aiio de 1586 el escribano de Cabildo, Gints de Tor0 Ala- 
zote, daha copia autorizada de la ctdula de una merced hecha por la 
corporaci6n a Diego de I-elasco, el 19 de hIarzo de 1546, declarando 
haberla copiado 

. .  
c i u h l  y el dicho lihro rs de Ins nrcrccdcs dc  chocnrns eslnncias y lirrrns qrccslc cn- 
bildo de rsln ciiidnd hizo n nlgirnos rccinos ? nrorodorcs-. 

Hay constancia de que el dia 4 de Ilarzo de 1552 se declaraba 
.que al presente la casa del Cahildo es de paja y corre mucho peligro 
de fuego., como tambitn de que, en la sesi6n del 15 de IIarzo de 
15.54 se acordaba, por la corporacih, el adquirir una caja de tres 
Ilaves, la cual. naturalmente, no pirdo ser de las llamadas hoy dia 
a prueba de fuego o contra incendio. Asi es que, con motivo de una 
presentaci6n que ante el Cabildo hiciera, el 11 de Agosto de 1559, 
el capithn Rcdrigo de Quiroga, con motivo de ciertos titulos de una 
chacra que habia comprado y poseia mfts de catorce aiios, 10s que 
se le habian estraviado, se dispuso For 10s ediles, q u e  mandaban y 
mandaron a mi  el dicho escribano qzte bitscnse el libro oiejo del ca- 
bildos . . . cy yo el dicho escribano en cumplimiento dello busqut 
en un libro del Cabildo que est$ en mi p d e r  que parece haber pasado 
ante Luis de Cartajena escribano pfiblico y deste su ayuntamiento y 
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alle en las chficaras que aqui se hace minci6n que es tenor siguiente 
e no pnrecib In del dicho capiton Fedro Esteban porqxe dicen qiie se 
qiienro' pnrte del diclio libro 3' se perdieron miiclros titirlos~. 

En el aiio de 1578, en una solicitud sobrecopias, presentadaante 
el alcalde Francisco de Lugo, se mencionan ciertas mercedes de cha- 
cras hechas por el Cabildo a Lope de Landa y Juan de las Cuevas, 
cuyas cGdulas habian de hallarse .en el libro viejo de cnbildo, donde 
estnn asentndas 10s mercedes de clracnrns qiie se dieron n 10s necinos 
d e s h  cirrdndp. Continuando esta investigaci6n Ilegamos, por fin, 
al aiio de 1732, en el cual declaraba el escribanode Cabildo, Bar- 
tolomC Ilundaca, que dos de 10s libros de acuerdos del Cabildo de 
Santiago se habian entregado a Ventura de Camus, para que 6ste 
10s escribiese de nuevo, y a causa de estar con muy mala letra. IIuerto 
el citado Camus-quien. al parecer, serin alqiln buen caligrafo- 
solamente el primer0 de dichos libros-seqiln declaraba 1Iundaca- 
pudo ser recuperado, eytravihdose el segundo de Cllos, en el cual 
habin mercedes desde el aiio de 1545, al decir de aquel escribano. 

Sobre el denominado libro rviejo del cnbildo eyisten numerosas 
citas, lo que aleja toda duda sobre su existencia. pero tambiCn de 
que no se trata del primer libro de actas quemado durante el asalto 
de RIichimalongo y sus indios a la naciente ciudad, como lo exponia 
ante la corporaci6n el escribano Luis de Cartageno, en Enero de 
1544, pues su colega Pedro de Salcedo declaraba. en Abril de 1559. 
respecto a una cGdula de merced de tierras en favor de Alvar Nil- 
fiez, hallfindose Glla <en un  libro oiejo que el cabildo desta ciudad 
tiene que esta en poder de mf el dicho escribano que parece haber 
pasado ante Luis de Cartajena.. Consta, ademBs, del acta del Ca- 
bildo fecha 7 de Agosto de 1562-la cual se conserva en copia auto- 
rizada-haberse referido el capitfin Juan Bautista de Pastene al 
titulo de una chacra que el compr6, el cual .no parece y se ha per- 
dido coni0 se lran perdido otrns C O S ~ S  del libro del cabrldo-. 

Pruebas hay. entonces, de que la pCrdida que afect6 al Iibro 
vipjo del cabildo no tuvo, desde un principio, el carBcter de total. 
En realidad debe haber sido asi, pues buen nilmero de aiios mfis 
tarde aparece una copia autorizada de parte del acta del Cabildo 
fechada el 19 de 1larro de 1546. Dor la cual el escribano Nicolhs de 



Es, pues, de SUI 
actas del Cabildo, di,,..,, ._ __. _.____.. _ _  _ _  _ _  r - - -  

ERNEST0 GREVE 

loner que, ademls de 10s verdaderos libros de 
cniicn 1 1  rnmnrar;An A P  lihrns dp emnndmna- 

miento de la propiedad inmueble, como tambikn de un registro de  
. encomiendas, calificado el iiltimo, por Don Pedro de Valdivia, como 
libro del repar!iniietilo. 

IS 

A ~ c u s . 4 ~  ODSERVACIOSES SOIiRE L:\S C8DVIAS ORIGISALES DI'. MER- 
CEDES DE TIERRAS 

El Emperador Carlos I-, por Real CCdula dada en Iladrid a 
9 de Junio de 1553, nombraba contador de la provincia de Chile a 
Arnao Cegarra Ponce de Lebn, documento del cual copiamos lo que 
sigue: < E  por esta nuestra carta, o por su traslado signado de escri- 
bano pdblico, mandamos al concejo, justicia e regidores del dicho 
pueblo., etc. Parece desprenderse del testo de la c6dula-como es 
t a m b i h  el cas0 de numerosas otras de esta especie-que el nom- 
brado podia hacer us0 tanto del documento original, como de una 
copia de 61 hecha por escribano priblico. 

Ahora, respecto a la tramitaci6n que se daba, con frccuencia, 
a las solicitudes presentadas ante el Cabildo de Santiago del Nuevo 
Estremo-y de muchas de Ins cuales no se halln huella alguna en 
cuanto a la resoluci6n que sobre kllas recayese-debemos advertir 
que no  escasean demostraciones sobre haberse seguido muchas VC- 
ces el sistema de anotar, al respaldo de la solicitud, la respectiva 
resoluci6n, firmada 6sta por 10s alcaldes y regidores asistentes al 
acto. 

En un principio pudo quizAs justificarse una pr6ctica como In 
descrita. En efecto, consta del acta del Cabildo, fecha 9 de Noviem- 
bre de 1554, y con referencia al libro en el cual ellas se anotaban, 
lo que sigue:. . . .que por cuanto este libro se ha acabado, y no hay 
otro para este cabildo, y no  hay papel en esta ciudad al presenter. . . 
qmes como es dicho, por falta de papel no se puedc asentar todo 
por escritob. Aiios mls tarde encontramos, sin embargo, en el testo 
del acta de 31 de Enero de 1553, que el c a p i t h  Juan Bautista de 
Pastene solicit6 del Cabildo una merced de tierras, la cual le fu6 con- 
cedida.. . ey ansi lo mandaron, y se le asenfd en lns espnldns de In 

Consta igualmente del acta del 4 de Agosto del aAo ci- 
tado, que se hizo cierta merced a Juan de Cuevas, acordhdose 

, pe!icidnD. 
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que <el despaclio se ponga a Ins espddas deldichomandatrrienlo~. De- 
bemos advertir, sin embargo, que lo que habia presentado Cuevas 
al Cabildo, era un mandamiento expedido por el gobernador, no 
tratfindose, en este caso, de una solicitud a la corporaci6n, sino de 
una orden superior de cuyo cumplimiento deberia, naturalmente, 
haber quedado constancia en 10s archivos. 

El mismo aiio citado contiene otro ejemplo, pues hallase cons- 
tancia,.el 3 de Noviembre, que Pedro Corral present6 en este din 
w n  mandamiento del seilor gobernador y un pediment0 en nombre 
de Gregorio Blas; a lo que se respondib lo que se contiene a 10s espnl- 
das de diclio pedbrrenloD. Siguen otros casos semejantes, pero que he- 
mos de  suprimir en obsequio de la brevedad. 

Si a 10s ejemplos citados no puede dejar de concederseles impor- 
tancia, no la ha de tener menor el hecho de que en la toma de posesi6n 
de ciertos heridos para trapiches, que se entreg6 al capitfin Alonso de 
C6rdoba y al Licenciado Carrillo en el valle.de Acuyo, aiio de 1376, 
se dejaba constancia, por el escribano. de que el original de la cGdula 
de merced se entreg6 al primer0 de 10s nombrados .a quien mfisper- 
tenecia, (28). No hemos logrado establecer hasta cufindo se man- 
tuvo la viciosa prfictica descrita, per0 si que en 10s archivos de la 
Real Audiencia y de la Capitania General hemos hallado aim 

gobernador 
durante el 

el sistema. 
alla anotado 
lo aue a 61 

cedulas originales de merced de tierras firmadas por el 
Don Alonso de Ribera, encontrando, en cambio, que ya 
gobierno de Don Juan Henriquez no se seguia, quizfis, 
pues en una fechada en el aiio de 1676, por ejemplo, se hi 
lo siguiente: . . . nse me present6 un memorial que con 

* * *  

Se  comprende ante lo dicho hasta ahora-cual es que el titulo 
original de una merced de tierra se entregase, a veces, al propio in- 
teresado, o bien que Cste habia de retirar su solicitud Ilevando ano- 
tada al respaldo la resoluci6n recaida sobre Clla-que no escasearian 10s 
poseedores de tierras que abrigasen el temor de perder 10s respecti- 
vos titulos, tanto mas cuanto con frecuencia debian abandonar la 
capital para cooperar en alguna espedici6n de conquista. 

El 23 de Diciembre de 1549 habia el Cabildo hecho cierta mer- 
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Sspues de asentado en el dicho libro. me vuelva 10s originales, p 
le 10s tenga en mi poderB, a tudo lo cual se accedi6, quedand 
lora en el Libro Becerro (29)-incluidos en el testo del acta . . . . .  . 1 . .  

ced de tierras al alguacil mayor Juan G6mcz, y consta del acta de la 
rorporaci6n, fecha 7 de Diciembre de 1.552, que G6mez present6 
una petici61-1, declarando en 6lla que poseia el titulo respectivo, fir- 
mado de 10s seiiores del Cabildo, que a la sazc5n eran; y que, por 
virtud del dicho titulo, Rodrigo de Quirosa, teniente de gobernador, 
le habia seiialado y amojonado dichas tierras, drlndole posesi6n 
de Mas.  .4gregaba ahora el solicitante, que como apodria ser que el 
dicho titulo y autos de posesi6n se quemasen o se perdiesen, con 
lo cual recibiria daiiol, suplicaba a 10s seiiores ediles, que cmanden 
al escribano del cabildo que asiente en el dicho libro del cabildo 
de esta ciudad todo lo susodicho. oara aue est6 en 61 asentado; v 
de iara 

Cil 
ab res- 
pecttva, e in estensn CI tittiin nr  as tierras v el acta ae la roma de 
posesi6n respectiv; 

El procedimie 
vertir el Libro B 
de bienes rakes-no result6, sin embargo, de apltcacion general, 
aunque se presentasen otros casos, como ser el del regidor Pedro de  
l l iranda, )r que consta, en forma del todo semejante, en el acta del 
Cabildo fecha 7 de  Abril de 1553 (30). l luestra otro caso. aunque 
no tan completo, el acta del Cabildo 5 de Febrero de 1557, dejando 
constancia de  haberse presentado Diego Garcia de  Chceies, con 
la declaraci6n de hab6rsele extraviado el titulo de una chacra, cuya 
renovaci6n solicitaba, agregando que, al concedCrsele la confirma- 
ci6n, se dispusiera el asentarla en el libro de dicho ayuntamiento. 
FI Cnhilriodrrlarh cnue dai-ran e dieron, la dicha chacra. mandando. 

0- 

i -  - -, _. _. - -. - - - .- . . - 
i. 

nto descrito-que venia. ocasionalmente. a con- 
ecerro e n  un verdadero registro conservatorio 

. .  . . .. ., 

KASGOS CARACTISRISTICOS DI,L 1P.AIU l>P. A L b U 3 A S  C I ~ U U L A : ,  l>v. 
MERCED DE TIERKAS 

No en todas las cedulas de merced de tierras, que hoy dia se 
conservan el 

(29) Colecc 
(30) Colecc 

- 



LA 3lENSURA GENERAL XLIX 

semejantes en su texto, pues en la gran mayoria-de ellas, si se trata 
dechacras,seespresa simplemente el ancho y el largo del trozo de  
terreno concedido, suponibndolo. entonces. de forma rectangular. 
En cuanto a las estancias. como asimismo para las demasias. la 
respectiva merced establece generalmente s6lo el ndmero de cuadras 
cuadradas, o aun leguas, que corresponden a la estensi6n de  lo con- 
cedido. Hdllanse, sin embargo, algunas ddu las  que permiten pre- 
cisar cu41 fuC antafio el espiritu de tale; concesiones 0, si se quiere, 
en quC forma deberd estenderse el testo de Nas, cuando se trate 
de trazar 10s limites en algdn mapa que contenga suficientemente 
representado el relieve orogrdfico del terreno. 

Concedia Don Pedro de Valdivia. por cbdula de merced dada 
en Concepci6n a 20 de Agosto de 1553, a1 capitdn Juan Bautista 
de Pastene 0, mejor dicho, le confirmaba a &e ciertas tierras que 
habia comprado, declardndose en dicho documento lo que sigue:. . . 
ael qual su serioria le da  con todns Ins certientes a la  pnrte del dicho 
tinlle cnen fodo en derredor.. . . (31). De tales tierras-las cuales se ha- 
llaban ubicadas cerca de Casablanca-tom6 nuevamente~posesi6n. el 
10 de Julio de 1592, el capitin Luis 1Iont.e de  Sotomayor, el viejo, 
pues !as 'habia adquirido, en el mes anterior, de uno de 10s herede- 
ros del capitdn Pastene, ya mencionado. Estas tierras fueron men- 
suradas, en el aiio de  1604, por el capitdn Ginfs de Lillo, declarhn- 
dose, en el acta respectiva, con referencia al capitdn Luis Xlonte 
de Sotomayor-ahora el mozo-!' la respectiva adjudicacif~n, lo 
que sigue: . . .cy asimismo le adjudic6 todo el valle de l-urapu en 
cual presente tiene sus vacas con 10s seiros qrce IC sercnn e le nzen 
uerlienle conforme a dho. titulo.. .'. 

Aunque el testo del acta ya reproducida no  deja lugar a dudas 
sobre la acepcibn que en Clla se daba a la voz rwliente, hemos de re- 
producir, sin embargo, otros documentos. En el mes de Mayo de  
1604, al mensurar el dicho visitador general GinCs de Lillo las tierras 
que tenia, en una quebrada tributaria del valle de  Puangue, el ca- 
pitdn Lope de la Peria, se declar6, en el acta respectiva, lo que si- 
rue: . . . uentrando en esta dicha tierra los enconadns 3' qrtebmdas qrte 
tienen sus uertienfes a este diclio ml l e  la cual tierra se le adjudic6 
y d i 6 ~ .  

AI efectuarse la mensrira, en Noviembre de 1604, de !as tierras 
de Montilelbun (32), consta que, para hacer el enter0 de las nove- 
- 

(31) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 70. 
(32) Archivo Nacional: Archivo de 10s Jesultns. Vol. 35.1, fojas 25 a 33. 
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cientas cuadras correspondientes a las dos mercedes originales 
respectivas, el agrimensor Blas Pereira-adjunto a la misibn de la 
mensura general encomendada a1 capitftn Cines de Lillo--cmidi6 
sesenfupdos crtadrasy al cabo de ellas mand6 su merced dar el hueco 
y ancho a esta tierra de el dicho valle donde hubo poco mas de ca- 
force crtadras y medin con las cuales quedaron medidas novecientas 
cuadras las cuales son las que asi le pertenecen al dicho capitan 
Alonso Alvarez Berrio por 10s dichos sus dos titiilosa. Cabe ahora 
el interrogante sobre si fu6 una extensi6n de forma rectangular- 
con el largo y ancho indicados-la asignada: pero el acta contesta 
negativamente, a1 continuar as:: ay haciendo el remate de las se- 
senta y dos de largo en un cerrillo redondo pedregoso que est5 a la 
mano derecha de el dicho valle viniendo hacia el arbol copado y 
en derechura de el dicho cerrillo a kt cordillera p sierra alto que caen 
sus vertientes en el dicho valle con todas sits enconadas ? qriebradas 
qrte asi hrtbiere de rin costado a1 ofro desde el priticipio de el diclio valle 
a &a donde reniotd el largo de esta niedidus, etc. 

En el aiio de 1604 se mensuraba tamhibn. por el capitAn Ginbs 
de Lillo. ciertas tierras en Curacavi, asiynftndose !as correspondien- 
tes al respectivo titulo, como sigue: 

aquelln deresern i 10s propios cerros del dicho curacwi y de Inrso rio a r r i h  de la 
una y olra park di l  lindcror / as  dos rorddkras cn el ctrnl dicho vallc sc i n c h y e n  ciento 
Y cinco cuadras del dicho titulo.. . . 

ConsCrvase un croquis de ciertas tierras vecinas a aquellas 
mensuradas en 1601, el cual f u C  presentado en 1772, con motivo de 
cierto juicio que se ventilaba ante la Real Audiencia (33). Alli, 
en dicho croquis, podr6 leerse el siguiente r6tulo: ZCuracavi en el 
otro lado de la Cuesta, 10s 1krtievte.r Ins di:*iden ,i estas dos Estancias.. 

Tales declaraciones, aunque no escasean en la antigua docu- 
mentacibn, no  siempre se presentan con tanta claridad, pero en 
otras, como lo hemos visto. no se deja lugar a dudas para larespec- 
tiva interpretacih. Entre (.stas illtimas tenemos una rorrespondiente 
al acta de la mensura de las tierras de \13llarauco, efectuadn en el 
aiio de 1604, segiln la ctial se hizo la respectiva adjudicacidn corn0 
sigue: . . . ~ s u  merced s~iia16 por tierra perteneciente a dicho titulo 

(33) Archivo National: Real Audiencia, Vol. 121 
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elvallearriba con todas las verfientes enconadas y quebradas que cahen 
al dicho valle., etc. 

* * *  

Nos hemos referido ya a la escasa claridad como caracteristica 
del testo de algunas cedulas de  merced de tierras. Hemos, pues. de 
agregar dos ejemplos, limitandonos a la copia de 10s trozos relacio- 
nados con el tema: pero dejando constancia, sin embargo, pam el 

cimo sc llama ni  do'nde cs. dipo que nquelln que ~ O S  seiinlbrede.;. que yo desrle ahorn 
vos la do?.., etc. 

Jferced de Don Pedro de Valdinia a1 capikfn Alonso de Jfonroy.-10 de Fcbrero 
de 1546: . . . rtres leguas de tierrns en el terrnino que se llama Acuyo que es en 
c s k  rallr de Xaapoclro hasta las minas), etc .  

XI 

LA TOlIA DE POSESl6S DE LAS TIERRAS 

Era la llamada toma de posesi6n un acto que antaiio se conside- 
raba que debia seguir, ineludiblemente, a una merced para que pu- 
diera considerarse alcanzada la perfecci6n del respectivr, tftulo- 
ademds, naturalmente, de la legitimidad esigida para &e-si bien 
no se establecia un plazo para que. dentro de 61. cumpliese el bene- 
ficiado con tal formalidad. .As[ podrd verse. por ejemplo. que en el 
acta correspondiente a una mensura que, con fecha 27 de Septiem- 
bre de 1603, efectoase el capitdn Gin& de  Lillo. la calificaci6n de un 
documento originario del aiio de 1546, como sigue: <La cual dicha 
chdcara tan solamente tiene el titulo del dicho Cabildo, que est5 
en el libro viejo donde estdn las chdcaras sin olro recatdo tncis de sit 
anfigtta posesio'n,, etc. 

El acta de una antigun totna de posesi6t1-eqnivalente a la que 
hoy se conoce como acta de entrega, pero autorizada generalmente 
aquella por un escribano pfiblico-dejaba, en realidad, constancia 
de la interpretaci6n que se diese al testo de la c6dula de merced, 
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como, asimismo, de la forina en la cual 10s deslindes habian sido 
amojonados o simplemente descritos. 

Solia designarse. por la misma c6dula de merced, al encargado 
de dar la posec-iOn. o bien aquel favorecido presentaba al respecto 
una solicitud ante el alcalde ordinario de la ciudad; pues la Real 
Audiencia de Los Reyes hahia dispuesto que en el Reino de Chile 
dichos alcaldes ordinarios administrasen la real justicia (34), por 
lo cual tenian aqui estos funcionarios facultad suficiente para de- 
signar el llamado antaiio jiirs de cornisidti, a quien se encomendaba 
-en cada cas0 particular-la entrega de las tierras. Se acompafiaba 
tal emisario de un escribano pbblico, pero no parece, sin embargo, 
que tal esigencia habia de ser de rigor, o dicha practica estricta- 
mente general, a lo menos asi se deduce del examen de 10s antiguos 
documentos. He aqui, a continuaci611, algunos casos para 10s cuales 
consta la aplicaci6n de un sistema del todo disidente: 

En el afio de 1600, el capitan Juan Gudinez de Benavides, al- 
calde de la ciudad de Santiago. comisionaba al de igual grado militar, 
Jer6nimo Zapata de IIayorga. para dnr posesi6n de ciertas tierras a 
Bartolomh Jorquera. En el acta respectiva sedice:. . . ayoel dho. capi- 
tan Geronimo Zapata porno haber persona que usaseel oficio de escri- 
bano us6 eldho. oficio y doy fee y verdadero testimonio de como di la 
dha. posesion- (35). Otrocaso de interhs presenta la c6dula de mer- 
ced dictada, en 1676, por el gobernador Don Juan Henriquez en 
favor de Ilatco Osand6n (36), a saber: . . . amando a 10s jueces y 
justicias de S u  \lajestad y por su defect0 a cualquier persona es- 
paiiol que sepa leer y escribir os dh posesi6n de las dichas tierrasp. . . 

aescrira aiguna a e  eiias con roaos 10s inreresanres ueraiies que uejan 
suponer hoy dia se hubiese tratado antaiio. en tales oportunidades, 
de escenas verdaderamente pintorescas. Pasemos en revista al 
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ale tom6 por la mano y pase6 por ella y le di6 la dicha posesion actual corporal 
vel cuasi y el dicho Juan Perez Gabilln en sciial de posesioi y adquisicion de su 
derecho se paseo por la dicha chacara y di6 cicrfos orcabnxosos y lo pidi6 por tes- 
timonio como quicfn y pucijicnmcnle tomaba e tom6 la dicha posesion y el dirho 
seiior alcalde se la mand6 dnr*, etc. (37). 

El dia 2 de Septiembre de 1579, al darse posesi6n al cirujano 
Francisco Garcia, de un herido para 'el canal que, corriendo por la 
Caiiada de la ciudad de Santiago del Ntievo Estrerno, condujese 
el agua necesaria para poner en movimiento la rueda de un molino, 
el escribano pdblico y de Cabildo, Alonsode Zapata, dejaba constan- 
cia, en el acta respectiva, que Per0 Ifartin, alguacil de la capital, 

aestando sobre la acequia que corrc por la clicha cniiada. meti6 tlcntro del dicho 
sitio y herido al dicho Francisco Garcia, e dijo que le clabn e cIi6 la posesi6n de 
dicho sitio y herido., etc. (38). 

AmoldQbanse antaiio Ios detalles y actos, tan variados. por cierto. 
de la toma de posesiGn, no &lo al carQcter del beneficiado con la 
respectiva merced, o a su profesih. sino tambih a 10s objetos que 
se hallasen mas a mano. Asi, tenemos que, encontrandose plantadas 
de viiia un buen ndmero de las chacras sitas a1 oriente de la capital, 
se dejaba constancia. por ejemplo, en el acta de la toma de pose- 
si6n de una de &as, efectuada por Juan Alvarez de Tobar. el 1 7  
de Noviembre de 1603, que tal ceremonia se habia Gerificado ad: 
s Y  en seiial de posesibn y adquisici6n dr ella cort6 ciertos pampanos 
de las cepas de la viiia e pidi6 por testimonio e como tomaba y 
aprendia la dicha posesion quieta y pacificamente, etc. Del mismo 
estilo es el acta correspondiente a la toma de posesi6n respectiva 
de ciertas tierras, el 5 de l layo de 1599. en las cercanias del puerto 
de Valparaiso, a saber: CEstando en ids  tierras y viAa que llaman 
de la Alar,. . . *el dicho capitan .\ionso de Riberos FiFueroa tom6 
de la mano del dicho corregidor la dicha posesion y en sefial de ella 
y su adquisicion se pase6 por las dichas tierras y cort6 y arranch 
algunas yerbas y palos que por alli habia y dijo a 10s que presentes 
estaban se saliesen de las dichas tierras.. En otra acta de posesi6n 
de la misma propiedad, se dejaba constancia, en cambio. de que se 

' 

(37) Espediente sabre deslindes de !as titrrP5 de Peii;,loli-n. laryo jilicio ini- 

(38) GKEVE, ERXESTO: Lo fonrn de poicsr,:.- drl Crrro Snn Crisfdbnl en 1553 
ciado en el aiio de 1628. 

y 1918. Revista La Informocidn, Julio de 191:, ~ S S .  457. 



Deciase antiguamente upear una estensidn de tierra-o llevar 
a cabo el npeo de  (.lla--en el sentido de deslindarla, por medio de  10s 
llamados hitos o mojones, voz equivalente a nnrojonar. No queria, 
sin embargo, con ello decirse que tal demarcaci6n o alinderamiento 
debia ser establecido imprescindiblemente con el ausilio de  un .cierto 
ndmero de montones de tierra, o hacinamientos de  piedra, que ha- 
bian de constituir los hifos-o fitos, como solia antaiio escribirse- 
pues bastaba que se declarase como tales a objetos ya esistentes, 
eligihdose, muchas veces. con este fin firboles notables, o bien se 
atribuia dicha particularidad, de acuerdo con una declaraci6n es- 
presa en el acta respectiva, ya fuese a una roca espectacular, peiiasco, 
confluencia de cursos de agua, crucero de caminos, etc. 

El antiguo pitnto fix-o sea aquel de referencia, identificado 
6ste como inicial o de partida para el alinderamiento-equivalia, 
en cuanto a su alcance, a la estncu fiwn de 10s mineros; el hoy pozo de 
ordenanra de  su pertenencia. 

En el aiio de  1547. el Cabildo de Santiago del Nuevo Estremo 
(40) dispuso: SOtrosi: que ninguna persona sea osado de quitar;ni 
mandar quitar, ni mudar ningun mojon ni mojones de 10s terrenos 
y 
t i t  
Pa 

caminos reales de esta ciudad, ni de  10s que estan puestos en las 
:rras que se dan de pan Ilevar. So pena por la primera vez, que 
igaran de  pena cincuenta pesos de oro, y por la secunda, cien pe- 
e w nnr 11 tn,-rnra t,~., .=a- cntnn-A,. I-...- ...'.l.l:,-- 1-rl-X-a D--- so,, J y". .<. LC.CCI'. .C& =,CICIILl"", LUIIIU ,,u,,,rcu I d u I " 1 1 - .  1 nra 

controlar la destrucci6n de  un hito, garantizando su permanencia, 
en forma6stode poder restituirlo, en cualquier momento, a la posici6n 
esacta que le correspondi6 al colocarlo, se agregaban algunos fieles, 
ocultos bajo tierra. y colocados, muchas veces-como se hace adn 

(39) Archivo Nacional: Archiv 
(40) Calcccidn de Hisloriadorcs 

Scptiembrc dc 1547. 
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h6y dia con las llamadas referemias-solm la direcci6n de  10s des: 
lindes que en tal hito concurren, o en line2 con puntos importantes 
e indestructibles, ya de las cercanias o aiin lejanos. 

Asi, por ejemplo, en el acta de la mensura de las tierrasde Apoquin- 
do hecha por el capitln Gin& de Lillo en el rnes de .S.,osto de 1603, 
se hace referencia a a  otro mojon que su merced mand6 poner donde 
hicieron tres fieles que tienen tres piedras cada uno 10s cuales miran 
a las haciendas circunvecinas>. Algo semejante se nos presenta en 
el acta de mensura de las tierras de Peiialolh, hecha en el mes 
de Octubre del mismo aiio, en donde se dice que, por orden del men- 
cionado visitador general de tierras, se pus0 a 6  cada cien varas v n  
mojon, y alcavo de las quatrocientas, y sinquenta se pus0 u n o  gran- 
de con tres fieles, y el un fie1 de 10s tres mira ala cordillera donde 
est5 6na tabla Ilana, y encima una quebrada que haze caldera,, etc. 
Pasaron 10s aiios y ,  sin embargo, a pesar de todas las precauciones 
que para asegurar tal alinderamiento se tomase en 1603, consta su 
desaparecimiento en un acta de mensura de Ins mismas tierras en 
el rnes de h e r o  de 1732, de donde copiamos 10 que sigue: 

. . . a y  por ser tarde, y picar mucho el sol, y por no haberse allado el mojon 
con 10s tres fieles que el dicho Xines de Lillo c1i.e haver puesto en el remate de- 
las quntrocientns. y sinquenta \ m a s  de este costado paro por nhorn conla dicha 
medida quedanrlo todos citndos para proceguirla alas quatro dcln tarde de hoy 
dicho din). 

He aqui, a continuaci6n, algunos trozos de actas de merisura 
originarias del aiio de 1604: 

Tirrras de7Mollncn:. . . en vn niaiten prande que en el tronm deel e t a  
estampada una cruz”. . . <una Patagua grande con dos cruzes estampadas enel 
troncos. (41). 

asi fueron caminando por In division que hace lam- 
pa y Lirai ponienrlo ?’ hnciendo algunas cruces en  10s Qrboles y espinos hasta un 
espino grande que es el tiltirno que la tiene formada en el mismo tronco con dos 

Ticrras de Lnmpo: . . . 
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mojon y principio destas dichas tierras,. . . cen donde estm siete arboles de 
maytenes y en el unc de ellos hizo una cruz que sirve de mojon con 10s demas sus 
compaiieros., etc. (44). 

A pesar de lo dispuesto especialmente en cada c6dula o las 
instrucciones de carficter general en cuanto al amojonamiento y 
mensura de las tierras, no pudo siempre Ilevarse 6ste a cabo, a causa, 
principalmente, de las dificultades que presentase el bosque. Asi, 
consta de un acta de niensura verificada en el aiio de 1604 ( 4 9 ,  de 
ciertas tierras sitas hacia arriba de Colmo y deslindadas por una pun- 
ta-como dice el dorumento de que se trata-con clas que pertenecen 
alos herederosde Juan Fernandez piloto mayor que fu6 deste rreynoa, 
seiial6 el visitador general ecien quadras de tierras las quales no se 
midieron porser la tierra tan montuosa yen su despucici6n mostrar 
no auer mfis cantidad, e t v .  En terminos mfts menos semejantes 
se dejaba constancia. en aquel aiio. en el acta correspondiente a la 
propiedad del clCrigo Pedro de Jij6n, en llallarauco, al decir q u e  
por.ser tierra tan montuosa no  se pudieron poner mojones ni di- 
vidir la tierra de otra manera,. etc: 

LOS ASTIGUOS ALARIFES 

Dicese en el nombramiento del primer alarife, documento agre- 
pado al acta del Cabildo de Santiaao del Nuevo Estremo, fecha 22 
de Diciembre de 1551: . . . = e  porqzte VOS, Pedro de Gantboa, que eslais 
presenle en el dicho Cabildo, sois persona qrie se os enliende en repnrtir 
Ins dichas a ~ i t u s :  os cometemos para que podais usar y ejercer el 
dicho oficio de alarife por tiempo y espacio de un aiio cumplidos, 
agrephdose, m8s adelante, que. .  . 

.si por cas0 hubiere algun pleito entre las personas que tienen c h h r a s ,  sobre decir 
que el uno le entra en su chhcara y le pertenece ser suya la tal tierra, vos damos 
paler para que \.os padais conocer de ellos e dar a cada uno lo suyo: con adita- 
miento que despues de asl concertndos e conocido cada uno BUS tierras, e quisieren 
que se pongan mojonn, 10s podds poner, pagandbos ante todas las cosas lo que 
con tal personas os conc 

(44) hlensiira Gene 
(45) Archivo Nacioi 
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De acuerdo con 10s tfrminos de este contrato que celebrase 
Pedro de  Gamboa con el Cabildo, dehia 61 atender, con el sueldo de  
doscientos pesos al afio, a la distribuci6n de  las aguas de riego, 
autorizhdosele, ademfls, para que pudiera desempefiar el cargo de 
Arbitro encargado de  resolver Ins contiendas por internaci611, pero 
remunerado, entonces. For 10s litigantes y de  acuerdo con honora- 
rios convenidos de antemano. 

No f u C .  sin embargo, la comentada, la actuaci6n inicial del 
alarife Pedro de  Gamboa, ante el Cabildo, pues el primer documento 
de esta clase data,  en realidad.del 18 de  lIarzo de 1541, fecha del 
acta respectiva. en la cual se dice-despufs de referirse a las medidas 
que es preciso tomar por 10s inconvenientes que ncarrea el derrame 
del agua de las acequias-que tambifn es preciso resolver sobre 

dodos Ins d m a s  focanles a ofirio dr alarifeB, Fnrn lo cual es nienester una persona 
'que lo sepn hacer. e tenjin plAtica de ello, y se le seilnle salario por ello; e que en 
esta ciudad estn Pedro de Gnnibon, g i r t  cs oficia! drl dicho oficio c Id ha hccho rn 
olras p o r l c s ~ .  

La dicha primera designaci6n-que no figura en calidad de  
contrato-fuC, en cuanto a su sueldo anual. mucho mfls feliz para el 
alarifeGamboa, pues a fste se le fijaba en qquinientos pesos de  buen 
oro', sin que se dejase constancia, como fu6 el caso-mfis tarde, el 

cer particularmente la profesi6n. 
Aunque de acuerdo con lo ya espuesto, el cabildo colocaba en 

primer thmino-entre las obligaciones impuestas al alarife de la 
ciudad-el  reparto equitntivo de Ins aguas. cuyo caudal ya d h e  
un principio se consider6 escaso para el valle del lIapocho, tuvu 
tal funcionario que ocuparse asimismo de toda clnse de mensuras y 
peritajes. A uno de 10s antiguos alarifes de mfls prolongada actuacidn 
-Per0 llartin-se le ve figurar como portero del Cahildo, teniente 
de  alguacil mayor, alarife de tierras y, por fin, con el rango de alcalde 
de  aguas y alarife de la ciudad; pero fuC tambifn, el citado l la r t in ,  
el primer administrador de agua potable que hu to  en Santiago del 
Nuevo Estremo. 

Aunque hay constancia de  que 10s alarifes Pedro de Gamboa, 
Lorenzo Ndiiez, Pero l lar t in ,  el yerno de Cste: Rlas Pereira, como 
asimismo muchos otros que figuran en 10s archivos, sabian firmar, 
no fuf 6ste el cas0 del alarife Antonio lIallorquin, de quien certi- 
ficaba el escribano Rodrigo Ramos de \Ioscoso. en 1576, que no 
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firm6 un acta apor no saber hncerlo~ y que. por tanto, <firm610 el 
dho. 'alguacil mayor,. 

Aunque, corno bien se sabe, ni Don Francisco Pizarro ni Don 
Diego de Alrnagro sabian firmar. era de suponer que un tkcnico- 
como es un alarife, quien, durante las operaciones de mensura, de- 
beria necesitar hacer nurnerosas anotaciones-debiera no haber sido 
analfabeto. \Ifis estraiio ha de parecer a h  el cas0 de un piloto 
llarnado Niculao de Dios, a quien se cornisionase, en el aiio de 
1556, para deterrninar la latitud geogrfifica de la ciudad de San- 
ti8go del Estero, porque, corn0 decia el escribano, al calificar su ca- 
pacidad: ees onbre que sabe del nltrtra y pilolo y n toniado el altrira en 
esta riridad g en Cliile., para terrninar con la siguiente declaraci6n: 
<e  no sup0 firmar su dicho y firm6 el dicho sefior alcaldes. 

Cabria ahora prepuntar-ante 10s hechos espuestos-cufiles eran 
10s estudios de aquellos alarifes y a que entidad correspondia antaiio 
espedirles el respectivo titulo. Sin embargo, no hay disposici6n al- 
guna en las llamadas constituciones de las antiguas universidades 
de las colonias espaiiolas-y &to  con anterioridad al establecirniento 
de un cosntogro.finfo en la capital respectiva-que a tales estudios o 
titulo's se refiera. Refirihdose a la fundaci6n del cosrnografiato en 
la ciudad de Lima y al nombrarniento de Francisco Ruiz Lozano, 
corno su primer cosmbprafo, en el afio de 1657, dice un acucioso in- 
vestigador peruano (16), que &e fuC designado con dicho cargo 
por el virrey Don Luis Enrique de Guzmfin, conde de Alba de Aliste, 
quien lo habia traido consiqo d e d e  \ICsico, pero que el beneficiado 
era lirneiio (47). El cosrn6prafo qued6 encargado-en aquella oca- 
si6il-del esarnen de 10s alarifes y agrimensores, cargos que se desern- 
peiiaban hastaentoncespor meros prficticos y sin que esistiese auto- 
ridad alkuna que controlaze su capacidad y actividades. 

. 

___ 
(46) FWSTES. \ f A S I . R I .  A,: Edodislirn Gencml de Linin. Segunda Edici6n. 

(47) Frnnn'sco Rair. I ~ m t i o .  nacido en la ciuclnd de Limn en 1607 y fallecido, 
Tonio I .  Paris. 1866. PQE. 192. 

nlll mismo, en  1677. 

' I  

. .  
I .  



MESSORES 

El antiguo tipo de  brzijrila de agritrtensor conocido antafio como 
"".,:.Lp,. ,..,;A. ,.,.-l "_ I^ ,.",...:I.:#.-.. - _.^^^^ -. -- --.- l - - L -  
C C ~ W J J V ~ & - U  c r r r j ~ r ' ,  C U ~ L  ac I u  C ~ L l l L J l C l a 9  d vccCs--y q l l C  bC Cmplrdua 
no solamente para determinar 10s rumbos con referencia al meridia- 
no magnbtico, sino tambifn en calidad de simple ausiliar para el 
trazado de  las alineaciones en terrenos con obstfculos. como ser ma- 
torrales, bosques, etc., considerhbase, a pesar de  la sencillez de  este 
instrumento, que su manejo adecuado no se habria de contar entre las 
habilidades de cualesquiera. 

Ya en el aiio de 1788 decia el doctor Antonio Nartinez de IIata ,  
administrador general del importante Cuerpo de Mineria del Reino 
de Chile, y su  visitador-tratando, en un detenido estudio que pre- 
sentase sobre la provisi6n de peritos facultativos para 10s minerales 
de la Diputaci6n de l l inas  de  la ciudad de la Serena-aue era ne- 
I 

1 

I 

ciaeracion como IO es la Dreciosiaaa oe In$ tunnns metnlirn5 OR nrn 

:esario que Cstos usean sujetos bien instruidos, y en quienes concu- 
rran las qualidades de  idoneidad, suficiencia, y las demBs con que 
Jeven ser adornados, segun merece l-na importancia de tanta con- .. ., 1 , .  . . . .  t .  r .  ,*. . _ _  - -. _ _ -  -_ - 
y plata a que dirigen sus operaciones, para precal-er de este modo 
10s innumerables pleitos, daiios, y perjuicios que se ocasionasen por 
la ignorancia de aquellos que sin tener ni l-na mediana tintura de 10s 
principios elementales de  la Geometria prbctica, Arquitectura sub- 
terraneas y demas siencias conducentes a la \lineria, y a m  sin al- 
cansar siprtiern el vso del arijon, se arrojan A practicar las delicadas 
rscrupulosas medidas de minas, tanto superficiales, como interiores, 
etc. (48). I 

Consideraba, pues, en 1788 el administrador general del Cuerpo 
de llineria, que un perito facultativo encargado de mensuras debia 
conocer, a lo menos, el tiso adecuado del aguj6n. No era general, 
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por la Real Audiencia (49), se criticaba las actividades tkcnicas del 
agrimensor del Obispado de Santiago-en cuanto a la demarcaci6n de 
una recta con determinado rumbo magnetic-en 10s siguientes tkr- 
minos: . . . cse ponen 10s rumbos que deve tener la linea divisoria, 
teniendo esta principio dela Arboles Litis (.50), partiendo entre 10s 
Serros de Santa Lucia, y San Cristobal que son leste, quarta al Sueste, 
Oeste, quarta al Norueste; y porque en estas vizuales suele haver 
mucho Equivoco, y se necesiln tinn Xrnn prnctirn para la esecucion, 
y reconocimiento: I sin embargo dela grande inteligencia delos 
Seiiores Ministros que esecutaron la vista deojos, ni son directa- 
mente Profesores, y lo mas es que no Aeclrnron por si Ins r~iericlns, 
sino valiendose para ello delos hIinistros inferiores, en quienes deve 
mi parte con mayor fundamento revelar algun equivoco originado 
de menos Dractica aun cuando tenpan toda la intelicencia teoricn,. 

* * *  

No hemos hallado constancia en ninguna de las actas correspon- 
dientes a la Mensttra General Ilevada a cabo-en parte solamente 

pleo del ogtj6n para determinar algiin rumbo magnktico, pero si en 
cuanto al trazado de alineaciones. Asi, en dos actas de fecha 1602 
y 1603 hallamos, respectivarnente, igual ndmero de ptirrafos. a sa- 
ber: . . . chabiendo tomado la deresera por otras tantas varas que con 
el cuadro y briijula se midieronD--.y luego con humo y brugula 
se tom0 la deresera viniendo a parar via recta a unas tapias y viiias,. 

* * *  

El o p j d n  empleado a la @oca de la llensura General es de su- 
pcner fuese muy elemental en su construccibn, tanto mtis cuanto no 
figura con un circulo graduado, como lo representa, por ejemplo, 
Agricola, en su famosa obra titulada De Re .IIetuIlicu, que diese a 
luz ya en 1556 (51)-sino colocado sobre un cttadro, o sea un simple 

(49) Expediente sobre un largo pleito sobre deslindes de Ins tierrns dc Pefin- 

(SO) Ciertos Iifrcs mencionndos en una mensurn de data anterior. 
(51) HBllnse reproducidn In I!iminn correspondiente en: 
GREW ERSESTO: Hislorin de  In I i i E r i i i r r h  cn Chile. Tomo 11. Smtiago de 

lolfn, al oriente de Smtiago, e inicindo en !6?8. 

Chile, 1938. P6g. 331. 
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tablero. En aquella dpoca las agujas se imanaban con el ausilio de 
una piedra imdn, de las cuales algunos ejemplares de esta piedra go- 
zaron de gran prestigio entre 10s cosmbgrafos espaiioles. 

No hay constancia de que en las colonias espaiiolas hubiese esis- 
tido antaiio el. control de instrumentos. En Espaiia, sin embargo, 
no fu6 asi; pues por Real CEdula dada a 25 de Febrero de 1565, se 
ordenaba revisar y sellar 10s instrumentos y cartas de navegacibn, 
debiendo romperse el astrolabio no cierto, y que, en general, aquellos 
instrumentos que se hallasen errados y no tuvieren enmienda, como, 
por ejemplo, la carta de marear y la rosa de la ngirjn, se rompiesen 
asimismo, dehiEndoseles poner cdos RR en sefial de reprobacidn,. 
(52). 

Lbgico habria de ser, entonces, que se mirase con desconfiados 
ojos al primitivo agujbn del alarife colonial. No ha de estraiiar, por 
tanto, que el capithn 1Ielchor JufrC. del .@la, en su carlcter de 
juez visitador de tierras, impartiera orden-segCn se dejaba cons- 
tancia en un acta de mensura, aiio de 1602--.al dicho Blas Pereira 

brnjrtla hasta llegar a una c a s  de teja pequeiia., etc. 
No se halla constancia en la antigua documentaci6n, de que 

10s agrimensores de antaiio siauieran la norma de espresar 10s rum- 
bos magnbticos en grados, sin0 que, para ello. seguian en todo el 
sistema de 10s navegantes. Asi, por ejemplo, Jost JIanuel de  Lazarte, 
juez agrimensor del Obispado de Santiago, estampaba en un acta 
de alinderamiento, correspondiente a las tierras de Peiialoldn, aiio 
de 1763, lo que sigue: . . . cmirando a la Cerrania, alos tres Arboles 
litis que me seiialaron, seiialo el rumbo de Leste quarta al Sueste., 
asregando. mhs adelante: a 1  puesta la Aguja de JIarear, mirando 
como para esta Ciudad, seiialo el Riimbo deoeste quarta al Nor- 
oeste partiendo la linea divisoria imaginarin, entre el Cerro de Santa 
Lucia y San Cristobal., etc. Otro agrimensor, que intervino en el 
mismoasunto,declaraba: . . . cse pus0 el Xujon al dicho rumbo lest 
quarta al Sueste, y se reconocio partir 10s tres Arboles litis*. 

En el estenso juicio sobre alinderamiento de las tierras de Pe- 
iialol6n, ya mencionado anteriormente, y que se inicib en el aiio de 
1628-comprendiendo varios espedientes hasta figurar escritos de 
1767, que demuestran que en aquel aiio no se habia alcanzado alin 
sentencia inapelable-la documentacibn correspondiente a algo mhs 
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de siglo y cuarto, por tanco, presenta mAs de algiin aspect0 tCcnico 
de  inter&. Asi es, que en el citado aiio de  1767 figura el teniente de 
infanteria espaiiola, Antonio Lozada y Caravallo, interviniendo, en 
su calidad de juez agrimensor del Obispado de Santiago, en el trazado 
de la delimitaci611, sobre lo cual dice: . . . amedi el rupbo Lest, Oest 
lraviendo corregido iina qiiarfa que tiene de wriaciorz la Atija,, o sea 
que este perito ya tom6 en cuenta la declinaci6n magnbtica, per0 
suponiCndola invariable y general a todo el globo, ya que opta poi 
una ctrarta, valor que se le daba antiguamente en la ciudad de Se- 
villa. 

La declinaci6n magn6tica-conocida antiguamente como ?,err0 
de 10s aceros-tiene una larga historia (53), cuya esposici6n. siquiera 
en extracto, no tendria cabida dentro de 10s limites del presente es- 
tudio, pero, ya que-injustamente, por cierto, se basupuesto, a veces 
(54). que el famoso navegante Pedro Sarmiento de Gamboa hubie- 
se puesto en duda la esistencia de la declinaci6n magnbtica-o va- 
riaci6n de la aeuja, como suele t ambih  IlamArsela-hemos de re- 
producir. a contiguaci6n, un trozodel testo de su obra, que no esige 
esplicaci6n alguna. Dice asi, en lo referente a suposiciones corrien- 
tes antaiio sobre el asunto: 

. ..<que las Agujas-de-mnrear tienen trocados 10s azeros quasi una cuartn del pun- 
to  de la flor-de-lis. teniendo respecto 10s que 13s hncen al nordestear p norostear, 
y qitieren que tino rcgla r a l ~ n  pnra lodo rl miindo.. . . c p n o  In w r d n d  cs ser lo1 refla 
folsa por lo exprrirncia qnr yo he hrcho y mnchos, tnrias 3’ miry difcrcnlcs pnrlw 
dr! mrindo,, etc. (55). 

A la esistencia de In uar iac ih  de la ngzrja-notada ya, con Bran 
asombro, por 10s tripulmtes de una de Ias naves del almirante Col6n, 
en su primer viaje-se hace referencia en ohras bastnnte antiguas. 
aunque, por cierto, muy escasas hoy dia. Asi. el cosmbgrafo Fran- 
cisco Faleiro dedicaba un capitulo especial al tema que nos ocupa. 
t i tulhdolo Del nordesfear de Ins a p j a s ,  en el libro oue daba a luz, 

(53) GREW. ERSESTO: Sobrr cl eslndo de/ progrrso dc lo ndtiliar n In Epocn d d  
drscubrimirnlo drl Eslrrcho de Jfognllones. Santinpo de Chile, 1921. Pins. 29 y 
sipuientes. 

(54) Anirorio Hidrocrlifico de lo Jfnrino de Chile. Ail0 1‘11. Santiaqo. 1481. 
Wgs. 471 y 4i2. 

(55) VI+ ol Eslrerlio de nfogdlones Por cl Cnpilnn Pedro Sormicnlo dr 
Cnmboo En 10s aiios 1579 y 1580, etc. Madrid. 1765. Pic. 51. 

- 
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en la ciudad de Sevilla, en el aiio de  1535 (56).  De tal capitulo co- 
piamos el trozo que sigue: 

I SNordestear y nornestear las agujas no es otra corn sino lo q'ellas se apar- 
tan del meridian0 cn que estln: el q'l cllas no muestran precisamente sino quando 
puntualmente denia'dan el polo.. ctc. 

Encontramos en las Ordenanzas de la Casa de Contratacih- 
Ley quinta de  las dictadas por el Emperador Carlos \'-una extensa 
disposicibn, de  la cual nos interesan, desde lueyo, las lineas que si- 
guen: , 

dfandainos que en la cas? d e  contratacion de .%\4la haya c6tedra en que se lea 
el arte de la navegacion. y parte de la cosrnopralia y se rnseiie a 10s que la qui- 
sieren aprcndcr con que no szan c\tranjcros. sinn naturalesdccstos rcinos de In 
Corona de Castilla. Aragon y Savarra. y lo que hn de leer en dicha citrxfra es 
lo siguiente:. . . 4sirnismo ha de leer el us0 y f6hrica de 10s instrunientos. porque 
se conoica en viendo alpuno si t ime error; y son apuja de marear, astrolnhio, cua- 
drante y ballestilla. de 10s cuales v cada uno ha cle snber In te6rica v practica. est0 
es la fdbrica y rrso de cllos. 

Esta prhctica, cual es que el t kn ico  se fabricase sus propios ins- 
trumcntos, se hallaba antaiio muy difundida; pero, en cuanto a la 
hrdjula, las ordenanzas que nos ocupan disponian adem5s: <Ha de  
leer asimismo como se han de  marcar las agujas. para que sepan 10s 
pilotos y discipulos en cualquier lugar que estuvieren. cuanto norest <a 
o noruestea la aguja en tal lugar, porque esta es una de  las cosas mas 
importantes que han menester saber 10s pilotos, por Ins ecuaciones 
y resquardos que han de dar cuando navegan', etc. 

El limbo graduado de las antiguas briijulas se hallaba dividido 
en treinta 5 7  dos crtnrfns, correspondiendo tal divisi6n en cuatro conio 
aplicada al arc0 de cuarenta y cinco grados. u octava parte de la 
circunferencia, pues Csta se dividia en ocho oienfos o rumbos principa- 
les,considerados para espresar, por 6110s y por referencia a i.llos-pr8c- 
tica seguida adn hoy dia a bordo-cualquiei otro rumbo intermedio. 
Equivale, entonces, una crrnrfn a un lingulo de once grados y cuarto. 

Ya en la famosa obra del cosm6grafo Vartin C0rtC.s-escrita 
en el afio de 1545, per0 impresa s610 en 1551 (ji)-hallamos repre- 

(56) Tiolado del esphcro y dci arlc drl moreur comprirslo por F ~ I I ~ I C ~ S C O  Foiciro 
Nolrrroi d d  Reino de  Porltical. Sevilla. 1535. 

( S i )  Brew conrpcndio de la rgherir g dc la urlc de nasccor. con meuos indrrrmen- 
los y rcolos-rxcnrplificado con nrrrg srrbfiles dnnonsfruciones: conrprrcslo por Marlin 
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sentada. en el capitulo titulado De~nonstracidrz de 10s oiertlos, una cir- 
cunferencia dividida en treinta y dos partes iguales, de las cuales al- 
gunas de ellas Ilevan su respectiva indicaci6n de cuartas, como, por 
ejemplo: Sueste 4 d e s f e ,  Oesfe 4 ulsvdoesf, etc. Pero contiene tambien 
esta importante obra un Capffrilo u. de un effecto p i e  tierre el agrija 

nos ocupa, y por su parte, el sabio marino espaiiol Antonio de Ulloa, 
diciendo que las <Quartas en la agrcja~ eran clas freirrfa 3' dos partes 
en que se divide.. (58) .  

En 10s Comentarios a las Ordenanmas de SIiittns, publicados, en 
el aiio de 1761, por el jurisconsulto Francisco Javier de Gamboa 
(.59), se agreg6 un capitulo especial dedicado a 10s instrumentos ne- 
cesarios para las medidas que deben efectuarse en las labores mine- 
ras, en el cual el autor declara lo que sigue: 

rPor esso e s  importante. y necessario, lo primero. un Aqujbn para observar el 
rumbo. W n d o :  dos Replns de el largo de tres varas. tres dedos de gruesso, y 
quatro de ancho: In una tendri airavesmdn 6 lo largo una linea para observar el 
vicnto con el .Ayuj6n. que se ponc cncima, agreeando. ademis. el necesitarse *una 

mismo Agujbn.. 

* * *  

En la llamada -1Iens:cra General figura el agrimensor Rlas Pe- 
reira empleando el n g t i j d t i ,  no para determinar rumbos magn(.ticos, 
sino esclusivamente con el fin de alinear una medida con su a u d i o .  
Siendo la linea recta la m5s corta que trazarse pueda entre dos puntos. 
resulta que, sPli6ndose de flla al aplicar sobre el terreno una dimen- 
si6n determinada de  antemano, la verdadera longitud resultante 
rlcl tcrrcnn serA cn rcnlirlnrl m c n n r  nile In nile sc n r c t e n d e  m n r r a r  . I_. _.. . ~ 

Como referencia a lo espuesto se declaraba, en el aiio de 1602, 
que el origen de un defect0 de cinco y media varas que hallase el 
agrimensor Blas Pereirq, al medir una chacm, era el siguiente: . . . 
ala causa a lo que se entendio que 10s alarifes de la ciudad siempre 
- 
co 
al 

>I 
(59) Comenfarws a las Ordenaims de dfirms. dcdicndos a1 Cnfholico Rcy,  Niirs- 

fro Sciior, Don Carlos I I I ,  rfc., por Don FRASCISCO XAVIER DE CASIBO.\, etc. 
.>ladrid, 1761. P6g. 237. 

- 
srfrs nofiiral dr hiirjclnros en rl rryno dr  r l r o f o n ,  etc., obra que, segiln se declara 
f i n d  de Ella. fu6 inipresi en e! aiio de 1551. en la ciudad de Sevi!la. 

(58) Conrcrsacionrs de L7lon con stis ties hijos en scrr*icio de IC nmrino, etc. En 
ndrid. etc. Ail0 de 1795. Pia. 354. . ~ ~ .  ~ . .~ ~~~. ~~ .~ 
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han medido con solo la vara sin regla que la enderese algo endere- 
sandola como niejor les parecia la cual medida es muy engaiiosa 
porque forzosamente a de trasversar muchas \wes  quc sale la me- 
dida incierta y se pierde mucho de largo y el dicho Blas Pereira 
agrimensor ques las ha medido Ileva 1111 rordel. que 12 sirve de 
regla y deresera-, etc. Sin embargo. conio ya hemos visto, enipleaba 
tambiCri el agrimensor Pereirn el agujbn con idbntico objeto. 

En  ocasi6n anterior se present0 el case contrario. o sea que re- 
sultaron tierras de esceso. Fu6 Cllo en el aiio de 1571. al medirse 
ciertas chacras que habin coniprado el capiti'in Pedro de lliranda, 
para reunirlas en o n  solo cuerpo. resultando. en tlicha operaci6n de 
mensura. 1111 esceso de veintidCs varas. pero el Cal>ildo solucion6 el 
asunto concedi6ndnle a \liranda tal sobrante en calitlad de tiemasia, 
aunque imponiendo la condicibn de que el berieficiado pagase cveinte 
y ocho pesos de buen or0 que este cabildo clebe de la cajacle tres Ila- 
ves que se compr0 para tener en ella loa libros y demas escrituras 
de este cahildo.. segfin consta del acta de 3 0  de l layo de dicho 
aiio. 

Para las grandes alineaciones a traves de terrenos dificiles. por 
rausn de la existencia de hondonadas. rrliwe. vepet a r i h  nhtindnn tr. 
etc. no s610 hay constancia del empleo que antafio se hiciese del 
aguj6n. sino tambih de que solia valerbe el alarife de las humaredas. 
como se lo hace. aiin hoy dia. en la parte boscosa de la regibn austral 
del pais. Asi. en un acta originaria de una de Ins mensuras hechas 
por el c a p i t h  Gin& de Lillo. en el aiio de 1603. leemos: . . . r y  tn- 
niando la deresrrn dr hrouo n hiouo f u C  haciendo 10s clichos mojones 
neceenrios hasta llegar al camino real.. etc. 

La simple lectura de algunas actas del Cabildo de Santiago 
del Nuevo Estremo que se hallan en In parte publicada del antiguo 
Libro Recerro. trae. desde Iueeo. la ininresibn de que la rom que alli 



akstas nllsmns queanron para el lrnIo y conlerclo ell rlenlpu ur IUS r\e)cs UWWJ, 

hnsta Don Rodrigo. Despues con In entmdn de 10s Xloros se penli6 i n  totuni el 
concierto, y buenn administrncion de Ins Pesns. y Xledidns. y avia tnntn variedacl 
en el cornercio. que no se podinn entender unos pueblos con otros.  

\'a Juan I1 dictaba en l ladrid,  alio de 143.5. una ckdula en fa- 
vor de la uniformidad de 10s pesos y medidas. Por 6lla determin6 
el Coberano, que <en 10s mis Reinos y seliorios, que Sean las libras 
iguales, de manera que hayn en cadn lihrn 16 onzas y n o  mAsp, de- 
terminhdose. ademis, que In arroba debia componerse de 2.5 de 
&as. etc. Por la misma citadn ccdula se orden6 que las ciudades, 
cadn una a su costa, debian enviar n la de Rurgos por el cmarco y 
ley de plata.. y a la de Toledo .por  la dicha medido de vom, y pesos, 
y libras, .y arrobas, y quintales. y medidas de vino, y a la dicha ciu- 
dad de .&viIa por Ins medidns de las dichas fanegas y celemines y 
cuartillos>, etc. Los reyes catdicos, Fernando e Isabel, confirmaron. 
por Real C(.dula dada en Tolosa n 9 de h e r o  de 1-196. dirigida 6sta 
a su hijo don. Juan, duques. marqueses, prelados, ricoshonies, etc., 
en 10s siguientes thn inos :  

<Bien snbeis y a todos es notorio culnto ilesorden hay en 10s ilichos nuestros 
Rrinns nor In diversidnd v diferencia oue hav entre unns tierras Y otrns en Ins me- 

de 13.w, se diSplls0 que en ias inmas iuesen iguaies toaos 10s pesos y 
medidas, no permiti(hdose que las hubiesc de dos tipos. conio yn 
espuesto: per0 ya, al niio siguiente, Carlos 1' reiterb, con fecha 16 de 
l larzo,  la 
mencionai 
fecha 3 dc 
-- 

(60) Ghnch CA\',\LLIXO, J 0 s l : P I l :  Snrrvc COIrJO y I'flIfl71CC de Ins pesos, ? tlledldns 

de rnnrins Ni~cioncs, Rcvnos, y Pio:incius. compnnrdos y rrdricidns n Ins qi ic corien 
cn estos R q c o s  de CcsliIIo, etc. En lladrid, etc. Afio de 1731. Pig. 5 .  



I.;\ MENSURA GENERAL LXWI 

lienzo y snyal y Ins otras C O S ~ S  que se venden a varas, orre se rwtdnn 
por In v n m  c n s t e l l n n n ~ ,  agreg5ndose que ya se hn dechrado que la 

crrlancl ne LIrtrpos. el ciunl eunrden v car +I sc den I' ninriiurn las \*arris nile m s -  

ias  eyes ae inaias ( o i l .  en cionac ia naiiamos como stgue: 

~Hnhi&~ilose reconociclo clue Ins pncilicnclores. y pohlaclorrs de Ins lndins en 
Ins pnrtcs que pacificnhnn y pohlnbsn. poir im pisos v nrrdidns ti sii nrhilrio. y 
cle In difcrencin de unos 6 otrns rrsultahnn niuchos plcitos y cliruriones: y cunnto 
conviene. que todos trnten y comcrcicn con pesos y nieclirlns. justos 6 igusles 
ordennnios y ninndnnios, qrte sc rtsr dr la ntrdidir lolrdaim, y inra ranslrllonn. grtnr- 
dondo In qsr dispotrrn Ins Ir?rs dr rslns cumlrlms rrinns dr Ci.diNo ). ctc. 

El miembro espaiiol de la Comisi6n de Pesos y \ledidas del 
Instituto Nacional de Francia, capitin de navio Gabriel Cisc6r. 
informaba, en el aiio de ISOO, sobre la comisi6n que S u  \lajestad le 
encomendase desempeiiar en Paris, en cuanto a la relaci6n esistente 
entre un buen niimero de unidades de medida usadas en Castilla y 
las internacionales. Parte CiscAr de la base que el pie cnslellano es 
equivalente a las seis septimas partes del de Paris, de la cual le re- 
sulta que el metro. internacional corresponde, segt'in el, a 1,19717 
varas. pero, a1 anotarlo en onrasdeBitrgos. indica 1,196307 varas (62). 

La unidad de medida para las tierras, Ilamacla t w o  por el Ca- 
bildo de Santiago del Nuevo Estremo, equivalia por su destino, pero 
no en cuanto a su dimensi6n, a la s o y  o ciierda empleada en Castilla, 
In que IlarnCse tarnbien rorrid: Segiln Blind, autor de una extensa 
obra sobre pesos y medidas (63) ,  la llamada czterda o cordel equiw- 
lia, en Espaiia, a ocho tlnrns ? cimrtn, o sea, entonces, oeinticitntro 
- 

(61) Lib. 4.", tit. 18, ley 22 de In l<ccopi!scibn. 
(62 )  Crsci~,  GARRIEL: .lfcntorio cfcnrrrr!nl .robre !os nimm ~so.sos y nt.-didns 

d ~ ; n ~ a / e s  ~ i :  /a n a ~ s r n l r : ~ .  hlndrid. etc. Aiio de 18nn. Diversos ciindros ( I C  ce!uiv~- 
lencin que corresponden n 13s piRinns So, 60 y 61. 

(631 l 3 t . 1 ~ 0  (Dr. Auq.): Mmss =. .lfrtru: = rind Gnr+irbts:imv. 1.ripzig. lQO6. 
I'.iK. io. 
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pies y una cirnrta o paltno. Por su parte, Garcia Cavallero (64) escri- 
bia en 1731, que la crierda liene de largo treinlu y tres palnros ma- 
gores, o sea asimismo ocho varas y cuarta: y que cuando scon ella se 
mide alguna distancia, llaman ncordehr?. 

El ancho de las antiguas amplias vias por las cuales se arreaba 
el ganado lanar-de acuerdo con 10s derechos que establecian, en be- 
neficio de losganaderos, las Ordenanzasde la 3Iesta-conocidascomo 
raAndns; y de alli que al ganado trashumante se le llamase t a m b i h  
raGnriegn, se expresaba, desde antaiio, en sogas. -A este respecto 
dispuso PI Emperador Carlos 1' (65), por Real C6dula dada a 12 
de Enero de 1529, lo que sigue: 

= E  la medida que han de hauer las dichas caiiadas han de ser 
de seps sogas de qriarenln e rinco pnlnrns de marco de  soga: y esto se 
entienda de la caiiada que fuere por las viiias o 10s panes., etc. 

Nos hallamos. pues, nuevamenteante un valor para la cuerda 
o sop,ahora decuarenta y cinco palmos en vez de 10s treintay tres. 
que le fijan Blind y Garcia Cavallero. Por su parte, precisa tambi6n 
Bonn-autor que ha consultado detenidamente 10s antiguos archi- 
vos espaiioles (66)-el mismo valor. de cuarenta y cinco palmos, 
para la s o p  empleada en la demarcaci6n de las caliadas. 

* *  * 
Formaba parte de 10s titulos de la chacra que. en 1602, figurb --_- -_-- :-A-A A- r ---- :--- I)- n....ii- ..-" ---:- -..&-L-..-I- A- 

C U I I I U  )IIuplcudll <IC r I I'IICIJLU "C V I  ' l l lC,  " l l d  L"P,r* ' l " L U l  ,,.nun uc 

parte de un  acta del Cabildo. de la cual consta que el alarife Pedro 
de Gamboa solicit6 de la corporacibn le hiciese merced de  -una chh- 
cara que tiene despues que aqui se pobl6 esta ciudad la cual es de 
treintn i w n s  de / ( I S  priirrercis que es de ha rneinte pies. est5 linde con la 
chacara que solia ser de Francisco de Ortega que Dios haya y con 
chacara de Luis de Santa Clara y que se mida con e/ pndron que esta 
rirtdod nqorci tiene y se asiente en el libro del cabildo,* etc. Se dej6 
constancia, en aquella oportiinidad-certific~iidolo el escribano de 
cabildo Luis de Cartaeena-que. despuh de concedbrsele a Gam- 
boa lo pedido por 61, la chacra ( fu6 medida y tuvo veinte ! seis varus 
de Ins de rvinfr y rinro pies de cabexdo- .  La autoridad del alarife 
Gamboa no puede poner se en duda: primitivamente el Cabildo A n -  

, loc. cit.. pdr.. 299. (61) GARCfA CAVAI.I.ER0 
(65) KLEIS;. J c ~ ~ r s :  The Jfcs/n. ,1 slirdy in spntiisb Econcnric Ffidory. 

(66) Ross, Dn. MORITZ JCLICS: Spanicm Nicdrrfnii,q aoehrrnd drr Preis- 
1273.3836. Cambridge. 1920. I'd:. 38% 

~nolrtlion des 115. lohrbstrder/s, etc. Stuttgrt ,  1896. Pbg. io. 
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tiguo opt6 por una i'am de veitrle pies,  reemplazada, luego despuCs, 
por otra de veinticivro, opci6n que ya fu6 de cardcter definitivo. La 
diferericia de cincuenta pies que resulta a favor de Gamboa, y de.un 
simple cdlculo de comparaci6n entre ambas medidas, se esplica por 
el hecho de que fueron numerosas las chacras y estancias que antaito 
resultaron con demasias. 

Dicese en el acta del Cabildo fecha 16 de Enero de 1545, lo que 
sigue: <Que pague mas el dicho mayordomo a Diego l lart in,  car- 
pintero, treinta pesos de oro, que se le deben, de ciertas medidas 
que hizo y di6 para. padroti de esln rirrdadp, etc. Ya en el mes de Oc- 
tubre siguiente figuran mercedes de tierras para las cuales se esta- 
bleci6, en la cedula respectiva, tratarse de dimensiones cmedidas 
con la vara del cabildo d e  a veinre 39 cinco pies. (67) .  Otras veces se 
declara-como, por ejemplo, en la cCdula de merced hecha 'por el 
Cabildo a Gaspar Orense (68)-:  .de a veinte y cinco pies cada vara, 
que es el padron que esta ciudad tiene.. etc. El reemplazo de la vara 
de veinte pies por la de veinticinco, que parece se verific6 a princi- 
pios de 1545, figura, especialmente declarado, en la revalidaci6n de 
titulos al aiio siguiente. .\si tenemos, por ejemplo: 

llerced de Don Pedro de \'aldivia---8 de Febrero de 1546:. do- 
cientas. varas, de las que agora t i e m  el cabildo, que es de a veinte y 
cinco pies cada vara,, etc. 

Ilerced del Cabildo-5 de lIarzo de 1.546: *y que se mida por 
la vara que niyru fiene el cabildo.. . . q u e  es de a veinte y cinco 
pies,. etc. 

Sin embargo, carece de importancia prictica el hecho de que 
esistiese, en un principio y por corto tiempo, una unidad de medida 
diversa de la adoptada despuCs con caricter definitivo, pues nin- 
guna de las tierras correspondientes a tales mercedes fuC precis0 
mensurar m5s tarde con aquella primitiva vara. Todas las medidas 
se efectuaron con la vara de a \.einticinco pies: y aun parece que el 
alarife de la ciudad, Pero l lart in,  solin emplear el mismo p a t h  en 
el terreno, como pudiera deducirse de 10s trozos siguientes: 

. . .*el dicho Pero Jlartin visto el dicho mandamiento tomb una vara larsa 
que dijo ser el padron destn ciudarl de Ins rlea \,einte y cinco pies y midi6 las dichas 
ticrras., etc. (Ortubre rlc 1566). 

(67) Jfcrccd hechn por Don Pcrlro de \'nldivin. lecha 10 de Octuhre de 1545, 

(68) Acta del Cabildo. ferha 2 dc Jlayo de 1547. Colcccidn de Hislon'adores 
de tierras cn el El Sal!@. 

de Chile, etc., Tonio 1. pia. 124. 



pie que es confornic n 10s pies del clicho pndron. etc. (llensura cle y i n s  chacrns 
por Pero Jlnrtln, en Sovienibre de 15%). 

Aun en el aiio de 1760 el procurador de la ciudad mencionaba 
al patr6n de  las medidas lineales, al decir, con referencia a las diver- 
sas unidades esistentes y subdivisiones de Cllas:. . . * la Tercia, quarta, 
vara, Pie geometrico, que numero de 25 hazen De el Padron De 
esta Ciud.. (69). 

.4 pesar de  hallarse, de cuando en cuando, y espresada en algiin 
juicio, alguna opinibn disidente, en realidad las mensuras de las tie- 
rras correspondientes a todas las antiguas mercedes se hicieron 
teniendo por base la vara con la cual aqu6llas se espresaron, o sea 
la de veinticinco pies. . h i  tenemos. por ejemplo, que se desprende 
de  la documentaci6n contenida en el espediente de  aquel largo jui- 
cio sobre deslindes de las tierras de Pefi;ilolCn-y que ya hemos men- 
cionado-que el agrimensor del Obispado de Santiago emitib, en el 
aiio de 1763, la opini6n de  que para la mensura debian ser <\was del 
Padron de esta Ciudad, que son ocho varas y tercia Castellanas., 
pero que una de las partes lo contradijo, seKiin consta de un acta de 
fecha 22 de Diciembre del dicho afio, en el sentido de -que las dichas 
varas que seiiala la dicba sentcncin. debian entenderse varas Cas- 
tellanas comunes.. Se deduce, sin embargo, que la opinibn del pe- 
rito no fuC desestimada, pues hay constancin de que fuf as;, porque 
declara: .medi un Corde! de sinquenta varas Castellanas, que hacen 
seis varas del Padron de csta Ciudad.. EstahlCcese, adenihs. en un 
acta de mensura de aquellas inismas tierras, cuatro aiios despribs, 
que el criterio espuesto prevalecih, declarar'se: . . . rsinco quadras 
ochenta v tres \was .  v una tercia. Que corresoontlen a cien varas del 

sura beneral, espreencia a~grtna lonpituci en tuncion cie un cierto ni l -  

mero de cordeles de tal o cual largo. La circunstancia de haber esis- 
tido en las colonias espaiiolas la unidad de medida para las tierras 
llamada cordel-como, por ejempb, en Nueva Espafia, en donde se -- 

(69) Archivo iiacional: Capitanin General, YO~. 13. 
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us6 un corde/ de cincuenta varas del marc0 de Burgos, fuera de otra 
de Gstas que media sesenta y nueve (70)-podria 6110 inducir a error. 
Asi, por ejernplo, l6ese en el acta de fecha i de Octubre de 1603:. . . 
amando poner el cordel con que se miden las chacaras que es de diez 
varas de las del padron e medida desta ciudadn. AdemBs, el 15 de 
h e r o  de 1732, en una remensura efectuada hajo el control del juez 
de tierras XIartin de Recabarren, se establecia, que 6ste mand6 al 
alarife cmidiese vn cordel de dies varas del Padron de esta ciudad 
de B veinte y sinco tercias,, etc. Bastarb a1 respecto, sin embargo, 
el reproducir algunos parrafos de otras mensuras para llegar a la con- 
clusi6n de qne no se trataba, en realidad, de una unidad de medida, 
conocida con el nombre de cordel, sino de que se echase mano a una 
cuerda de cualesquier largo disponible, a saber: 

En 1603: c y  de largo seis cordeles de a diez y siete varas y medias 
--.con un cordel que su merced trae fecho de media cuadra, le man- 
do medirx-de seis a seis cordeles con diez y nueve varas cada cor- 
del.-. En 1604: elas tapias abajo le mando medir veinte cordeles de 
largo cada uno de ocho varas que hicieron ciento y sesenta varas de 
largo.--.mando su merced el dicho agrimensor echar el cordel de 
una cuadra para el dicho efecto trae-. 

xi; 
LA >IBSSL'R.\ GESER.\I, DE 1.45 TIERR.\S CORRESPOSDIESTES A LAS 

ZIERCEDES COSCEDIn.\S 

La escwa precisi6n de 10s limites de las tierras concedidas por 
una rnerced de bllas, influenciada, adeni:is, por la vaguedad de las 
espresiones que estarnpaba el juez  de contisidn, en el acta de la res- 
pectiva fontn de posesio'n. en cuanto a la forma en que tal comisio- 
nado interpretase el testo de la ci.dula: a todo lo cual, por fin, venia 
a ap-egarse, con frecuencia, la imprecisicin del acta de mensura y la 
escasez en el aneo. habia de acarrear. con el tiemno v corno era 16- 
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nen unos con otros, e para que Ins midan e le den a mda unn lo suyo, 
nombraron sus mercedes para tales jueces para medirlas e amojonar 
Ins dichas chicaras, al capitan Juan Jufrf, e a Rodrigo de Arapa, e 
a Hernan Paez,. para que ellos juntos las midan e amojonen: e para 
rllo, clijeron que les daban e dieron el poder cumplido que en tal 
cas0 se requierel.. (71). 

AI dia siguiente se dejaba constancia, en el acta respectiva, so- 
bre haberse presentado una peticihn, a lo cnal se habria respondido, 
declarando: q u e  porque sus mercedes tienen nombrados personas 
para dar a cada uno sus tierras 6 chQcaras por 10s titulos que tienen, 
y que esta causa la remiten a 10s jueces nombrados, para que ellos 
en Dios y en sus conciencias den a cada uno lo que sea suyo e fuere 
justitia., etc. Hay constancia, ademQs, de que en el mismo mes de 
Febrero, ya citado, se di6 cuenta a la corporacihn de las dificulta- 
des que esistian por causa de invadir algunas personas el i-jido de 
la ciudad, hallindose, dias despufs. en el acta de fecha 22 de 
aquel mes, la declaraci6n siguiente: 

qFste din reniitieron 10s dichos seriores del cabildo a Alonso de Escobar e a 
Francisco \linez. para que ellas a\-eripiien I R  diferencia que hai con Garcia Her- 
nandez, para que ellos en Dios y en sus conciencias p r t a n  e ilen aI dicho Garcia 
Hernandez lo suyo. e a esta ciudail sus ejidos, e las nmojonen e niidan. e ilen a 
cada uno lo suyo, de mancra que s e p n  cadn uno lo que es suyo.. ( 7 3  

Se deja suponer, asimismo, que a las dificultades sobre deslin- 
des-originarias de 10s defectuosos alinderamientos y vaguedad del 
testo de las actas de toma de posesi6n. amojonamiento y.mensura- 
habria de agregarse el problema, no menos complicado. de las merce- 
des de demasias. i\ este respecto se conservan dos acuerdos del Ca- 
bildo de Santiago del Nuevo Estremo ( i 3 ) ,  debido a que el escriba- 
no p6blico y de cabildo, \lanuel dcToro llazote. tom6 copia de Cllos, 
en el afio de 1661, 
prado, en almone 
Son 6110s 10s que 

.Ado drl 30 dr .*III?LI uc I J V I .  .I-.JLC c ~ I ~ ~ ~ ~  w., lllcJ JyJv~IIcIIu lllclluJ 

seilorcs Justicia y Repiniiento dijeron. que 10s dins pasxlos el procurador de esta 
ciuilad pirli6 a sus mrrcerles mandasen meilir las cliacrns de 10s vecinos y morado- 
res de e m  ciudad conforme a 10s titulos (le ellas v oue Ins demasias oue hubiesen _- 

(71) Cokcci 
(72) Co!ccci 
(73) Archiv 



las dieseii sus merccdcs n csta ciuclacl y por que el cliclio pedimento fui. y es jiisto 
tlijeron que mandaban y mandaron que se niiclan Ins dichas chacrns 1' todas las 
deniasins que hay en ellas. clcsde aliorn para cuando sc midieren y tlesclc entonces 
para ahora Ins aplicnn y toninn para est8 ciuclncl 18s ilichas cleniasias de toclns 1:is 
cliacras slel \.nllc (le estn ciuclnd. nsl hncin la sierra coiiio el valle nhajo y que 10s 
scilorcs [le cste Cahilrlo Ins pucd:ui vender y dar para renicdiar alptinas neccsida- 
des de Ins  muchas que esta ciuclacl tiene,. 

A h  del 16 de  Jitlio de 1263: Despues de  hacerse refcrencia a1 
acuertlo anterior, ya reproducido, se dice:. . . 

amand:ihan y manclaron que Ins dichas demasins scan para esta ciudad y propios 
de ella como lo tienen niandado por el clicho auto y mnndnn que torlos 10s que 
tienen chacras las mida el nlarife y un alcaltle y un repidor que Sean 10s seilores 
Juan Gomez y Pedro Gomez y !o que estuviere clado cle Ins clichas c!rniasias d e d e  
que se provey6 el cliclio primer auto hasta el tlia cle hoy no vnlpn por cuanto no 
se pudii dar confornie a derecho por cunnto cstaha ya ntljudicnclo para propios d e  
esta ciittlad y niecliclas totlas Ins clichas chncras. Lns ilichns deninsias que nsi que- 
claren. iiinnclen que sc nsienten por escrito y sc traipan en prepones trcs dominpos 
arreo en esta &clad y se hayan reniatando y rcniaten en las personas que mas 
diercn por Ins clichas tierras y cleniasias para que esta ciudad t e n p  propios y bn?an 
npliciiidose Ins ohras pihlicas.de ella porqrre no pock$ sustentar estn ciudnd las 
clichns cleniasins por estar divididas y que a Ins clichns deniasias se les d C  su axua 
confornie a In tierra y ~rnnrles que fueren y que despu~!s de estar en t h i i n o  de 
remale Ins  dichns demasins clentro de tres cllas de conio se remntaron en cualquier 
persona si alpunn persona a quien le conipete por estar junto a su t i e rn  quisiere 
Ins clichas denissins por el tanto no embnnpnte el remate se le den por el t an to  
clcntro del clicho tPrmino,. etc. 

Acordaba el Cabildo el 4 de Julio de 1586, ' que  todas las per- 
sonas, vecinos y moradores que hay en esta ciudad que tienen ch&- 
caras, las midan y muestren sus titulos para que por ellos se midan, 
y que se comience a medir donde Pero l lart in,  alarife ques y ha sido 
desta ciudad, comenzare, y medidas las dichas chftcaras, las amojo- 
nen y se pongan en un libro que est i  en este Cahildo, por sus linderos y 
las \taras que tienen de cabezada y largo, y que la medida se le d6 a 
Pero Jlart in,  mcder&ndosela, dos pesos de cada ch&cara y mas me- 
dio peso para hacer un patron de  todas las chjcaras desta ciudad, 
para que en esto haya claridad-. 

Afios mQs t a rde -e l  26 de Enero de t59O-se halla constancia 
en el Libro Recerro. de  que fu6 designado el capitan Juan Ortiz de  
CArtlenas para que, en su cdlidad de juez, emida y amojone todas 
las chficaras de esta ciudad; compeliendo ,i todas y cualesquier per- 
solids B que eshiban sus titulos para que midan y amojonen sus ch&- 



compmin .t rrro . \ inrun,  aiariir, iwinurr cspcrimen~auo e11 io 10- 

cante acerca de medidas de las chlcaras, con el cual se convenga por 
el trabajo que ha de tener, en lo que le ha de dar de lo que cobrare; 
y el dicho capitfin Juan Ortiz ponga en un libro por su orden todas 
las chlcaras que midiere y amojonamientos que hiciere, para que en 
todo tiempo haya claridad-, etc. Una encuesta que hemos hecho 
en cuanto a la capacidad del mencionado capitln-impulsados por 
lo dicho en la liltimas lineas del trozo reproducido, muy en favor 
del alarife. por cierto-nos permite agregar que, en una documentaci6n 
originaria del afio tie 1601, figura el capitfin Juan Ortiz de Cirdenas 
en calidad de Alcalde de la Hermandad y en desempeiio del cargo 
de agrimensor de la ciudad de Santiago y de su jurisdicci6n, por lo 
cual si bien quedaria muy justificada su desiynaci6n para la mensu- 
ra general de las chacras. hemos de considerar, en cambio, lo dicho 
en bien del anciano Per0 Ifartin, como un dictado de las simpatias 
de 10s cabildantes en favor del legendario alarife del Cabildo y su 
portero, per0 no en desmedro a la capacidad del jete de la comisi6n. 

* * *  

Si se evamina 10s ya reproducidos acuerdos del Cahildo, se ha- 
llarl que la mensura proyectada se referia, con esclusividad, a las 
chacras, no comprendi6ndose. en las respectivas disposiciones, el esa- 
men de 10s titulos de las estancias ni la respectiva mensuia de &as, 
como no se hacia tampoco referencia alruna a la medida de las tie- 
rras de 10s indios ni se mencionaba la usurpaci6n de ellas, cada vez 
mas atrevidas y sin control nlguno de parte del Cabildo, a pesar dc= 
que, ya desde antafio, en el text0 de las c6dulas correspondientes a las 
niercedes, se estampaba generalmente la condicih de que no de- 
bian quedar afectados ni sufrir menoscalio alpuno 10s derechos de 
terceros. Naturalmente, entre estos terceros se habian de contar R 10s 
indios, a cuyas tierras. destinadas a su mantencih. tlebia asequrarse 

en beneficio del indigena, cuyas tierras eran pasto de la rapacidad 
de 10s vecinos inescrupulosos, a pesar de la esistencia de 10s fun- 
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cionarios llamados profectores de indios, a quienes se encomendaba 
su defensa, y que, por tanto, no s610 la conseivaci6n de 10s natura- 
les tlebia constituir SU principal misibn, sino que tambiCn-y 6ste 
factor, mris humano, por cierto-la esistencia misma de su cargo 
clependia del indio, ya que el sueldo de tales funcionarios se pagaba 
con una parte del tributo recolectado por el corregidor respectivo. 
Dispuso, por fin, Felipe 11-por Reales CCdulas dadasen Aranjuez a 
24 de l layo y 23 de Junio de 1571, y otras en San Lorenzo el Real, 
6 de AIayo de 1572, y en l ladrid a IS del mismo mes y aiio-que 10s 
naturales pudiesen vender sus bienes rakes y muebles, siempre que 
Cllo se verificase en almoneda pilblica. La autorizaci6n respectiva se 
concedia una vez que el protector declaraba que 10s indios no nece- 
sitaban de las tierras que su cacique pretendia vender, debiendo 
tales caciques, ademits. solicitar que el correpidor del partido respec- 
tivo les nombrase un curador, ya fuese para verider o para litigar ante 
ciialesquier tribunal. 

Limitandonos a las disposiciones dictadas en beneficio del in- 
dio con anterioridad a la designacihn de Don :\Ionso de Ribera para 
el gobierno de Chile-quieii hacia, en el aiio de 1602, espresa decla- 
raci6n sobre que habia sitlo informado, por parte de 10s naturales, el 
hallarse 6stos despojados de sus tierras (74)-debemos decir, que a 
la serie de ieales 6rdenes. tendientes al objeto considerado, le co- 
rresponderia presentarse precedida de lo que, al respecto, recomen- 
dase Isabel la Cat6lica, en su testarncnto. a su noble esposo, hija y 
yerno, en favor de 10s naturales de las tierras hasta cntonces des- 
cu!iiertas, a saber:. . . *no consientan ni  dim lugar A quc 10s indios 
vecinos y moradores de las dichas Islas y Tierra Firme. ganados y 
por ganar, reciban agravio alguiio en sus personas y bienes: mas 
manden que Sean bien y justamente tratados-, etc. Las m4s impor- 
tantes reales c6dulas dictadas. con el prophsito ind'icado, In fueron en 
10s aiios 1.523. 1.550, 15i1, 1573, 1582 y 1595, pero, con especialidad 
al Reino de Chile, hallanios la del 10 de l layo de 1554. dada en 
\'alladolid, y por la cual se encargaba especialmente a Don Pedro de 
\'aldivia dar buen trittamiento a 10s indios, no cargarlos ni echarlos 
a las minas, fijindoles solamente el tributo que debian pagar. Ins- 
trucciones especiales imparti6 igualmente el Emperador Carlos \' a 
Don Crist6bal \-am de Castro, a las cuales hacia Gste menci6n al pre- 

( i 4 )  Nomhramiento del CapitAn Gin& (le I.illo por el Gohernndor Alonso de 
Real Ribera, extendido en Santiago n 9 de ASosto de 1603. 

Audiencin, Vol. 4 i9 ,  pieza 1.2, folio 20. 
Archivo Sacional: 
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sentar, en el aiio de 1543, ante el Cabildo del Cuzco, sus famosas Or- 
dc~ra~rms de 7'nniho.r (75). 

No solamente el Emperador Carlos 1. dispuso-en general-por 
Reales Ci.du!as dadas en \*alladolid a 7 de Junio y 17 de Julio de 
15.50-que alli en donde fuese posible se estableciesen escuelas de  
la lengua castellana, para clue la -aprendiesen 10s indios-de cuya 
realidad de  ejecuci6n no  se conserva, por desgracia. huella alguna 
en 10s archivos de haberse cumplido 10s nobles prop6sitos del sobe- 
rano-sino que, con referencia en particular a cada reino. se hallarfi 
importantes cfdulas dictadas Bitn muchos aiios despubs. Asi, para 
el Reino de  Chile, se  cuenta. por ejemplo, en esta categoria la que 
Carlos 11 diese en 1Iadrid a 1 2  de Junio de 1679, que dice as[:  

-1' porque cs de mucha importancia, que 10s indios de aquellas provincins Sean 
tratados con todo amor. conio vasillos nuestros. y no Sean oprimidos, ni molesta- 
dos. y se cuide de su alivio. y conservacion. procediendo con todo rigor de derecho 
contra 10s que 10s hirieren nia!os tratamientos. nunque sea con pretest0 de decir, 
que son enemipos, y hacen guerra: y henios encarpado a1 dicho gobernador el buen 
trataniiento, conversi6n, y reducci6n de estos indios. Dor 10s m6todos mas suaves 
3 benipnos. que sc hallasen.. 

Con tales recomendaciones reales parti6 de Espaiia, rumbo al 
Keino de Chile, mAs de algt'in gobernador; y se comprende asi el 
hallar con frecuencia ahora, en la vasta documentacih correspon- 
diente a la .lleitsrrrn Gevernl, ordenada bsta por el gobernador Don 
Alonso de Ribera, la espresi6n Clara de que se la dispuso especialmen- 
te para poner a salvo las ya escasas tierras de Ins indios. No debe 
i n  terpretarse, s in  embargo, las disposiciones que el soberano, las au- 
diencias o tos gobernadores dictasen en beneficio de tos naturales, 
en el sentido de  que 10s jeles de  bstos gozasen de  ilimitada autoridad- 
y por el hecho de que se halle el nombre rristiano de pila, con el 
rim1 se I~nirti7nha a Ins rnrioties. nrererlirio de  tin tittilo de divnidad 
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No result6, sin embargo, del todo indtil aquella dignidad de que 
gozaron 10s jefes indios ya bautizados, puesto que, por Real CEdula 
dada en l ladrid a 26 de  Marzo de 1697, se dispuso que 10s descen- 
dientes de caciques fuesen capaces de todos 10s empleos oue requie- 
ren pureza de sangre y calidad de nobles, pudibndoseles ordenar 
sacerdotes, pues se les debian atodas las preeminencias y honores, 
asi en lo eclesi~stico como en lo secular, que se acostumbra conferii 
a 10s nobles hijosdalgo de Castilla y pueden participaf de cualesquier 
comunidades que por estatuto pidan nobleza, pues es constante 
que estos en su gentilismo eran nobles., etc. De alli aue, en la do- 
cumentaci6n que se acompaiia a la llensura General, figuren, por 
ejemplo. don .11arfin y Don Fernando, en la regi6n de Apoquindo y 
Jlacul, como. asimismo, don Rodrigo y don Jttaz en la de Ocoa. 

Cuid6, por otra parte, el soberano de garantizar el riego de las 
tierras que 10s naturales cultivaban para atender a su sustento, de- 
biendo paghrseles un  canon de arrendamiento-conocido como fe-  
rmzgo-por quien las ocupase en beneficio propio. ;\sf es, que por 
Real CEdula dada en l ladrid a l i  de Febrero de 1600 se dictaron 
ciertas Ordenanzas de Audiencias. en cuyo capitulo titulado Indios 
y cosm tocnntes n ellos, encontramos lo que sigue: 

-85 Item. queel  mi presidente y oidores nombre un juez que reparta las a ~ u a s  
a 10s naturales por el tiempo que la necesidad durare. cada vez que fuere necesnrio. 
y no consientan que sobre ello se les has3 rnolestia.. etc. 

* * *  

Las diversas disposiciones que dictase el Cabildo de Santiago 
del Nuevo Estremo tendientes a la mensura general de la propiedad 
inmueble, sin logiar, sin embargo, aue tal magna empresa se iniriase 
siquiera, deja muy en claro que 10s ediles de antaiio se daban precisa 
ciienta de  la necesidad y urgencia de tal trabajo, pero que, por otra 
parte, no pudieron apreciar debidamente la magnitud de E l .  

AllA por 10s aiios de lis1 decia el fiscal Jose Perfecto Salas (i6). 
al referirse a la necesidad de una mensura general, que a tal opera- 
cibn le afectaba la rvastidad del terreno, en que se incluyen inmen- 
sos valles. innumerables collados, dehesas 1’ potreros,, como tam- 
biEn la circunstancia de que alli ese mantienen casi todos sin mhs 
titulo que su posesi6n,y 10s que tienen vhlidos o invhlidos 10s prorro- 

(76) ALWXDA. loc. cit., pip. 95. 



un servicio a I .  . \ I .  y SII rem erario, iguaimente que ne imponaeraoie 
alivio de sus vasallos. si se niandase hacer una mensura general por 
un  ministro de letras, inteeridad y celo. con todas la. facultades ne- 
cesarias para transicir, compensar, convenir y dcslindnr. en lo que 
podria consumirse tiempo de un aiio, y en trescientas o cuatrocientas 
mil cuadras. que a lo menos se hallardn vacantes, desde esta capital 
liasta la frontera-, etc. No fueron menos, en su esencia. conio pronto 
lo veremos, 10s poderes y atribuciones concedidos por el gobernador 
..\Ionso de Ribera, primeramente al capit5n llelchor Jufrib del .r\gui- 
la. y despubs al de igual grado Gin& de Lillo, aunque ninguno de 
6110s fuese, precisamente, un ministro de letras, como &pia el fiscal 
Salas. 

Existi6 sienipre anta60 tin error frecuente de apreciacibn sobre 
I-. --."..:*..A It., I r r  ,-nm,.:,..s- ,.,..m,..,..,l:s..+n'. ., ....., ...ene..r., 

3. 

:orrespondientes 
nises-como en 
m.~tro bo? ntnsns I 

1. tiene como mira s61o el cobro jus- 
gravnn-directa o indirectamente- 

ndiendo de otro carkter ,  no niellos . ., . ,.. . ,.* 7 

1', , l l a l ; " L L " "  UF la3 u p Z l < , L , , , , r r >  L11, I F J p U " " L F 1 L L L . 7  ' I  L l l l t i  IllLllil"1'1 

Keneral. o sea, en realidad. tin mtastro parrdario, ya que se esigia 
que 6ste tuviese valor juridico en lo referente a la constitucibn de la 
propiedad inmueble, como taml,i(.n que se mensurase, aunque se 
trntaba s61o de una especie de embr ih  de tal catactn 

Ante la mannitud de !as detallatlas operaciones c 
a un cntastro pnrcelario, se ha optado en algunos F 
Espaiia, por ejemplo-por aquel conocido como cni .... . , . 
de citltir~o. pero que. en realidac 
ticiero de 10s impuestos que 
la propiedad territorial, presci 
importante, por cierto, cual es la COnStltUCiOn luriaica ae ciia. La 
llamada -1fensttra General, que pudo Ilevarse a cabo, solo en parte, 
durante 10s aiios de 1602 a 1605. persigui6 esclusivamente la cons- 
tituci6n juridica de la propiedad inmuelde, ya que no hubo avaliio 
alguno, ni tampoco se esigieron !as hojns derlnrntnrios; pero tal ope- 
racibn-limitada al esamen de !os titulos por el escribano pilblico 
adjunto a la comisi6n, quien daba copia autorizada de aquellos m6s 
importantes, y de una mensura, groseramente aprosimada de la es- 
tensibn de las tierras iltiles, ya que s61o a (.stas, al medir el largo y an- 
cho medios, se limitaba, sin efectuar el levantamiento del plano 
general de la propiedad-no habia de conducir a tal finalidad sino 
dentro del limitado criterio que antaiio se tuviese al respecto. 

La ausencia de una acertada apreciaci6n de la rnagnitud de las 
operaciones tbcnicas inherentes al levantamiento de planos deta- 
llados cuyo conjunto abarcaba un extenso territorio, y que, natu- 
ralmentc, ha de llnmar la atenciOn del tCcnico que hoy tlia rstudia 

~~ ~. 
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la h'lensura General de 1602 a 1605, se justifica, sin embargo, por el 
escaso valor que antaiio tenian las tierras. Ademhs ipor qu6 estra- 
iiarse, a este respecto, si u n  gran estadista-como lo fu6;sin duda 
alEuna. Diego Portales-agregaba, a illtima hora, el levantamiento 
del plano del pais a Ins obligaciones que le imponia a Clnudio Gay el 
contrato que con este distinguido hombre de ciencia celebrase en el 
niio de 1830? 

En calidad de honorarios cobraba el capitin G h s  de Lillo. 
en el mes de Noviembre de 1604: .quatro dins que le tocan que son 
veintiocho de salario de su merced y oficialesp, por Ins operaciones 
correspondientes a la mensura general en cicrtas tierras sitas en las 
cabecerns del valle de Casablanca (77). Ahora bien, estas tierras- 
de las cuales formaba parte la llamada Estancia de  Tapihue-con 
una superficie de 5 200 cundras cuadradas, fueron tasadas en el aiio 
1741, en SU totalidad. y por :os capitanes Juan \*enturn l l on te  y 
Clemente Ojeda ( R ) ,  en la mma de S 7 1.50, de donde se desprende 
qrie-suponiendo aim que tales tierras no hubiesen aumentado de 
valor en 10s ciento treinta y siete aiios transcurridos, a pesar de ha- 
llarse sobre el camino que unia a la ciudad de Santiago con el puerto 
de  \ 'a lpar~is~corresponderia  al honorario. por din de trabajo de In 
comisibn de !a llensura General. nada menos oiie el valor de  cinco 
cdadras del terreno mensurado. 

* * *  

Para hacerse cargo de la llensura General habia designado pri- 
mitivamente el Gobernador Don Alonso de Ribera, al licenciado Juan 
de llorales y Negrete, a quien no le fu6 posible aceptar el cargo, 
designaci6n que recay6 entonces en el rapit in llelchor Jufr6 del 
.-iguila, quien deberia desempeiiar sus tareas acompaiiado por el agri- 
mensor Francisco Gbmez y llazuela, en cuyo reemplazo figura, sin 
embargo, actuando su colega Blas Pereira, quien fub, ademris, in- 
vestido del cargo de alguacil mayor. Un escribano pliblico form6 
parte, asimismo, de la comisibn, funcionario que no solamente esa- 
minaria 10s titulos, que estaban obligados a presentarle 10s propieta- 
rios, de 10s cuales daria copia autorizada, sino tanibi6n quedaba en- 
cargado de  la redacci6n del acta correspondiente a la mensurn mis- 



ci6n segdn la c u d  10s 1-ecinos debian hacer acumular la cantidad de 
materiales necesarios para atender al debido amojonamiento de sus 
tierras, <so pena de que el que no 10s tuviere costeard y pagar& todos 
lo= dias de su' salario y especialmente todo el tiempo que en esperar- 
10s se detuvieres. etc. Los propietarios debian asistir a la mensura 
de sus tierras, por si o por apoderado, provisto Cste de autorizacibn 
suficiente. 

Con igual fecha declaraba el c a p i t h  llelchor Jufri. deJ jguila.  
que hacia dias que hal5a comenzado la mensura por la Chacra del .. . . 1 . 9 .  I . I  , I I o -  1 

gado a paralizar el trabajo por 
vxmulado la piedra necesaria 
i deslinde=. Sin embargo, muy * .  * . * ,  . 

HoSpttai-la cuai, como se saue, se naiiaua ai iaao sur a e  la Latiaaa 
de San Lgzaro-habibndose visto obli 
causa de que 10s vecinos no habian i 

para atender al amojonamiento de lo: 
pronto continu6 el declarante con la mensiira a e  ias cnacras aei iaao 
opuesto-o sea de aquellas sitas al norte de la Caiiada, figurando, 
como illtinla niensura de este c a p i t h ,  In efectuada el 5 de Iliciembre 
siguiente, aunque se halla algo trunca la documentaci6n que se con- 
serva; pero se deduce, s in  embargo. de la correspondiente a Iqs tra- 
bajos de su sucesor, que las operaciones a cargo de Jufr6 del Aguila 
llegaron a su fin ya en las cercanias de \-itacura. De alli piles. que el 
Gobernador Don Alonso de Ribera se espresase, con justitia, el 3 
de Agosto de  1603, al referirse a las comentadas operaciones, tlecla- 

: u r d 0  ya mds de un aiio desde 
JufrC del ;\guila para llevar a 
?tho cosa de consideraci6n*. En 
-I.<- ,,,a,,-l, .-.. +--he:- on 

rando, de que, a pesar de haher transc 
la designaci6n del capit5n llelchor . 
cabo la llensura General, a?ro-se Ita ! i t 

efecto, consta que Jufr6 del Aguila haul, Cull lFl lLLIUV L1cLIJLxJu cI1 

el mes de Junio de 1602, quedando Cste muy pronto paralizado. 
A pesar de la corta actuacibn que correspondiese en la llensura 

General al mencionado capitdn JufrC del .I\guila, tiene importancia, 
sin embargo, lo que de Clla se conserva con referencia a Ins con- 
sultas que e! designado hiciese al Gobern; 
solvib Don Alonso de Ribera con fecha 9 I 

informe del licenciado Pedro de I'izcarra. 

idor, y sobre las ruales re- 
de ,\gost0 de 1602, previo 

Entre aquellos doce capftdos-o sea ias pregunras a clue nenios 
hecho referencia-sobre 10s cuales se pronunciaba el gobernador, 
encontramos que se so!icitaha declaraci6n sobre si serian v5lidos 
~ 1 0 s  fltiilos de nierced de tierras drl Cabildo priniero tlesla ciiidad, del 
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gobernador don Pedro de T’aldiviaD, etc., para continuar enumeran- 
do 10s diversos funcionarios de esta categoria que le siguieron sucesi- 
vamente-salvo 10s periodos de actuaci6n de la audiencia, hasta Ile- 
Kar, en tal enumeraci6n, al gobierno de Don Alonso de Sotomayor, 
sobre cuyas mercedes, hechas a titulo de alcanzar la respectiva con- 
f i rmacih  real, se interrogaba en cuanto a si serlan ellas validas tam- 
b i h  cdespiib de pasndos r im 10s /res aiios y sin traernrejoras.. DeseB- 
base, asimismo, declaraci6n oficial sobre la validez de las ventas 
de tierras hechas por 10s protectores de indigenas; pero debemos 
agregar, que en las actas de mensura consta que, cada vez que se 
evidenciase la esistencia de un juicio aun sin fallar en filtima instan- 
cia, se declaraba quedar a salvo 10s derechos de 10s pleiteantes, sin 
que por ello se suspendiese la mensura misma. 

El nombramiento del capitfin Gin& de Lillo lleva fecha 9 de 
Agosto de 1603 y lo firma Don Alonso de Ribera. Se deja constancia, 
por el gobernador, en este interesantedocumento (79), de que la de- 
signaci6n la hace por haher asido informado por parte de 10s natura- 
les desta ciudad de Santiago y sus terminos que por titulos diferentes 
y sin ellos estavan desposados de cantidad de sus tierras y aun de 
aquellas que precisamente havian menester muchos de ellos para su 
labranza y crianza de sus ganados recibiendo otros vesamenes y 
molestias de espaiioles y otras personas sobre ello contra toda rra- 
%on e justicia e deseando rreparar este eweso y daiio contra gente 
pobre y miserable e tan encargada por Su llayestad a sus ministros 
pot diversas cbdulas y provisiones,. etc. Era. pues, ahora bien dis- 
tinto el fundamento de la hlensura General a aquel que, en diver- 
sas ocasiones, diese como tal y como prefimbulo de sus correspondien- 
tes acuerdos, el Cabildo de Santiago del Nuevo Estremo. 

Hacla, ademh,  Don Alonso de Ribera la declaraci6n. de que 
designaba al capitfin Gin& de Lillo en caiidad de juez risifudor ge- 
neral de fierras de la ciudad de Santiago y sus tjrminos, desde el pue- 
blo de 10s Cauquenes hasta el de Chuapa, <para que en lugar del 
dho. capitdn Alelchor Jufre del Aguila trayendo vara alta de la 
Real Justicia hagare visita general de todas las tierras de la dha. 
ciudad y sus terminosa, etc. 

Se detalla, en el nombramiento que comentamos, las obligacio- 
nes y poderes que habian de corresponder al designado como juez 
visitador general de tierras, y quiCnes deberian acompaiiarle en el de- 
- 

r. ~ I , ~. r h , t  

(79) Archivo Nncional: Real Audiencia, Vol. 479, piein 12, fojn 20: .Tito. 
de \‘issor Genl. de tierras desta ciudad empers.. del Capn Cines de Lillo.. 

6 
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no se dese de hacerse enteramente en descargo de si1 real conciencia 
e la mia lo que convenga a la dha. visita otorgando dhas. apelaciones 
que de vos e de  vuestras sentencias se interpusieren., etc. Disponien- 
do, ademh,  el gobernador lo que sigue: . ne mando al caliildo Jus- 
ticia e rejimiento de esta dha. ciudad ante os aveis de  presentnr 
con esta mi provision tomen de  170s el juramenton, etc. 

Como lo ordenaba el gobernador Ribera, el capithn Gin& de  
Lillo se present6 al Cabildo, en cuya acta de fecha 11 de Agosto de  
1603 consta tal presentaci6n como sigue:. . . rse present6 con este 
titulo Su  S.' del Gobernador de  este revno el capitan Gines de Lillo 
y pidio ser rescivido a1 us0 
nidad del juramento y pc 
exercicio del dicho oficio?, 

Jnicib el trabajo el capran w n e s  oe LIHO el ala L I  ue ngosro 
de 1603, en la regi6n de suiioa, al oriente de la capital, siguiendo 
hacia Apoquindo y Las Condes, para figurar, ya a fines del mes, en 
Cste dltimo punto. En 10s primeros dias del mes siguiente lo hallamos 
trabajando en la regi6n de  llanquehue-ribera derecha del rio 
Mapocho--y despuCs sucesivamente en i'itacura, Apoquindo, To- 
balaba, etc., para Hegar a PeiiaIoIen, y nuevamente a Zuiioa, a prin- 
cipios de Octubre. Sigue Lillo, por !as faldas de la cordillera, hacia 
l laipo, en donde aparece el dia 11 de dicho mes; regresa nuevamente 
el visitador a Tuiioa, pues alli la gran subdivisi6n que ya han al- 
canzado las tierras lo ocupa mayor tiempo, para terminar el mes ya 
en El Salto de Conchali, figurando ahora, a principios de Noviem- 
lire siguiente en la mensiira de las famosas tierras llamadas de l lon- 
serrate, que fueron propiedad de Don Pedro de Yaldivia. 

El 8 de Noviembre ya aparece el visitador general mensurando 
!as numerosas chacras a ambos lados de la antigua via hacia Colina 
y Aconcagua-conocida antaiio como el camino de Chile, 1' que 10s 
conquistadores llamaron .Vapocho el l'irjo, en su primer trecho, 
designada mfis tarde como La Chfiadilln-pasando despubs por Lo 
Negrete, para Ileqar a Renca ya iniciada la segundn qirincena de  
Noviembre, habiendo figurado antes en Huechuraba a mediados del 
mes. Ya la regi6n de Renca la abandona, rum110 a la capital, a prin- 
cipios de Diciembre de 1603, pues el din 6 del mes hace promulgar, 
por pregonero y en la plaza pdblica de Santiago, u n  mandamiento, 
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en cuyo texto encontramos, respecto a las tierras y su alindera- 
miento. lo que sigue:. . upor cuanto uno de  10s efectos a que se diri-' 
gi6 la visita que a su merced le fu6 cometida por su seiioria del go- 
bernador deste reino es a que perpetuamente se conoscan las que 
pertenecen a cada vecino e morador que las posee e atento qrie ha 
ido haciendo la dicha medida e mensura en algunas partes n o  ha po- 
dido hacer mojones de piedra en 10s que siempre han destar en pie 
para divisim de las dichas tierras en las cuales ha hecho mojones 
de tierra para que en ellos 10s acrecienten y aumenten de piedra, de 
suerte que perpetuamente esten en pie., etc. 

Se deduce, entonces, que la dificultad con la cual tropez6 Gin& 
de Lillo, al emprender el alinderamiento de las tierras, fuC la misma 
que tanto molestase a su  antecesor; pero t a m h i h  se desprende del 
mandamiento, que 10s poderes de que el visitador de  tierras se halla- 
ba investido no eran de 10s menores, ya que en el disponia abn la 
pena de Sdos alios de destierro para la guerra deste reino., para ser 
aplicada a 10s criados de las haciendas y chacras que no cumpliesen, 
dentro de un mes, con lo prescrito. 

S6l0 el dia 8 de Fehrero de 1604 encontramos al visitador ge- 
neral-en la documentaci6n que se conserva de la lIensura General, 
parte ya mutilada-trabajando en la regi6n de Tango, ribera de- 
recha del rio llaipo-en donde ardua labor lo obliga a completar 
nlli el mcs, para pasar, ya el primer dia del siguiente, a Chiiiihue y 
Pomaire, figurando el dia 11 en llelipilla. Durante el mes de lIayo 
siguiente opera Lillo, con gran actividad, en el valle de Puangue, 
sus cabeceras y tributarios, encontrdndose asi en Curacavi y \la- 
Ilarauco. respectivamente, y al final del mes ya en la regi6n de Iba- 
cache. 

A mediados de la primera quincena del mes de Julio de 1604 
aparece el visitador general como ocupado en la mensura de la cha- 
cras del lado sur de la Caiiada de San ,LBzaro, las cuales, en un  prin- 
cipio, descabezaban todas en uno de  10s antiguos lechos del rio lIa- 
pocho, conocido antaiio con el nombre de El Cascaxal, de donde en 
direcci6n hacia el sur ~610 existian tierras que, por aquellos aiios, no 
tenian riego alguno. 

I,as tierras del ya mencionado valle de Puangue gozaron de pres- 
tigio entre 10s conquistadores. Sobre este vnlle escribia, en 1646, el 
cronista Alonso de Ovalle, que su rio no estd ocioso el tiempo que va 
por debajo de la tierra, nporque comunicdndose a todo el valle por 
sus  venas soterrheas,  le da tanto riego y virtu'd, que aunque en 
todo el verano no llueve sobre i.1 una gota de agua, no tiene otro 
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ningun riego, no le hecha de m h o s  para llevar tan sazonado como 
el mas regalado con el riego del cielo y de la tierra, ni he visto de 
parte ninguna mas grande ni mas sabrosos melones, ni mas crecido 
y vicioso el maiz, que en este vallep. 

Fu6 tamhien cultivado por 10s indios el valle Puangue, ya antes 
de la conquista, pero hay constancia de que 10s naturales tomaban 
precauciones ante  10s aiios de sequia. Asi, Don Pedro de Valdivia, 
al conceder al capitan Juan Bautista de  Pastene-por c6dula espe- 
dida en la ciudad de Concepci6n a 4 de Octubre de 1550-ciertas 
tierras en el dicho valle, agregaba:. . . .Con mas las tierras 6 asiento 
que tienen 10s dichos caciques 6 indios cerca del rio ilIaipo, llamado 
Pico, para sembrar 10s aiios que son de sequia, que por no tener agua 
el valle dicho de Poangui van alli a sembrar b lo tienen por suyo de 
10s tiempos pasados-, etc. 

A mediados de Agosto de  1604 figura el capitsn Gin& de Lillo 
en Pudahuel. estancia que fub de la Compaiiia de JesGs. De alli ya 
no le encontramos, ahora a traves de losarchivos, sino en el mes de 
Noviembre siguiente, ocupado en la mensura de las estancias del 
valle de Acuyo-llamado hoy dia de Casab lanca4esde  el cord6n 
de la Cuesta de Zapata. o Cordillera del : hmo .  hasta el mar. A prin- 
cipios de Ditiembre del mismo aiio figura el visitador general de 
tierras actuando en la estancia de Viiia de la Mar-sita en el valle 
de Petico, s e g h  10s documentos que se consultase, nombre inter- 
pretado tambi6n como Penm-para pasar despuks a Reiiaca, Col- 
mo y Quillota, figwando, a principios de Enero de 1605, en la regi6n 
de Ocoa, y entre el 6 y 8 del mismo mes nuevamente en Quillota. 

No nos ha cabido en suerte hallar acta alguna de la hlensura 
General de data posterior a la citada del 8 de Enero. Ya en el mes 
de Diciembre de 1605 se califica al capitan Gin& de Li l lo-en un 
aiiejo documen tvcomo wisitudor p e  jut5 de f iermss.  En efecto, 
consta que en la primavera de este filtimo aiio cruzaba el activo 

---. ..- ..- 
alcanzado B Ilenar'aquella estensa superficie que le habia sido preci- 
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sada en un principio- constituveron una serie de criadernillos, cuya 
suerte fuf impuesta por las veleidades del destino. 

Ya algunos antiguos escribanos pfiblicos de la fpoca colonial, 
Eomo, por ejemplo, Gaspar ValdCs, se refieren, al bacer alguna copia 
autorizada, a fojas rotas o maltratadas de entre las constituyentes 
de algunb de 10s cuadernillos de la llensura General (go), sin preci- 
sar en d6nde tal archivo se conservaba. Consta, en cambio, del acta 
del Cabildo fecha 3 de Octubre de 1711 (Sl), lo que sigue: 

CEstc clla di6 noticia el seiior Alcalde don Xfatlas de Ups, alcalde de mora- 
dores. coni0 habia recopido de 10s oticios de 10s escribanos alprrnos ciiadcrnos de 
/as menstiras dc tierras de esta ciudad y sus tcrminos y que.para que estuviesen 
con twla guar& y custodia convcndrla se encuadernasen y se pusiesen en el ar- 
chive de este ilustre Cabildo.. 

< I  10s clichos seiiores mandaron.que as( se ejecute 5’ que el slndico mayordo- 

do Francisco de Le6n, agregaba a un documento, y con fecha 27 de 
Agosto de 1716, lo que sigue: 

Concuerda con su Oriqinal que queda en mi poder en vno de 10s Quadernos 
de Mensuras fechas por el visitador Jines de Lillo., etc. (82). 

Consta, ademls, que en el aiio de 1732 10s documentos origi- 
nales de la Rlensura General se hallaban en poder del juez JoSe 
h v a r e z  Henestroza, quien daba copias autorizadas de bllos, per0 
solo por orden expresa de la Real Audiencia. 

Por fin, la Ilustre lIunicipalidad de Santiago acord6. en su se- 
si6n de 23 de Octubre de 1925, entregar al Archivo Nacional las an-  
tiguas actas del Cabildo, incluphdose en tal entrega la documenta- 
ci6n correspondiente a la Rlensura General. Hay constancia de que 
6110 se verific6 en 10s dias 13 de Noviembre y 16 de Diciembre de 
- 

(80) Archivo Nacional: Real Audiencia. 1’01. 70. Documentaci6n correspon- 

(81) Archivo Nacional: Libro de actas del Cabildo de Santiago, aiios 1709- 

(82) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 3026. 

diente a1 valle de Acuyo. 

1714, foja 118. 
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aquel aAo. En dicha documentaci6n figtira un legajo de rcercedes 
de t:erras otorgadas por el Cahildo de Santiago entre 10s aiios de 
1560 y 1562. 

EL ~ I A E S T R E  DE C h w o  G i s t s  DE LILLO T GIL 
1566-1 630 

FuC a116 en la ciudad de \lurcia--de la provincia del niisrno 
nomhre y bariada por el rio Segura-en donde vi6 Gitihs de Lillo y 
Gil la luz primera, como hijo del comendador Gin& de Lillo 1 7  de 
Aldonza C-il (S3). en el aAo de 1.566. La antipua repi611 de 3Iurcia 
form6 parte del califato de Cbrdoba, y tuvo asi su re?. nioro. por lo 
cual antaiio se la tildaha de reino afin mucho tiempo despuCs de que 
perdiese aquel ranpo. -41 nomhrar a Aldonza-nonibre de pila que 
fuese a 
venas d 
crianto 
reino d 

Fri- .--.. ."., _.___ ....,.. .,_. ... ._. . .._._. ._. . _ _  ...._ ~. _. . _. __.. - 
visitador general de tierras, clos arios antes de su desipnnci6n para 
tal importante cargo. Yenia. Gin& de Lillo formando parte del 55.- 

quito de Don .\Ionso de Rihera v-seriin sus I-i6rrafos (S1)-va habia 
ton 

fun1 
Arc 

ESPEJO, Jws Luis: A'ohilinrio de  In a i i t i ~ u n  Cnpilnniii Grnrrnl de Chilr. S-- 
gunda Parte. Smtingo de Chile, 1921. 
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Portugal, Flandes y Francia: per0 el grado de capitin de caballos- 
y no de infanteria, como se le haya declarado en algunas obras his- 
t6ricas-lo alcanz6 ya aqui a mediados de Enero de 1603. nombra- 
miento estendido, por el niencionado gobernador, el dia 15 de dicho 
mes (SS), con la particularidad de que se le mandase pagar el suel- 
do correspondiente ya desde el primer0 de  3Iayo del aiio anterior. 

Asi fuC que G i n h  de Lillo actub en la 3Tensura General luciendo 
10s palones de capitin de cahallos; y tal grado ya lo tenia cuando lo 
designase Don Alonso de Ribera, para dicho trabajo, el 9 de Agosto 
de 1603, con la declaracibn-muy honrosa para el designado-de que, 
por concurrir en CI las calidades y buenas partes que para 6110 son 
necesarias, lo nombraha juez visitador general de tierras de la ciudad 
de Santiago y sus tbrminos, fij!intlole el salario de tres pesos de or0 
por cada dia que ocopase en tal tarea, correspondiendo tambiCn 
a 10s gastos que habia de hacer. 

La visita general de tierras requeria. para su desempeiio, un fun- 
cionario a la vez tan prudente como enCrgico, siendo tambiCn de su- 
poner que al visitador. no le hahian de escasear las dificultades, ya 
luese relacionadas con la misi6n misma o por causa de la cobranza 
de 10s correspondientes honorarios, tanto de CI como de 10s de sus 
colaboradores, por no hallarse siempre sus propios dueiios en aoue- 
llas estancias mlis lejanas. 

En su carrera militar alcanzb Gin& de Lillo hasta el grado de 
XIaestre de Campo del Reino: y correspondi6le abn a Don Xlonso de 
Ribera el otorglirselo, por cCdula estendida en la ciudad de Concep- 
cihn el 1.0 de Noviembre de 1615, despuCs de haberle nombrado, el 
mismo gobernador, el 8 de Xbril de 1612, en catidad de sargento 
mayor. No parece, sin embargo. que a nuestro biografiado le hubie- 
se sonreido la fortuna, ni tampoco que 1'4 se hallase muy satisfecho del 
6sito alcanzado con sus vastos y dilatados servicios al soberano, 
pues en 1621-cuando ya contaba 56 arios de d a d ,  segiin propia 
declaracibn-le escribia. al referiise a sus hijos, diciendo: <que no s l  
qrct hncernre sino es dejnrles el stisfento en pnpeles, qrre soti 10s gnjes 
de Sti Mnjestnd *. 

Habia contraido matrimonio Gin& de Lillo con Beatriz-hija 
legitima del capitin Gaspar de la Barrera, vecino de Santiago y 
encomendero de 10s indios.de Colina. y de su mujer Luciana de Sil- 
va--y de esta fructifera uni6n nacieron tres varones: Gaspar, Pedro 

(SS) Archi\*o Nncionnl: Real Audicncin. 1.01. 479. pieza l . = ,  q1605-1617. 

__ 

116ritos y ser\.icios (le 11. Gin& de Lillo'. foja 1s. 
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tiempo en tiempo su lecho, ocasionando graves inundaciones, con 10s 
consiguientes perjuicios a la poblaci6n. De alli que el Cabildo acor- 
dase -en  el mes de Enero de  1610-echar una derrana de  diez a doce 
mil patacones, para atender, con tal suma, a la construcci6n de es- 
tensos tajamares que pusiesen a la capital a cuhierto de  aquel peli- 
gro. Fu6 entonces Ginfs .de Lillo el elepido por el Cabildo para que, 
en compaiiia de Pedro Lisperguer, distinguido militar de i u ~ - ~ l  W d n  

atendiese a la construcci6n de  aouella obra, que ya hab 
el carficter de imprescindible, debiendo precisar el sitit 
nidos reconocimientos, en donde tales tajamares se alza 
do  luego despufs la construcci6n de bllos, trabajo en el 
pbelelegidobasta 1613, ahora ya con el grado de sarg .... .... ~ , 

IS tiempos y ante 10s escasos recursos 
iisma madre del rio. 
trencia-en las cuales pusiera a prueba - . . . - . . . 

Es de suponer cu5n decidido empeiio gastase Gin& de  Lillo 
en la construcci6n de  aquellos tajamares, ya que el veleidoso Ita- 
pocho le habia inundado su propia casa en dos ocasiones. hlapna 
obra era, en verdad, en aquellc 
del Cabildo, el trabajo en la rr 

Tras las actividades en refc 
siis dotes de constructor-aparece Lines de Lillo, como tantos otros 
distinguidos hombres de armas. en el diario batallar de la leeenda- 
ria gu 
le sigi 
de  Ril 
dor y, 
iias qi 

tase a 10s espaiioles, se espresaba el Doctor Luis Ilerlo de  la Fuente 
(86), en el mes de  l layo de  

- - . ~ -  _. ___-...__ ..__ ._._I__I s -  7 

erra de Arauco. Allfi-como en 10s aiios de  1605 y siete que 
uieron en el Tucum5n-figur6 sienipre al lado de Don Alonso 
bera. lo vemos actuar tambibn en el ejbrcito de dicho goberna- 
mfis tarde, en el de sus sucesores, especialmente en las campa- 

ue emprendiera Don Francisco Laso de la \'ega. 
obre aouella cruenta lurha. 011e tantaq meritnrias virlas m s -  

-- 
(86)  A n d e s  de In Unitrrsidnd 
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mudadas de todo punto las cosas del ejercicio de aquella guerra., 
pues 10s araucanos ya sabian el modo de pelear de 10s espaiioles. 
que era antipuamente won soldados de a caballo y de lanza y adaraa 
y algunos arcabuceros, que t a m b i h  servian a caballo, y solo se 
apeaban en algunas angosturas de malos y estrechos pasos para 
franquear el pasaje, y 10s enemigos usaban picas, macanas y arcos 
y flechas y todos a pie.. 

Tras la ruina de las ciudades perdidas y despobladas, como, 
asimismo, por otros sucesos desgraciados sy mucbos de ellos por poca 
prevenci6n y descuidosB-acrecaba el Doctor Jlerlo-fuera de 10s 
infinitos hurtos que 10s indios t ablan hecho de caballos, poselan 
ahora ya muchos de estos animales, pasando a constituir tal circuns- 
tancia su mayor fuerza. De alli, pues, que 10s capitanes espaiioles 

. tuviesen que mudar de thctica, optando por dotar de mosquetes y 
arcabuces a la infanteria, pa que-segh el Doctor .\lerlo-la .tie- 
rra doblada y montuosa es muy mejor para 10s mosquetes y arca- 
bucess de 10s infantes espaiioles, .que no para las lanzas y adargas 
de la mucha caballerla.. 

Sin embargo, fuC en el dfa 24 de Enero de aquel mismo aiio de 
1630, que las huestes espaiiolas-entre las cuales iba Gin& de Lillo 
con sus  hombres-cuando se desarroll6 irn enbrgico combate, de 
cinco a seis horas. .en aquel angosto desfiladero conocido como el 
Paso de don Garcfu, debiendo enfrentar 10s espaiioles a las hordas 
araucanas del famoso caudillo Butapichhn, formadas por cuatro mil 
hombres de caballeria y no menos de mil infantes. Fu6 tambiCn 
alli en donde aqudlas nuevas tQcticas de Ins generales espaiioles 
no pudieron evitar la pCrdida de cuarenta de sus mejores hombres, 
aunque, al decir de cronistas bien informados, se debi6 tal desas- 
tre ;.I hecho de que alpunos de 10s mhs impetuosos de entre 10s jefes 
no se gu:a=en por la prudencia que se habia ordenado guardar por el 
maestre de campo Alonso de Cprdoba, dejhndose arrastrar por su 
vnlentia; y uno de aquellos jefes que, por 10s motivos dichos, per- 
diera la vida-en aquel aciago dia del 24 de Enero de 1630-fu6, 
justampnte, el antiguo visitador general de tierras, a la saz6n de 
unos sesenta y cuatro aiios de edad: JInestre de Campo Gin65 de 
Lillo Gil. 

Un distinquido militar-a quien correspondi6 parte activa en 
aquella campaiia-el maestre de campo Santiago de Tesillo, llegado al 
Reino de Chile en el aiio de 1628, con el grado de capitap, y forman- 
do parte de las tropas que acompaiiaron a1 gobernador Francisco 
Laso de la Vega-describia, a5os mhs tarde, aquella acci611, en donde 
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ber conocido la obra de Tesillo-dada a luz en Rladrid en el aiio 
de 1647-y espres5ndose asi: 

.Don Gin& de Lillo y don Alonso Vernal, teniendo la victoria 
por segura, con ardor inconsiderado fueron tras 10s enemigos hir ib-  
dolos y mathndolos, seguidos solo de la primera fila. Butapichirn 

nacion peculiar a la buerra ne cnlie. em.. Dor el l\inestre de Lamoo hnntinvo d~ 
Tesillo, etc. 

dr Chile, PO: 
(88) cot 



Alonso de Ribera, gobernador capitan general e justicia mayor 
en este reino e provincia de Chile por el rey nuestro seiior: 

Por cuanto teniendo nombrado a Luis de la Torre llimensa por 
escrilnno, ante quien pasasen 10s a-ltos y demds recaudos concer- 
nientes a la visita que habia mandado hiciese el licenciado Joan de 
llorales Negrete de las tierras de la ciudad de Santiago y sus tCr- 

'minos, no  ha podido salir a hacerlo por indisposicih y porque haya 
persona de fidelidad que lo haga con el capitdn don llelchor JufrC 
del Apuila, a quien por impediment0 del dicho licenciado tengo 
nombrado en su lugar para el dicho efecto, ha parecido enviar uno  
de 10s escribanos pfiblicos della y porque vos, Diepo S h c h e z  de 
Araya, lo sois y persona de  pr6ctica y esperiencia. por la que teneis 
de otros negocios semejantes que ante vos han pasado, os elijo y 
nombro para que ante vos se haga la dicha visita de tierras por el 
diclto capitdn don Alelchor JufrC, como ante tal escribano pil:>lico y 
no ante otra persona alguna, al cual mando que todos 10s autos que 
en raz6n de ella hubiere hecho ante otro, os 10s haga dar 1' entregar 
para que 10s prosigais y se acate y fenezca ante vos las dichas visitas, 
haciendoos acudir con 10s salarios y derechos anexos y pertenecien- 
tes al dicho oficio, conforme a: arancel real, so pena de suspensih 
del dicho oficio y de quinientos pesos de  or0 para la cimara real 1' 
gastos de guerra por mitad. 

Fecho en la ciudad de Santiago a primeros dias del mes de Agos- 
to de niilyse'scientos y dos aiios. ALOXSO DE RIRERA. Por mandato 
del gobernador, Francisco Flores de IhldPs. 

En la ciudad de Santiago del reino de Chile, en veinte dias del 
mes de Noviembre de mil y seiscientns y dos aiios, hakiendo visto 
el Capitin don llelclior Jufrf del Aguila, juez visitador de tierrn 
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desta dicha ciudad y sus terminos y jurisdicci6n por el Rey N. S., 
el titulo y nombramiento del escribano de  la dicha visita, fecho en 
mi, el presente secretario, por su sefioria del gobernador deste reino, 
dijo que aceptaba y acept6 y est5 presto de hacer conmigo la dicha 
visita, en cuyo cumplimiento me mand6 entregar todos 10s autos en 
ella y para su prosecusi6n mand6 se ponga el dicho titulo con lo ac- 
tuado y as1 mismo el pronunciamiento de su seiioria, fecho en nueve 
dias del mes de  Agosto deste presente aiio, en respuesta de 10s doce 
capftulos por su merced, pregonado ante el dicho seiior gobernador, 
originalmente con 10s doce decretos que sobre ello su sefioria fizo, 
con parecer del licenciado Pedro de Gzcarra, su teniente general, 
firmado de su nombre y nutorizado de su secretario, por cuanto en 
ello le da  espresa y particular comisi6n para casos y cows muy im- 
nortnnles n In nrnwriirih d~ In dirha visita v nl dr sii i its- 

ticia. 
Y ad mismo manda que se ponga consecutivamente en ella el 

auto por su seiioria proveido,en confirmaci6n y declaraci6n de 10s 
tres autos que su merced del dicho seiior visitador provey6 en esta 
visita, que estin en ella a fojas once y doce, el cual auto se provey6 
en treinta dias del mes de Agosto del dicho aiio, que ellos mismos es 
niuy importante a la dicha visita y asi lo provey6 y mand6 y.firm6 
don r\IELCIiOR JuI:R<: DEL .4GUIL:\.--t\nte mi, Diego S6nchee de 
A m p ,  escribano pdblico. 

ISSTRUCCIOXES PEDIDAS POK JUI:RB DEL AGCILA 

El capitin don Jlelchor JufrC del Aguila, juez visitador de las 
tierras del distrito de  la ciudad de Santiago, nombrado por 11. S., 
dijo que para entablar el buen orden de las dicha visita proveais 
en ella tres autos necesarisimos tocante a la inteligencia de la dicha 
mi comisih,  10s cuales para que tengan la' autoridad, firmeza y vali- 
daci6n necesaria. requieren la aprobacibn de 11. S. a cuyo oficio in- 
cumbe la esplicaci6n de la dicha comisicin. 

Y por cuanto por ausencia de  Luis de la Torre, escribano nom- 
brado por V. S. para la dicha visita, y por haberse esimido della 
teniendo mandato de V. S. para que la empemse sin reparar en 
ninguna dificultad, la empecC con Miguel Ger6nimo Benegas, escri- 
bano del ndmero desta ciudad, y he sabido que \I. S. tiene nombrado 
para elln a Diego Sinchez de Araya y es necesario que el que la 
hubiese de hacer tome 10s dichos papeles y 10s traiga ante V. S. 
para hacer relaci6n dellos, es menester que V. S. 10s mande traer ai 
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que dc 10s dos la hubiere de hacer y para que con esto se prosiga. . . . 
lugar en las rhdcaras de la comarca desta ciudad, para que no nos 
estorben despues algo del verano en que tanto hay que hacer y andar 
en las dichas visitas. 

Y asi mismo por cuanto en la dicba visira podria ofrecer las 
muchas dudas que causasen dilaci6n en las causas y necesidades de 

3 

otorgar apelaciones, con las cuales, de mas de ser las partes moles- 
tadas, quedase todo indeterminado y coniuso, conviene que \'. S. 
con asistencia v parecer del licenciado Pedro de I'izcarra, teniente 
general, me mande dar su instrucci6n de lo que debo seguir y guar- 
dar y que remitir y que casos ejecutar y sentenciar principalmente 
en 10s casos siguientes. 

Primeramente, si son v9lidos 10s titulos de merced de tierras del 
Cabildo primer0 desta ciiidad, del Gobernador don Pedro de Val- 
divia, de Francisco de Villagra que gobern6 luego, don Garcia de 
Mendoza, de la Audiencia y de Pedro de I'illagra y de Rodrigo de 
Quiroga en sus dos gobiernos, del mariscal l l a r t in  Ruiz de  Gamboa, 
doctor don hIelchor y si lo son 10s de don Alonso de Sotomayor, 
rIncnll6c A n  nacarInc tin- In= +res aiios y sin traer mejoras y si lo son 

de Loyola, don Francisco de Quiiiones, 
,l.."...."" " .... ."., . r--- -.- .._I 

las dadas por Martin Garcia 
Alonso Garcia Ram611 y si IC 
Vizcarra, en el tiempo que esi 

Lo segundo, si son vSi  
resultan en daiio de 10s indios 
en tiempo que se le seguia F 
tennr rnnnns inrlinc v mnnnc 

I son las que di6 el licenciado Pedro de 
tuvo a su cargo el gobif 
das las ventas de 10s 
#, aunque Sean antiguas 
ierjuicio, aunque ahora no ies siga por 

__.___ .._____- ......__ -. ..._..VI ganados; o si se ha de mirar a desocu- 

:mo. 
protectores que 
, o si fuere hecha 

_ _  :-_ _. 

parles a 10s indios tierras rapaces para muchos ganados, si las tu-  
viesen, o para mucha poblacih,  si fuesen a mls  o si bastara que ten- 
gan lo necesario anchurosamente para lo que ahora tienen. 

Iten, si 10s pueblos que por ser de pocos indios se dieron a sus 
encomenderos pot servicio personal fu6 cosa permisible al hacer 
mcrced de sus tierras a 10s dichos sus encomenderos, o a terceras 
personas, y si se deben reducir a ellos, y si reducidos serl bastante 
cosa darles las tierras deltas que hubiesen menester, o si han de ser 
restituidas en todas las que fueron suyas, echando de!las a 10s qup 
las poseen. 

Iten, en cas0 que 10s dichos poseedores hayan edificado cams, 
viiia u otras cosas de valor en ellas, c6mo se debe en este cas0 mediar, 
de suerte que las justicias distributivas y la raz6n tenga el medio 
conveniente a entreambas repdblicas. 

Asi mismo es necesario que 1'. S. me de la dicha instrucci6n 
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para lo que se ha de guardar en las dichas visitas con las personas 
que no tienen ticulos por habbrseles perdido, poseyendo con buena 
f6 con cgmpra de persona que es notorio le tenia y con lo que por 
antiguedad y notoriedad se quisiesen aprovechar del derecho de 
prescripcibn. 

- h i  mismo declaraci6n de si las ventas antiguas hechas por da- 
ciques que realmente eran seiiores de las dichas tierras, s e r h  \ d i d a s  
sin intervencih de  protector si no le hahia, o de la juaticia real. 
porquc por no estar 13s cosas de la primera po!)lacibn en el asienio 
que era justo, hay personas que n o  tienen mbs titulo que este. 

Asi mismo es convenientisimo que 1,’. S. declare que ningdn 
titulo tiene mas cuadras dc las que rem, aunque diga largo o ancho, 
porque por mala nota de  secretarios hay en este punto grandcs ig- 
norancias, que piensan algunas que tienen doscientss cuadras de  
largo, que son siete u ocho lezuas y asi en el (roto) siendo lo cierto 
que ni las tales mercedes se dieron a (roto,! dieron ser sin perjuicio 
de niuchas partes, y aunque el juez pede  poner est0 en justicia es 
ahorrar murhas rnstas v eastos. basta el declararlo V. S. nor su ins- 

or cuanto a la autoridad de  la dicha Y i c i t a  conviene y a la 
I de la real justicia que el juez visitador tenga jurisdicci6n 
I nara rncnc rriminalpc 1, nara nir r l ~  n i i ~ i - ~ l l n s  1. nnra rnsns 

trucci6n. 
\’ P 

eiecuci6r 
ordinaria ,,...-. _..___ _. .. ,.-.. ~ _._ _ _  I--.-- --  
de  hermandad, de muchos insultos que con la ocas ih  de  andar toda 
la tierra deste distrito se s a h r h  y S u  l lajestad ser6 servido y V. S. 
por el dicho juez visitador, absuelta de la dicha visita es mucho de 
considerar que importaria que 1.. S. ampliase en esto la dicha mi 
comisibn con que sea s610 este tribunal en esto inferior al de 1’. S. 
y teniente general, ante quien otorgue Ins npelarinnes y que no sea 
inferior a 10s correzidores, sino que el que previniere sea juez de  la 
c a u ~ n  en igual grado. ’ 

Iten, debe i.. S. mandar por su instruccibn que 10s encommde- 
ros no tengan ning:bnos ganado.; en 10s puehlos de siis indios, ni cer- 
can0 a 10s de 10s dichos indios apastando en sus tierras, porque 
dem6s de que les quitan 10s mejores sitios \’ nastos nara sus ranados 
si se juntan al apnrtarse, siempre 
desto lo remedie y ejecute el dicho 

algunos las tienen tan cerca de 10s pu . _ _  .,-- __I _ _ _  
estar en ordinario cuidado de  guardar sus chhcaras y sementeras. 
y si no tienen quien las guwde se Ins destruyen, y la satisfacci6n 
tarde o nunca se ejecuta y paga y lo mismo en las estancias que 

Iten, que se guarde la ordenani 

. .  
10s indios quedan apraviados y 
visitador de las tierras. 
ca de  las vacas y puercos, porque 
P l h s  rlr Ins inrlins n i i ~  Ips r i r w t n  
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ninguna que est6n menos de dos leguas de otra que tenga vacas 

5 - 

qiic x r a  grdii iiicunveiiieiite para que ne en ias C W S ~ S  e ia sirnre que 
conviene y no cosas indecisas y confusas, conviene que V. S.,amplie 
la dicha mi comisi6n c!indomela para oir todas y cualesquier deman- 
das de negocios de tierras y aguas, y para tomar en mi todas las causas 
pendientes en cualesquier estado q u e e s t h ,  porque si esto no se hace, 
alguno que no quisiese ser visitado, podrl mover y hacer que otro le 
mueva pleito, sobre cualquiera parte de su estancia o chicara, y per- 
diendo la tal causaante otro juez, impedir el ser visitado, lo cual sedebe 
obviar, para que, siendo generalmente todo el distrito visitado, quede 
en el concierto conveniente y claridad en esta visita de todo para 
adelante, e sera excusar a 10s vecinos de grandes costas y hacer jus- 
ticia derecha y buen orden de gobierno. DON I~ELCIIOR JITFRL DEI. 
AGUILA. 

Los dichos doce decretos provey6 su seiioria cnmo en ello se 
contiene, con parecer del licenciado Pedro de I’izcarra, teniente ge-* 
neral, y con eilos sin otra providmcia mande se cumpla 1’ ejecuten. 
Fecho en Santiago a nueve dias del mes de Agosto de mil y seiscien- 
tos y dos alios. Alortso de Ribera. El Licenciado l’izcarra. Ante mi, 
Fco. FIores de T%ldb. 

SALARIO DEL AGRIMESSOR 

En la ciudad de Santiago del reino de Chile, a treinta dias del 
mes de Agosto de mil yseiscientos y dos aiios,susefioriaAlonso de 
Ribera, gobernador capitin general y justicia mayor en este dicho 
reino por el rev nuestro seiior, habiendo visto 10s autos provefdos. 
por el capitln don Melchor Jufrb del Aguila, su juez de comisi6n 
para la visita de tierras desta dicha ciudad y sus tbrminos, cerca del 
orden de sustanciar con 10s titulos las causas y salarios del agrimen- 
sor nombrado para la dicha visita, y sobre haber declarado no le co- 
rriese tCrmino del asignado para su comisi6n para la dicha visita, el 
tiempo que se ocupase en las cuentas que por su mandado va no man- 
dado a 10s protectores que han sido de sus  naturales: dijo que cuanto 
a 10s titulos mandn se guarde y cumpla lo provefdo por el dicho 
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lo que mAs convenga al servicio de Su hlajestad y bien pGblico de 
espaiioles y naturales. 

Y cuanto al salario de Blas Pereira, alguacil mayor y agrimen- 
sor nombrado por el dicho juez visitador, cn lugar de Francisco G6- 
mez hlazuela, a quien su seiioria tenia nombrado para escusar la 
averiguacibn de tiempo que se puede ocupar y vejaciones a las partes, 
sc mcdera el salario de cuatro pesos que le pertenecian, conforme a1 
arancel de la medida y visita de cada chlcara, en que se le den dos 
pesos para cada dia de 10s que se ocupare en las dichas mensuras de 
su oficio y otras cosas tocantes a ellas, lo cual, el dicho juez visita- 
dor, advine reducido a dia la dicha ocupacibn como ie pareciere, lo 
cual cobre y se lo haga pagar luego de quien est5 mandado. 

Y cuanto a lo tlltimo, sobre no correrle el termino de su comi- 
si6n, manda que sin embargo de que se le dado tiempo limitado 
para la dicha comisi6n, para la dicha visita, el dicho juez visitador 
use della sin limitacibn alguna de tiempo, todo el que le pareciese 
conveniente y necesario, para acabar conforme a la orden dada por 
su seiioria, atento a las justas causas, refiere y concede de legitimo 
h p e d i m e n t o  en las comisiones de suso referidas y con estas decla- 
raciones prosiga la dicha visita con la orden que tiene dnda por 10s 
dichos autos y firmbla. ALONSO DE RIBERA. Ante mi, D i e ~ o  Sbn- 
cAez de Araya. 

NOTIFICACI6N 

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, a veinte y dos dias 
del mesde Noviembredemil y seiscientos y dos aiios, el capitln don 
hlelchor Jufre del Aguila, juez visitador general desta ciudad y sus 
terminos y jurisdicci611, por el Rey N. S., dijo que por cuanto 10s dias 
pasado3 empez6 su visita por la chgcara del hospital desta dicha ciu- 
dad y la fuC prosiguiendo hasta la de Francisco de Salamanca y por 
estar desapetcibidos 10s vecinos de piedra, para seiialar 10s mojones 
y no tener carreta en aquel tiempo para traerlas va quedando todo 
confuso y mal ordenado y por otras justas causas y ocasiones par6 
en la dicha visita y al presente la quiere proseguir y el Lunes que 
viene que se contar& veinte y cinco del dicho mes y aiio, saldrh a 
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proseguirla desde la chhcara de Pablo Flores. tomando el rio arriba 
y luego la cordillera para acabar de visitar todas la3 circunvecindades 
de chlcaras de la dicha ciudad y si 10s dichos seiiores della no est5n 
prevenidos de las dichas piedras para amojonar sera causa de mucha 
dilzci6n cualesquier se le seguirrin; por tanto, mand6 se pregone para 
que venga a noticin de todos que como dicho es prosiguirb la dicha 
visita el dicho dia y ejecuta y requiere a todos 10s dichos vecinos, 
seiiores de las dichas chbcaras, tengan prevenidos 10s dichos mojones, 
so pena de que el que'no 10s tuviere.costeard y pagar5 todos 10s dias 
de su salario, y especialmente todo el tiempo que espernrlos se de- 
tuviere en sus chi'icaras la dicha visita, porque en ninguna manera 
pasard adelante de ningunn ch4carn sin que quede enteramente 
amojonada, confornie al titulo que tuviere, 10s cuales titulo5 ansi 
mismo tengan totlos prevenidos, so la dicha pena y Ins m5s que en 
la declaracibn dehe conceder Ins dichas ch5cara.s. se declarar5 porque 
desde luego les cita por este auto para ver, medir. deslindar v amo- 
jonar las dichas sus chdcaras en tal minera que el que por si o por 
persona que tenga su poder no pareciere en la dicha chdcara le pa- 
rarh perjuicio, en todo lo que de derecho hubiere lupar, y a las per- 
sonas cuyas chicaras se mitlieron y anlojonaron manda pongan 10s 
mojones de piedras en las partes y lugares que se les seiial6. so pena 
de  que si dentro de quince dias primeros siguientes no lo; hubieren 
puestos enteramente por todas Ins seiiales quc cumplido ha de ir a 
ver en persona, se pondrian a su cost1 y dembs de que incurran en 
pena de  quince pesos para las unas que en de nuevo las merlir y amo- 
jonar se har5n y asi lo provey6, mandb y firm6 don ~ I E L C ~ I O R  JUFRk 
DEI. L \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  DieKO .%?!clies de A m p .  

En la ciudad de Santiago, reino de Chile, a veintidos dias del 
mes de Koviembre de mil y seiscientos y dos aiios, por ante mi el es- 
cribano pt'iblico de yuso.se pregon6 el auto de otra parte contenido 
por voz de Juan,  negro pregonero, en la plaza pt'iblica desta dicha 
ciudad, en alta e inteligililes voces, en presencia de muchas perso- 
nas y particularmente del capitbn don Francisco de Ovalle y el li- 
cenciado Francisco Pastene y BIas Pereira que fueron testigos, de 
que doy fe. Ante mi, Dicgo Sd?tches de Arayz, escribano piiblico. 

C l I A C R A  DE LA tO\fP;\<IA DC JESCS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Compaiiia de  Jesils por cesi6n del wsodicho present6 (roto) el padre 
Juan de !Trias. rector de In dicha Compaiiia, y el padre Francisco 

7 



, sucesor.. . . . . tenia la d 
treinta.e siete varas y media de cabezada co 
cados. que estaba edifirado e plantado de viiia, porque era chscara 
e media teniendo la mitad de la que agora posefa en dote AndrCs. . . . 
SII convent0 e que antes habia pasatlo de unos duehos en otros por 
tantiis ventas e cesiones que por esto e por niujeres necesario por la 
manifiesta posesi6n y propieclad que quieta y pacificamente, era 
notorio habia tenido el susotlicho :\gustin Rriceiio. . . . Juan .  . . . . . 
no habia sacado 10s titulos e tambibn por. .man e tienen el ge- 
neral titulo de todas sus tierms e demasia que (destruido) turieren 
e exhibieron e inanirestaron en conformidarl de la primer chhcara 
que se les visit0 qiie Tu(# :\ndr6s de Torquemada, cuya relaci6n que- 
daba della en esta visita a .  . . . . . e su merced manda que se midiese 
la dicha cabezatla, e Blas Pereira, agrimensor, la midi6 ante su mercecl 
e por ante mi el escribano. de que cloy fe, o de como tuvo por la nie- 
ditla del pad& desta ciudatl Ins  dichns treinta y siete varas 1' media, 
e poco m5s, e por que sigueii la deresera que Ilevan stis lindes por 
una pequeha w e k a  q w  hace la cahada que sale entre estas ch6caras 
e la que de don Francisco de Ovalle. que fu6 del capithn T o m h  
de Pastene-ensanchaba algo m6s abajo algiln poco, SLI nierced man- 
d6 se haga otra medida atravesada conio lo seis cuadras. .  
cabo de la viiia de la dicha. , , . . . y el dicho Rlas Pereira. . 
tener 10s dichos padres de la Conipaiiia la dicha nierced de d 
sia no fu6 muy ajustada e porque .realmente la que . .  . . . . . , que 
seiiala la acequia. . . . . . Ileva por linde, por la parte de la caiiada la 
ensancha algiln tanto. tuvo ronio nueve o diez varas m i s  phr all: 
e visto por su merced dijo que RC amojonen hnstn alli conforme x.iene 
In dicha acequia e que d r d e  alli nt1el:inte mediclas Ins deniis. . . . . . 
todos volvieran a In niisnia tleresera que Ins otrn la corriente 
destas sguas e acequia e aqui se aniojonb este dia por el dicho agri- 
mensor e su merced del tlicho juez visitatlor dijo aqui niesnio que 
aprobaba e aprohb por legitimo titylo, en virtud de In posesih an- 
tigun e notoriedad que' tienen 10s dichos seiiorcs padres de la dicha 
Compaiiia el que tienen de su seiioria comotlicho se exhibieron ante 
su merced e que. . . . . . necesario de nuevo dalia e di6 la posesih 
real, actual, vel cuasi al tlicho padre rector que presente estaba en 
nomhre del dicho colegio de todo lo nsi amojonntlo, por ser conio es 

. .  
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3 hacian. . . . . sin perjuicio de persona 
aiguna, para 10 cua1 le tom6 por la mano e pnsed por las dichas tierras, 
e pidi6 a mi eldicho escrihano le dC testimonio de como toma y a .  . . 
de,la dicha posesidn, en corroboracidn de la antigua que tiene el 
dicho colegio, sin contradici6n de persona algiina, quieta e pacifica- 
mente e de nuevo para lo que necesario es y su merced del dicho 
juez visitador mand6 se le diese testimonio deste auto, el que si 
neceyario es le sirva de titulo e posesidn en la confirmaci6n del cual 
interpone SII autoridad e decreto judicial, e todo el poder que en sus 
comisiones h u h  delegado para que vn torlo tiempo sea firine, has- 
tnnte e valedera. . . . . . firm0 su nomime e que en conformidad. , . . . . 
SII mercecl mandi) que el auto de ordenamiento.. . . . . que esta en 

,el principio de ella. . . . . . que. . . . . . en I O R  corriclos de la. . . . . . . . . . 

FRASCISCO DE 0 v ~ i . 1 . ~  

E n  la ciudad deSantiago, reina de Chile, en veinte ydos dias del 
mes de Junio de mil y seiscientos y dos alios, el capithn don llelchor 
Jufri. del Aquila, juez visitador de tierras y cuentas de 10s protec- 
tores de 10s naturales desta ciudad de Santiago por el rey nuestro 
seiior, e por ante mi el escribano pt'iblico y de visita, estando en ei 
sitio y lugar de la caiiada general que sale por entre la chficara que 
fuC de Agustin Briceiio. cesionario de la CompaRia de Jesbs. que 
ayrr que& visitada, y la que fuC del capitan Tomcis de Pasten, 
cuya cabezada tiene por viiia Cristdbal Luis, secretario que f u C  dc 
gobernacidn e presente 10s oficiales desta dicha visita, e por parte 
de la Compaiiia de Jesbs el padre Francisco \'Jsquez, ministro della, 
su merced del dicho juez visitador. pidid a mi el dicho escribano el 
titulo e titulos que para la visita desta dicha chricara, que fuC del 
capitjn TomSs de Pasten habia euhibido el capithn don Francisco 
dc Ovalle, que al presente la posee, el cual dicen 10s . . . . de la dicha 
chicara no puede asistir en esta dicha visita este dia por estar mu)' 
ocupado en su casa e visto dicho titulo que es como sigue: 

Pedro de Gnmboa, vecino desta ciudad, suplica a vuestra mer- 
ced le haga merced de le dar una chjcara que tiene despuCs que aqui 
se pobl6 esta ciudad, la cual es de treinta varas, de las primeras, que 
es de a veinte pies, est5 lindera con la chficara que solia ser de 
Francisco de Ortega, que Dios haya. y con chlcara de Luis de Santa 
Clara, y que semida con el padrbn que esta ciudad agora tiene y se 
asiente en el libro del Cabildo y le manden dar idem su cCdula 
della, conio a 10s demjs vecinos que se dnn tierras en esta ciudnd, 1' 



la dan como la tiene e piae, la cua! rue meaiaa y tuw veinte y seis 
varas de las de veinte y cinco pies de cabezada y estas se le di6 por,su 
chacara y tierras perpetuas, como a 10s demls  ve.cinos dcsta ciudad 
y que se le di. su titulo y ccdula dellos. Litis de Cnrfugenn, escribano 
pliblico. . . y ayuntamiento que las escribi por mandado de 10s dichos 
seiiores y lo saquC e puse asi en el libro del Cabildo donde lo firmaroii 
de siis nombres, seglin que ante mi pas6, e por ende di este testimonio 
e fice mi +no que es a tnl en testimonio de verdad. Litis de Carln- 
j e m ,  escribano piiblico y de Cabildo, e a un lado del dicho titulo 
est5 una rt'ibrica entre las rayas del signo que se dire que se le da 
y tuvo veinte y seis varas, y que corre como 10s dernas de sus vecinos, 
e asi mismo present6 una rarta de venta que otorg.6 el dicho Pedro 
de Gnmlioa a Francisco de Zamora, que fui. otorgada ante el dicho 
escrihano pillilico y de Cnbildo Luis de Cartajena, su fecha a catorce 
dias del mes de l larzo del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo 
de mil v. quinientos y cincuenta aiios; testigos que fueron presentes 

de Ccspedes y Xlonso del Campo y Santiago de Az6car y 
\loreno. 
isi mismo present6 otra carta de venta que1 dicho Francisco 

rle /.iimora otorg6 al capitfin Bnutista ante Diego de Oru6, escri- 
ban0 piiblico y de Cnbildo, SU fecha en esta dicha ciudad en veinte 
y un dias del mes de Abril de mil y quinientos y cincuenta y tres 
si inc.  tectinnc niic fviprnn nrmentx Antnnin r.hme.r P Inan r.nr- 

X!onso 
Alonso 

E :  
>- ?-- 

....- _., ._.... *"., ~-~ .-.. ".. r.-I -...-_ _-..- I..._ VI... _._ - --.. --. 
cia e Francisco Peiia e Francisco Cnlvo. 

El dicho capitriii .Tomris de Pastene fui. hijo legitim0 heredero 
del dicho capitan Rnuptista, cuyo yerno es el dicho capitln don 
Francisco de Ovalle, poseedor liltimo desta chficara. 

Por lo cunl knbiendo visto coni0 dicho es losdichos titulos, coii- 
tando por ellos ser legitimos poseetlor de la dicha chlcara, mand6 
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UUb dIIU>, Ti C d p l l d l l  U U I I  * \ lC l -  U T I  111T> UC JUIlIU U C  11111 4 !3TlbClTllLUb 
chor JufrC del .\guila, juez visitador de tierras de lo$ tbrminos desta 
dicha ciudad, por el Rey N. S., habiendo visto 10s titulos que la dicha 
doiia Agueda de Flores, eshibi6 para la dicha +ita, de la dicha su 
chlicara que sacados a In letra uno en pos de otro son como se sieue: 

come de derecho, por precio y cuantia de cuarenta pesos de buen 
oro, que por rompra dellas me diste, de lo que me doy por bien con- 
tento y pagado y entrepado n mi entern voluntarl, por cuanto lo 
recihi de vos, e por raz6n de este poder, sohre lo cual renuncio las 
leyes de la innumerata pecunia, e leyes de prueba y paga como en 
ello se contiene: e si las dichas tierras mas d e n  o vnler pueden 
agora o en adelante, de 10s dichos cuarenta pesos de or0 que por 
compra dellos me disteis e yo recihi de la tal demasia, si la en de 
hoy vos haso gracia e donaci!,n pura. perfectn e acabada. que es 
dicha entre yivos e no revocable, acerca desto renuncio la ley del 
ordenamiento real que el muy noble rey don Alonso, de gloriosa 
memoria, hizo y orden6 en las cortes de .Alcalri de Henares, que habla 
sobre las C O S ~ S  que se venden e compran por mlis o por menos de la 
mitad del justo precio e desde hoy dia de la fecha desta carta me 
desapodero e desisto, aparto 1' habra mano de la real tenencia e po- 
sesi6n que yo hahia y tenia a lrts dichas tierras e la doy e otorgo e 
traspaso en \'os e a vos la dicha Rarbola de Flores, e que Sean vues- 
tras propias e de vuestros herederos, agora y para siempre jamlis, 
e por esta presente carta me obligo de os haga cierta y segura estas 
dichas tierras, de cualesquier persona o personas que vos las vinieren 



.- 

demandando todas o por parte de ellas hasta os sacar en pax y en 
salvo, so pena de os volver la dicha cuantia de pesos or0 que por 
ellas me disteis, con las mas costas e con todo lo labrado eedificado 
en ella, que aqui hubiere del fecho e p s t a d o ,  e para lo c u d ,  obligo 
mi persona e a todos mis bienes muebles e rakes, habidos e por 
haber, e doy poder cumplido a cualesquier alcalde, justicia de  Su 
\lajestad de  cualesquier fuero y jurisdicci6n que sean, do quier 
e ante quienes pareciere, e de  lo que ello contenido fuere pedido 
complimiento de jueces a quien me lo manden tener y cumplir e 
pasar como sobre lo susodicho huhi6semos consentido en justicia 
por ante juex competente y sobre ello fuese dada sentencia defini- 
tiva contra mi e consentida e no  apelada e pasada en cosa juzgada, 
e dada o ejecutada, de  lo cual renuncio toda cualesquier leyes, fuero 
e derechos, pragmSticas, de reyes o de reina, o de  otro seiior cual- 
quiera que sea para que menos valan en esta raz6n y especial e se- 
iialadamente la ley e regla del derecho en que dice que general re- 
nunciaci6n fecha de  leyes non vala, en seiial entregu6 la presente carta 
ante el escribano piiblico y testigos yuso escritos. fecho y otbrgado 
en la ciudad de Santiago de! Kuevo Estremo (roto) dias del mes 
de Noviembre del aiio del nacimiento de N. S. J. de mil y quinientos 
y cincuenta; testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, 
Francisco de L e h  e r\lonso de Campo, Luis Ternero, estantes en 
esta dicha ciudad, y el otorgante lo firm6 en el registro desta carta 
de su nombre Luis de Santa Clara, e yo Luis de  Cartagena, escri- 
hano p6blico y de Cabildo desta dicha ciudad de Santiago del Nuevo 
Estremo, que fui presente en uno con 10s dichos testigos a todo lo 
que dicho es, lo escribi segiln que ante mi pas6 e por ende fice aqui 
este mi signo a tal en testimonio de verdacl. Litis de Cnrtnjeiin, es- 
cribano y del Consejo. 

3Iuy magnificos seiiores: Bartolomi. Flores, vecino desta ciudad, 
paresco ante 1'. \I. en nombre de Juan Simenes, porque est5 au- 
sente y por virtud del poder que del tengo, anteel presente escribano 
y dijo que 61 tenia una ch;icara en Guachuraha, que le di6 el seiior 
gobernador Pedro de \'aldivia, e I-. 31. le han dado a otras personas 
por tanto suplico a V. 11. le hagan niercecl de u n a  ch8cara que solia 
ser mia, que alinda con tierras de  Juan Griniez, alguacil mayor, e 
tiene una casa de adobe. en ello v en ello le har5 merced y por que es 
poca la tierra y I 

cliAcaras al largi 
E n  la ciuda 

del mes de 3Iayo de mil y quinientos y cincuent.? anos, estanno en 

. .  . 
angosta, suplico a 1.. 31. que corm coni0 las demas 
3. 

d de Santiaqo del Nuevo Estremo, Lunes ocho aias . .. . .  
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' Cabildo y ayuntamiento, ios magnificos sefiores justicia e regidores. 
que ha este Cabiido presente hallaba BartolomC. Flores, vccino desta 
ciudad, en nombre de Juan Ximenes, P por virtiid del poder que del 
tiene, do IC per. . . . . . desta otra parte contenida e siCndole leida por 
mi el escrihano inlrascrito a 10s dichos seiiores, proveyeron a ello e 
dijeron que se le d a  esta dicha ch6caia al dicho Juan Ximenez, por 
SUB tierras y chricara perpetua e que asi se asiente en el libro e 
padr6n de las demris tierras que se dan por perpetuas a 10s vecinos 
inoradores desta ciudad, e que se midan para que se sepa sus varas 
tiene de las de a veinte y cinco pies que es el padrbn desta ciudad y 
asi se le d6 su c6dula e yo Luis de Cartnjena cscribnno tleste su 
ayuntamiento, lo escribi por mandato de  10s dichos sefiores. queda 
asi asentado en e! lihro deste su Cabildo, segiin ante mi pas6 y por 
ende fice aqui este min signo a tal en testimonio de verdad. Litis de 
Ckrlrrjetm, 
. . . . . .  est 
corren tod; 

E visto como aicno es por si1 merceci ciei aicno juez visicaaor 
10s dichos titulos referidos, dijo que mandaln y mand6 se mida la 
cnbezada que tiene cercada de niucho tiempo ha. por el principio 
della por Cristhbal hlufioz y la dicha doria Agueda de Flores con 
edificado de casa e plantada de vifia, e porque mAs bien se pueda 
medir mandb que la dicha inedida se haga por el fin de la dicha viiia, 
siguiendo la tapin que hace frente a la dicha chricara e chAcaras, 
porqiie cnnio parece poi 10s dichos titulos son dos pedazos y no est6 
seiialadn en ninguno.de ellos la cantidad de varas que. . . . . . tiene su 
cabezada, de la cual es notorio ser lo cercado linde sin mhs ni menos, 
y Rlas Pereira, agrimensor desta visit& la midi6 ante sii merced y 
por ante mi el escrihano con la vara y padr6n desta ciudad y tuvo 
toda la dicha cabezada por el dicho cercado, en cumplimiento del 
uno y otro titulo, cuarenta y dos vaias poco mris. de donde parece 
que la una chdcara es de veinte y cinco varas que ia de Juan Ximenez 
que tiene mhs..  . . . . que por todas son treinta y u n a  \ w a s  saliendo 
del orden de las demris chlicaras medidas e a veinte y cinco varas 
e restan para cumplimiknto del titulo de  !a chlicara nombrada Santa 
Clara once varas y no m6s que por todas en la dicha cabezada, de 
ambos titulos, hacen quarenta y dos \ w a s ,  de la dicha medida y 
padr6n desta dicha ciudnd y cnrren como las demgs, lo cual es no- 
torio por otros titulos que de 10s dichoa desta dicha chricara hacen 
relacihn llamrindolas mris hasta linde de hacia el orierite la acequia 
de Flores en que vieiien a rematarse las mris chhcaras que bajan de 
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las tierras de xuiioa coin0 delante se \ver5. en su visita, por lo cua! 
el dicho juez visitador mand6 al dicho Elas Pereira, agrimensor, 
prolongase 10s mojones desta chrkara con muy afinada hr6jula 
hasta llecar a una casa de teja pequeiia que (roto) tiene en su de- 
resera y que en (roto) doce dias siguientes (roto) amojonhdolo 
deste trecho no ha de pasar. , . . . . esta dicha visita asi por la dicha 
linde como por parte del poniente que es. . . . . . con ch6cara del di- 
cho don Francisco de Ovalle. que fu6 del dicho Torn& Pasten, en 
cuyo cumplimiento e! dicho nsrimensor lo empez6 a amojonar y 
pus0 algunos mojones ante mi el dicho escribano, de que doy fe e 
su merced del dicho juez visitador dijo que aprobaba y aprob6 y 
daba por buenos, hstantes .  y valederos, 10: titulos presentados por 
parte de la dicha doiia .Agueda de Flores y le amparaba y ampar6 
en su antigua posesi6n y manda se le restituyan 10s dichos titulos 
originales, y en testimonio de este en el cual y en ellos para mas su 
validaci6n y firmezn, y en virtud de la comisi6n que de su seiioria 
del gobernador deste reino .\Ionso de Ribera, tiene y de la subdele- 
gaci6n de 10s reales poderes que en ella le es fecha, interponga e in- 
terpone su autoridad y decreto judicial en este caso,y asi I o  pro- 
vey6 y firm6 de su nombre con que por este dia quiere tenga della, 
se acab6 y cerr6 la dicha visita. D o s  ~ I B L C H O R  JuPRI:: DEL . ~ G U I I . A ,  
Ante mi, .lIigiguel Jerdninto Benegas, escrihano pt'iblico. 

. 

FRASCISCO DE SALm2\scA 

En la chScara de Francisco de Salamanca: cn cuatro dias de la 
dicha \.isita. en tfrminos desta ciudad de Santiago, rrino de Chile, 
en veinte y seis dias del mes de Junio, el dicho don lIelchor JufrC 
del Aguila, juez visitador de tierras de 10s t6rminos desta ciudad, 
por el Rey N. S., habiendo visto 10s titulos que eshibe el dicho Fran- 
cisco de Salamanca, con que powe In dicha ch6cara para la visita de 
la dicha chAcara, que sacado a la letra es como sigue: 

Yo, Pascual Ibaceta, escribano pdblico y de Cabildo desta ciu- 
dad de Santiago del Nuevo Estremo, doy fe y verdadero testimonio 
a todos 10s seiiores que las observaren, como en ei lihro del Cabildo 
desta ciudad de Santiaso, que parece que pas6 ante Luis de Carta- 
jena, escribano pdblico que fu6, hall6 una petici6n presentada por 
Juan  G6mez, vecino que fuC desta ciudad y al pie de ella cierto pro- 
veimiento, proveido por 10s diclios seiiores de Cabilclo, segdn que 
por todo ello parece que su tenor, de todo lo cual es 6ste que sigue: 

l l u y  magnificos seiiores: Juan G6mez, vecino desta ciudad, por 



cuanto desde el dia que se pobl6 esta ciudad hasta el dia de hoy, yo 
he tenido y tengo una chdcnra arriba de nuestra seiiora del Socorro 
que se dicen las tierras Guancaguanen, que es de la una parte tierras 
en que siembra Bartolorn6 Flores, de la otra Juan Fernandez Alde- 
rete, suplico a 1'. 11. me hagan merced de ellas e porque no tengo 
mas de sesenta 1' tres varas de la niedida desta ciudad de a veinte 
y cinco pies; pues se hnn salido de aquella acequia nlgunos x-ecinos, 
por haher tomado en otras partes, me mande vuestra seiioria y mer- 
ced que se me dC mAs varas, puek se sabe que es muy estkil la tierra 
y esto que corran hasta pasar tierras que se dicen Ninigua, e por 
cabezad? el rio desta ciudad y en ello 1.. S. y 11. me hard merced. 

He aqui present,Ro, e por 10s dichos seiiores visto, que lo que 
tiene se le dn y que en lo denids se remita a este Cabildo. como est$ 
remititlo por el seiior Gobernador, para que lo verb aqui mesmo, 
ansi mismo nl dicho Juan Ghmez, alguacil mayor, otras diez varas. 
medida de Ins tierras de Juan Frm6ndez de Aiderete, de la medida 
primera, e que corran sus tierras hnsta haber paso todas las tierras 
que IIaman Ninigua y que corra s in  perjuicio o se midan tohas cuan- 
tas \ w a s  son, el cual se ponga en el padr6n desta ciudad. 

IlidiCronse estas tierras del alguacil mayor y otras que le ansi 
dieron alli e tuvieron ochenta y ocho \'Bras de Ins de a veinte y cinco 
pies que es el padr6n que esta ciudad tiene por la justitia, segdn 
todo est0 e parece por el dicho libro de Cabildo que est i  en mi po- 
der, a que me refiero, de a donde se sac6 lo susodicho, lo cual va 
cierto e verdadero, e de pediment0 de BartolomC del Cabo, di la 

dicha ciudad de Santiago 
del nacimiento de nuestro 
y cincuenta y siete aiics; 
corregir e concertar 10s SUPC .,, 7 1  7 . .  

presrnte firmada e signnda de mi sixno, e firma que ea fecho en la 
a diez y ocho dins del mes de Enero, afio 
Sa!vaclor J ew Cristo de mil e quinientos 
testigos qup fueron prcsentes al ver, sacar 
rdichos con el original. Frntrcisco Gnlitrrec. 

r e n r o  ae .4rntic. rraircrsco Gdntec de Ins .lfoirtaiins, rstantes en la 
dicha ciudad; va cierto y verdadero, como en 61 se rontiene, e por 
ende fice aqui este mio signo en testimonio de verdad. Pascrtnl de 
Zbaceln, escrilxmo piiblico y de Cahildo 

E visto por su merced el titulo RUSO incorporado, dijo que man- 
. .  _. - . .. . . . 

daba y que Ulas k'ereira, agxnensor desta dicha vista,  que presente 
estd. mida la dirha chgcara conforme el dicho titulo, el cual luego 
incontinente la midi6 y amojon6 en presencia de mi el escribano de 
la dicha visita, de que doy fe, habiendo tomado la derecera por otras 
tantas vnras que con el cuadro y hriijula se midieron, tomando des- 



cordillera, hasta todo el punto en la ladera desta dicha chdcara que 
linda con cblicara de Pablo Flores, se fui. amojonando con piedras 
grandes y no lleg6 el dicho amojonamiento al fin del &go, porque 
el dia que se midiere y amojonare la c h k a r a  p chka ras  que son en 
10s linderos de Bartolome del Xrco, en el costado de  la primera de  
las cuales se remata esta chlicara della lo harB al dicho Francisco de  
Salamanca para que Ileve piedra y llegue el dicho amojonamiento 
hasta el. . . . . con la dicha chdcara. siguiendo siempre por la parte 
del oriente la linda Paldo Flores hasta donde llegare el largo que 
su titulo contuviere, y por mano derecha que se haila al poniente 
con chdcara ques de doiia Agueda de  Flores, atrzvesando todos 10s 
caminos de Xuiioa hasta Ilegar, como dicha es, al dicho costado 
de  In dicha chhcara de  10s lierederos de  BartolomC de  Larco, con lo 
que qued6 rnteramente visitada la dicha cltdcara, que como es vis- 
to tiene tres chBcaras de a veinte y cinco varas de cabezada y doce 
varas mis ,  que todas hacen las dirhas ochenta y siete varas de  
cabezada e por haber visto que el dicho Francisco de  Salamanca 
es legitimo poseedor por instrumentos autfnticos de ventas y tran- 
sacciones de  todo el derecho que prrtenecia y pudo pertenecer a1 
clicho alguacil mayor Juan G6mez, primer poseedor del dicho ti- 
tulo oriyinario, dijo que confirmaba y confirm6 la dicha posesi6n y 
servidumbre y la propiedad que el dicho Francisco de  Salamanca 
tiene de las dichas tierras, en la manera quc por recaudos autenticos 
pareciere pertenecerle a 61 o a su madre, hermanos e como conviniere 
ser partible quellos o en la prrsonn que dellos tuviere recaudos e 
recursos, 110 enibargante que dentro de sus mojones qued6 un hotno 
de teja que tenga edificado el dicho Pablo Flores, sii vecino, e parece 
edificado de buena fe le deja su derecho a salvo. para que en raz6n 
dello pida lo que le conviniere y con esto se vuelva s u  okiginal’al diclio 

L ~ I ~ J I L . I I I  UUII  .\lclcIwr J uirc W I  tiguiia, juez visiracior de tierras de l a  
dic1i:t ciudad y sus tbrminos, por el Rey N. S., puesto en la que lindri 
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con Francisco de Salamanca, en cuyo linde y primeros mojones quedb 
lo arriba enterado, de la dicha visita, en prosecuci6n della y en pre- 
sencia de mi, el dicho escribano, y de Blas Pereira, su agrimensor y 
alguacil mayor, hizo parecer ante si al dicho Pablo Flores, iiltirno 
poseedor y tenedor de la dicha chficara y le pidi6 eshibiese 10s tftulos 
que della tiene para que segdn ello se hiciese la presente medida, el 
cual dijo que como es muy pfiblico y notorio que las cinco chficaras 
subsecuentes fueron de Pedro de JIiranda, vecino de la dicha ciudad 
y por su muerte las heredaron sus hijos, que fueron cinco y se re- 
partieron por iguales partes entre ellos y hallaron que las dichas chfi- 
caras eran de diferentes medidas, unas de mAs y otras de menos va- 
ras, segiin las poseyeron 10s cesionarios anteriores poseedores, en 
esta particibn se redujeron a igualdad y halii6ndose medido y amo- 
jonado antes, muchas veces desde el mojbn de Francisco de Sala- 
manca, en que al preaente estfi, hasta la esquina de la chdcara del 
general Gonzalo de 10s IUos, siempre se ha hallado en ellas doscientas 
y noventa y una \ m a ,  de Ins de la medida y padr6n desta ciudad, 
que son de a veinte 1’ cinco pies de geonietrfa, de tercia de vara cada 
pie, y asi dividida entre 10s cinco menores les cupieron a cincuenta 
y ocho varas y cinco pies, con cargo de dejar pasada la primera della 
una caiiada y camino real que tenga cincuenta pies, que hacen dos 
varas de la dicha medida, lo c u d  con esto, asi por ser pdblico y no- 
torio y ser sabedores dello todos 10s vecinos y moradores de la dicha 
ciudad, como por una escritura.de Gin6s de Toro llazotc, escribano 
piiblico del niimero y Calddo de la dicha ciudad. que le da de un 
amojonamiento que Pedro Alartin, alarife della, hizo en su presencia 
en tres dias del mcs de \ l a y  de mil y quinientosy ochentaaiios, que 
se halla en poder de la parte de 10s herederos del capitfin Luis l lonte  
de Sotomayor, que presente estaba, a quienes pertenece una de esta 
chAcara que es la cuarta en . . . . subiendo el rio arriha, el c u d  es co- 
mo se sigue: y estando de la otra parte de San Saturnino, por junto 
de las chficaras de 10s menores de Pedro lliranda, en tres dias de 
Noviembre de mil y quinientos y ochenta y ocho aiios. donde yo 
Gin& de Toro, escribano de Su llajestad, piiblico y del Cabildo desta 
ciudad de Santiago, fui llamado de pediment0 de Sancho de A I L  
randa, hijo 5’ heredero del dicho Pedro de l l iranda, ya difunto, ve- 
cino que fu6 desta ciudad, para dar testimonio de  lo que viese y en 
mi presencia pasase y vide como Pedro l Iar t in ,  alcalde de las aguas 
y alarife de las chficaras de la ciudad, midi6 una chficara que dice 
ser de Hernando de Balmaceda y de Isahel Rodriguez su mujer, 
que esta linde con chAcara del capitdn Pedro Lisperguer y la co- 



Pedro Lisperguer y el dicho Hernando de Ralmaceda, con la vara 
y padrdn de la ciudad p le di6 ochenta y siete \ w a s  de cabezada y 
dos varas m i s  para calle, e habiendo medido las dichas ochenta y 
nueve varas lo mand6 amojonar con una piedras,y luego comenz6 
a medir desde el dicho amojonamiento una chicara que era de dotia 
Maria de lIiranda, hija del dicho Pedro de IIiranda y mujer de Li- 
i i i n  de  \-era, que le cup0 en parte de su particib'n p herencia, la c u d  
posee al presente Carlos de llolina, por habbrsela vendido el dicho 
Liiiin de \'era 1' lo midi6 con la metlida p padr6n de la ciudad y le 
di6 cincuenta y ocho \was de cabezacla y seis pies mis,  de doce pun-, 
tos cada pies, que es conforme a 10s pies del dicho padr6n 1' la mand6 
amojonar con ciertas piedras y donde el dicho moj6n pas6 adelante, 
midiendo dos partes de ch6cara que le cupieron a doiia llagdalena 
p doiia llaria de l l iranda, hijas del dicho Pedro de l l iranda y les 
midi6 ciento y diez y seis varas con la dicha medida y padr6n. e mas 
doce pies de a doce puntos cada uno, conforme al dicho padrbn e 
lo mand6 amojonar con unas piedras, habiendo en la mitad de las 
clichas dos chicaras puesto otro moj6n, y luego pas6 adelante y midi6 
otra chicara que pnrece le pertenecia al dicho Sancho de lIiranda, 
que vendi6 al capitin Luis l lonte  de Sotomayor y la midi6 con otras 
cincuenta y ocho varas y ocho pies m i s  del dicho padr6n, c la mand6 
amojonar p pas6 adelante y midi6 otra ch6cara que dicen pertenecer 
a doiia Sabina de Iliranda, hija del dicho Pedro de AIiranda y desde 
e: dicho mojbn para la esquina de la viiia que dicen del general Gon- 
zalo de 10s IGos, y di6 otras cincuenta y ocho \ w a s  y seis pies con 
la dicha medida >+ padr6n de la ciudad y por mris abajo hacia la 
handa de Tuiioa. midi6 otras cincuenta y ocho varas yocho pies 
para alli amojonarlo y toniar la deresera del largo de la dicha ch8- 
cam, y I R S  dem6s al respecto: todo lo cual pas6, presente Carlos de 
llolina y el capitin Luis Ilonte de  Sotomayor y el dicho Sancho 
de Iliranda, y el dicho Carlos de llolina dijo que asistia al dicho . 
amojonamiento por ser hermano de Francisco de Salamanca, her- 
ninno de la clicha Isabel Rodriguez, ?' para que conste de lo suso- 
dicho, de pediment0 del dicho Snnchode lliranda, di la presente en 
el dicho dia, mes y aiio susodicho, testigos que fueron presentes 10s 
susodichos y por ende fice aqui este mio signo'que a tal en testi- 
monio de verdad. Ginis de Two. escribano piiblico p del Cabildo. 

Y por su merced visto el dicho requerimiento dijo que asi el 
dicho Pablo de Flores, como la parte de 10s dichos menores del ca- 
pitin Luis l lonte  de Sotomayor con Santiago de Uriona, procurador, 
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de la dicha ciudad, que es el quinto y dltimo po- 
seeaor a e  ia postrera chficara de las cinco, muestren por qub titulo 
de venta, de personas que legitimamente la poseyesen hicieron las 
dichas posesiones y chficaras, y por cuales entraron en su poder por- 
que en cuanto a 10s titulos originarios, que tuvo dellas el dicho Pedro 
de l l iranda, su antecedente poseedor, da  por bastante el testimonio 
del dicho GinPs de Tor0 l lazote,  escribano del Cabildo. como per- 
sona en cuyo poder estfin 10s libros del Calddo, en 10s cuales se con- 
tienen 10s dichos titulos originarios y ha por hien y da  por bastante 
y valedero titulo el que se siguiere desde la dicha posesi6n, del dicho 
Pedro de Aliranda en adelante, por ser muy pdblicoy notorio que las 
dichas cinco chficaras fueron suyas y las tuvo y poseyb por mucho 
tiempo, quieta y pacificamente p por escusar el volumen deda  visita 
y dilaciones v gastos y costas a las partes, en cumplimiento de lo 
cual el dicho Pablo Flores eshibib un proceso que tenia en su poder 
de  un pleito que sohre la dicha caiiada referida y en declaraci6n della 
t w o ,  en el, cunl est5 un titulo de 10s originarios que tuvoel dicho Pe- 
dro de AIiranda, de unas vans de demnaias que de las dichas tierras 
. . . . . . s u p s  se le di6 e hizo nierced, que por ser breve y declarar 
muy poco tocante a las demfis, rnnntlb el dicho juez se pusiese aqui 
a la letra, que es como se sigue: 

Nos el Cabildo, justicia y regimiento de la muy noble 'y leal 
ciudad de Santiago, que de yuso firmarnos nuestros nombres. Por 
cuanto vos Pedro de Iliranda, vecino desta dicha ciutlad nos habeis 
fecho relaci6n que vos teneis en el valle de la ciudad, el rio arriba 
della, cinco chficaras que hubistes y comprastes. la una de Alonso 
de Cbrdoha, vecino de la ciudad, que tiene de cabezada noventa y 
dos varas y la otra de Juan Galaz, que antes solia ser de Salnzar, 
que tiene cuarenta y nueve varas de cahezada, y la otra de Garci 
Diaz, que tiene cuarenta varas de cabezada y la otra de Pedro. . . . . 
que tiene veinte v x a s  de cahezada y la &a de Galdamez, que tiene 
sesenta varas de cabezada, y todas ellas tienen a trescientas varas 
de largo, de las de la medida y padrbn que tiene esta ciudad, de a veinte 
y cinco pies cada vara, como consta por 10s titulos que teneis de las 
dichas chficaras y que ha mas de diez aiios que teneis posesi6n de 
13s mas dellas, todas las cuales eran juntas 1' pegadas la una tierra 
lindes con la otra, y que agora la habeis medido con la dicha vara 
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y estas nos habeis pedido vos haga nierced dellas. pues acatando lo 
mucho que halwis servido a Su \Injestad en esta tierra y esperamos 
servireic de cada u n  din m9s, poi la presente, en  noinhre de Su \la- 
jestad, vos hacemos merced de !as dichas veinte y dos varas de de- 
mash que recibireis en las dichas chlicaras para vuestras semen- 
teras y labranzas y no vns danios ni seiialamos aguas alguiias para 
estns dichas dernnsias de tierras, por evitar el perjuicio que se pu- 
diera hacer y haria a loa dueiios c!e Ins ch9raras inferiores de Ins 
vuertras, hasta que se saque acequia de agua que ordenainoa sacar 

. del rio de Jlaipo para este dicho valle, la ctial sacada que sea. vos 
rnandaremos dar el a& conveniente para la dicha tierra, lo cual 
vos damos sin perjuicio de tercer0 y con cargo y pensi6n que pagueis 
veinte y ocho pesos de buen or0 que este Cabildo debe de la caja de 
tres Ilaves, que se compr6 para tener en ella 10s libros y dem9s es- 
criturns deste Cabildo. que a! presente est9 en otro poder y con cargo 
de que dcjeis caiiada entre la ch6cnra que era de :\Ionso de Cor- 
dovn >* la que era de Salazar. Esta caiiada sea de diez vnras de an- 
rho de 10s de la dicha niedida y con que no podais vender ni enagenar 
las tlichas tierras a persona eclesi.isticn, -ni casa de religi6n alguna, 
so pena de pedimento de las dichas tierras y queden vacas para que 
este Cahildo lo provea. 

Fecho en Santiago a treinta dias del rnes de I layo de mil y 
quinientos setenta y u n  aiio. Jitntr Gdntez. fi/onso de Cdrdwn. AIonso 
de EscoDnr. Jiion de  Citfias, e yo Jrton Zliirtndo, escribano piiblico de 
Cabildo desta ciudad de Santiago, presente fui con 10s dichos seiiores 
justicia y regimiento de ella, que de suso se hace menc ih ,  cual In 
firmaron en et registro de esta carta y lo fice escribir seglin que ante 
mi pas6 y por ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio 
de verdad. Jitnn IZrtrtcdo, escribano piiblico y de Cabildo, fecho, 
sacado. corregido, concertsdo f u C  este traslado con el original, de don- 
de fice sacar, el cual va cierto y verdadero, en la ciudad de Santiago, en 
siete dias del rnes de Felwero de mil y quinientos y ochenta y 1111 

aiio, siendo presente por tqstigo Esteban . . . . . . y Ger6nimo. . . . . . 
e residente en esta dicha ciudad, presente fui a lo quedichoes y por 
ende fice q u i  este mi signo seghn que de mise hace mencibn 1' mio 
sicno es bastante en testimonio de verdad. G i t r P s  de Two, evri lnno 

' 

' 



w n e s  ne ioro .\innore, escriunno puniico y n e  ~ a n i i a o  ue !a aicna 
ciudatl, In cunl le hicieron y amojonnron Carlos de llolina y doiia 
Isnliel de la C!lmarn,su legitima mujer, a quince dins del mes de 
Setiemlve, de niil y quinientos y noventn aiios. de que fueron testigos 
Jorge Griego, Juan llartinen, Pedro de GAlvez, conviene a saber 
esta prirnern ch5carn que lintln con ch6cara del dicho Francisco de 
Salaniancn, por la c u d  consta de su relsci6n tener la dicha chicnra. 
las dichas cincuentn y orho varas de cabezatla y trescientas de 
largo. de que yo el dirho escribano doy fe que la tuve en mio nombre 
particularniente y la lei >’ pnrece ser fe y lepd y n que se delle dar 
cntern fe y cr6dito en juicio y fuera del. 

Y asi niesnio eshihi0 una rartn de ventn que le entreg6 Lesrne 
de Agurto, conio allmxn cle Domingo de I’garte, el cunl Ins huho 
antes y compr6 segfin por ella pnrece cle Hernando Ortiz .\Inamin 
y doiin \Inria de liirnnda, si1 Iegitima mujer, convienea saber, otra 
chlcara de otrns rincuentn y ocho varas de cabezada y otra tres- 
cientas de largo, con una v.ifin, hcdega, vasi,ia y otrns cosas, que se 
declara por la dichn cnrtn de ventn. la cual es la segunda sucesiva- 
mente? y lintla con la priniern que fu6 de Carlos de llolina y queda 
entre (.stas dos la caiiacla referidn de dos varas, la cud  carta de 
ventn fu6 otorgada ante llelchor Hernindez de In Sernn, ezcrihano 
piiblico del iiiirnero desta dicha ciudsd, a quince. dias del mes de 
Junio de mil y quinientos y noventa y cuntro niios. 

Y ansi niismo.. . (clued6 trunco). 
Y toclns las dichns tres ventas mand6 el dicho juez se pusiesen 

en relxci6n por escusnr Ins dichas costas y sacnbn In siguiente: 
Y Iuego incontinente mand6 a Blas Pereira, agrimensor, Ins 

niidiese y aniojonnse, cl cual en presencia de mi el dicho escribaiio 
fui. haciendo la dichn niedida, presente el dicho juez visitador, y 
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incierta y se pierde mucho de largo y el dicho Blas Pereira, agrimen- 
sor ques y las ha mediclo, Ileva un cordel que le 5irve de regla y de- 
resera con que enmendando el dicho yerro es forzoso faltar varas 
de las medidas hechas con la v x a  sola, y repartida la dicha falta 
entre todas las cinco chAcaras vinieroii a quedar de a cincuenta y 
siete varas y dos pies y medio de cahezada cada una, salvo las dos 
primeras que posee el dicho Pablo Flores, una que fu6 de Carlos 
de IIolina y otra de Doming0 de Cgarte, que por la dicha caiiada 
de dos varas que queda entre ellas pierde cada una  una vara y que- 
den de cincuenta v seis varas y dos pies y medio cada una. advir- 
tiendo que esta medida como dicho es ha de ir por regla coni0 debe, 
porque sin ella, con la vara sola, si diversas veces se miden, siempre 

linde entre la de Francisco de Salamanca y la primera chrirara que 
es del dicho Pablo Flores, que estaba uii trecho della amojonado y 
se fueron haciendo niojones hasta llegnr a las dichas trescientas 
varas por recta brt'ijula y deresera, deslindanclo como todas ellas 
demas tanto cuanto a la corriente de las aguas y por este dia no 
se pudo hacer mLs en la prosecusi6n de la dicha visita. 
. El dia siguiente. que se contaron veinte y siete del dicho mes 
y atio, el capitrin don Ilelchor Jufri! del Xguila, juez visitador SUEO- 
dicho por ante mi el dicho escribano, niarid6 al dicho Rlas Pereira, 
agrimensor, fuese prosipuiendo la escuadra e forma prolongada a 
manera de triinEulo, que en correspondencia de la cabezada perte- 
necia harerse por el firi y remate de las trescientas varas atravesa- 
das hacia Apoquindo, que es donde encara la deresera que lleva 
este medida apuntando al cerrillo de en medio, que est5 en la falda 
de la cordillera, atraves3ndo el camino tlesde la esquina que llaniari 
de Pastene a Tuiioa, y el que va a I'eiialol6n, y otros menores, y 
medidas las primeras cincuenta y seis vans y dos pies y medio, 
ques la primera chgcara, con la vara del padr6n de la ciudad y con 
la clicha regla hizo seiialar un moj6n que liiciese fin della y seiialase 
la dicha caiiada. que viene alli a corresponder y mand6 medir dos 
varas que la dicha caiiada tiene y seiialar ques en principio de 10s 
pies de la sepunda ch5cara y midiendo otras cincuenta y seis varas 
y dos pies y medio, por la niisma tleresera y brt'ijula hizo haccr otro 
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ques fin de la segunda chhcara y principio de la tercera y mand6 
medir adelante por la misma deresera cincuenta y siete varas y 
dos pies y medio que hacen 10s pies de la tercera chacara y remate 
della y alli hacer un moj6n grande ques fin y divisi6n de otras tres 
chicaras que Pablo Flores posey6 principio de 10s menores del ca- 
p i t h  Luis Monte de Sotomayor, y atravesando llevando la brlijula 
de la punteria en el moj6n que en la cabezada se puso, que hace di- 
visi6n ad mismo entre la tierra de las dichas tres chacaras del dicho 
Pablo Flores y la del dicho capitin Luis Monte de Sotomayor. fu6 
seiialando mojones que hiciesen la linde y divisibn dellas y midiesen 
las mismas trescientas varas, poniendo uno de cuadra a cuadra ha- 
IlBronse justas como por la otra linde, salvo que este debe advertir 
que todas estas chicaras. como dicho es, van also ochavadas por 
raz6n de la corriente de las aguas, por la cual causa si por el medio 
se midiere otra cabeeada en el cuadro derecho se hallari menos 
tierra como es forzoso, si se le es.practicado en figura geom6trica 
y porque podria causar sospecha de que estn medida no ha sido cier- 
ta, se ndvierte que si se quisiera hacer della la prueba se ha de atra- 
vesar la medida agregandola como la cabeeada y pies lo van ases- 
gadas con que dicho hecha la medida de las tres chicaras del dicho, 
Pablo Flores, a una mano qued6 amojonada con piedras grandes 
por raz6n de este dia murib Catalina de Palacio, su  mujer. y no se 
pudo hacer y el dicho visitador mandG se le notificase que dentro , 

de nueve dias o principio siguiente las ponga donde quedan seiia- 
lados 10s mojones, so pena de diez pesos para gastos de la visita y 
de que le mandara poner a su costa, que hecho se le vuelvan 10s 
titulos y ventas que exhibib y no antes. y se le d6n un testimonio 
de lo actuado en esta medida para guarda de su derecho y ami lo 
provey6, mand6 y firm6 de su nomlre. Dos  ~ I E L C I I O R  J U F R ~  DEL 
AGUILA. Ante mi, Diego Sn'ttchez de Amyn.  

CHACRA DE 1.0s MESORES DEI, CAPITAS Lois 1 1 0 s ~ ~  DE SOTOX\POR 

. 

. En el sitio y tierra de la chica,, que fueron de Pedro de 1 I i -  
randa, vecino que fuC de esta ciudad de Santiago, el rio arriba della 
en veinte y siete dias del mes de Soviembre de  mil y seiscientos y 
dos aiios, el capitfin don 1Ielchor JufrC del Xguila, juez visitador 
de tierras de la dicha ciudnd de Santiago y sus tCrminos y juris- 
dicciBn, por el Rey Nuestro Seiior, prosiguiendo la dicha visita, 
mand6 a Blas Pereira, agrimensor, que por 10s pies de la chicara que 
es de 10s menores del capitin Luis l lonte  de Sotomayor, que tiene 

. 

8 
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y angostando por su cabezada, cuya raz6n y leeitimaci611 que declara 
en el auto antes deste, donde en todo tiempo se hallarb, mida otras 
cincuenta y siete varas y dos pies y medio, que es lo que la di- 
cha ch5cara tiene por su cabezada. el cual lo midi6 ante su merced 
y por ante mi el dicho escribano, de que doy fe, y en fin de las dichas 
cincuenta y siete varas y dos pies y medio, se hizo un moj6n grande 
de piedra suelta y tierra y desde el haciendo u n . .  . . . en el moj6n 
de la cabezada que divide esta chftcara y la que sobre ella tiene 
Santiago de Uriona, que es la que se sigue primera de las cinco que 
fueron del dicho Pedro de IIiranda, vino apuntando con la briijula 
por justa deresera y regla amojonando de la mesma manera la dicha 
chbcara y este linde es divisi6n postrera de esta chbcara, que como 
dicho es, pertenece a 10s dichos herederos del capitbn Luis Monte 
de Sotomayor y principio de la de Santiago de Uriona, con el cual 
acaba dicha jurisdicci6n a las dichas trescientas \was  que debe 
tener el dicho linde, que las tuvo hasta el acequia y mbs como media 
cuadra que hubo esta e moj6n. que estb en el camino real que va 
a Yitacura, qued6 enterada la dicha chbcara en lo que le pertenece 
y su amojonamiento y el dicho jue7 visitador mand6 se notifique 
a la parte de  10s dichos menores que dentro de  nueve dias principios 
siguientes, vayan poniendo piedras grandes por 10s dichos mojones, 
y esto hecho y pagados 10s derechos que les pertenecieren se les de 
testimonio de este auto, que les sirva y sea de fe y en adelante le- 
gitimo titulo, porque como dicho es, la leqitimaci6n de esta chicara 
queda declarada en el auto antecedente de que asi mismo si le qui- 
sieren se le podra dar y es de advertir lo que en el dicho antecedente 
auto queda espresado, acerca de  que se haga medida trasversal por 
el cuadro derecho en cualquier destas chbcaras se hallarb tener me- 
nos tierra que por su cabezada, lo cual causa es por la cabezada y 
corriente de  las dichas chbcaras, todas sesgado la cabezada por el 
camino y el largo por la corriente de las aguas. Asi queda recta- 
mente medida y amojonada con que por este dia se acab6 y cerr6 
la dicha visita por este dia y firm6. Dos ~ I E L C H O R  JUFKB DEL 
AGUILA. Ante mi, Diezo Sn'ncb: de A m y  

S.\STI.\GO DE I~RIOSA 

En las tierras y chbcaras que fueron de Pedro de Miranda, 
vecino de la ciudad de Santiago el rio arriba della, en veinte y ocho 
dias del mes de Noviembre de  mil y seiscientos y dos afios, el ca- 
p i t h  Don kfelchor Jufr6 del Aguila, juez visitador de tierras de  la 
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dicha ciudad y sus t6rminos e jurisdicci611, por el rey nuestro setior 
en prosecusi6n de su visita, mand6 a Blas Pereira, su agrimensor, 
que midiese y amojonase por de Santiago de  Uriona, cincuenta y 
siete varas y dos pies y medio que le pertenecen, como a una de las 
chficaras que fueron del dicho Pedro de lliranda, lo cual el suso- 
dicho mostr6 le pertenecian y la posee quieta y paclficamente, y asi 
dicho le fu6 amojonando la cabezada della por el alarife de la dicha 
ciudad, Pedro IIartin, como mQs largamente queda referido en el 
titulo de las chficaras pertenecientes a Pablo Flores y auto dellns 
en esta visita proveido, el cual dicho Blas Pereira. aprimensor, la mi- 
di6 y arnojon6 de la mesma manera y por el mismo orden de  las 
demfis anteriores a 6sta y desde el mojbn que divide esta chficara, 
sea de 10s hererleros del c a p i t h  Luis I lonte  de Sotomayor hasta 
la esquina de la tnpia de 10s cercados e la viria que iu6 del general 
Gonzalo de loa Rios, que es su linde y susecuente t w o  cincuenta y 
siete varas y dos pies y medio, v tomando por la linde de abajo de 
la clicha chficara, que mmo dicho es, pertenece a ;os dichos herederos 
del capithn Luis 3Ionte hasta su moj6n postrero,que esrL a las di- 
chas trescientas v a n s  siguiendo la deresera que Ilevan trasversadas 
y algo asesgado como la cabezada, todas Ins dichas chQcaras antece- 
dentes, se le midi6 otro tonto como a las demLs que fueron las di- 
chas cincuenta y siete varas y dos pies y medio, y luego en fin de 
ellas hay un moj6n prande de piedra suelta y tierrz, fubenderezando 
con In lxbjnla y regla a la esquina de la cabezada. que es la de la 
tapia dicha, del dicho general Gonzalo de 10s Rios, v se fu6 amojo- 
nando todas estas, e mide de  trecho a trecho y acabada. el dicho juez 
mand6 se notifique al dicho Santiago de Uriona, que presente es- 
taba, que amojone con piedras grandes las setiales que quedan he- 
chas. so pena de diez pesos para gastos de la visita, y de que a si1 

costa 10s har5 poner pasados 10s nueve dias que le dQ nor tCrmino 
y hecho se le dC un testimonio del auto de que hoy en adelante IC 
sen y valga por hastante titulo en juicio y fuera del, en virtud de 10s 
recaudos que como dicho es mostr6 y quedan arriba espresados, 
en el dicho anto de Pablo Flores, con que Oued6 conclusa la visita, 
de  la dicha chficara que pas4 como dicho es, en presencia de mi el 
dicho escribano y firmbla de su nombre el dicho visitador. Dos 
~ I E L C H O R  JUFRI': DEL A G U I L ~ .  . h t e  mi, Diego Sa'irclre- de Aroyn, 
escribnno pbblico. 
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C H ~ A R A  DE FRASCISCO DE HERRERA, pres!)itero 

En la chrirara que fuC de Gaspar Orense, ribera del rio de la 
ciudad de Santiago, delante de las que fueron de 10s menores de 
Pedro de IIiranda, que hoy poseen Pablo Flores y herederos del 
capitrin Luis Ilonte de Sotomayor y Santiago de Uriona, a cinco 
dias del mes de Diciemhre de mil y seiscientos y dos aiios, el capithn 
don IIelchor JufrC del .4guila, juez visitador de tierras de la dicha 
ciudad y sus thminos y jurisdicci6n. por el rey nuestro seiior, en 
prosecuci6n de la visita poi- ante mi el escribano priblico de yuso, 
mand6 parezca ante si a Santiago de LTriona, y le pidi6 eshibiese 
10s titulos que de la chhcara tiene como Ciltimo poseedor, que en las 
dichas tierras y deslirxles van corriendo unas acequias que riegan 
las dichas tierras (1). pareci6 presente el padre Francisco de Herrera, 
clCrigo preshitero, e present6 Cste mandamientode su merced del di- 
cho seiior alcalde, e pidi6 n Pedro Ilart in,  alarife que presente es- 
taba, le mida y amojone I R S  dichas tierras, segt'in el dicho manda- 
miento del dicho seiior alcalde lo manda. e asi deslindadas e amo- 
jonadas, le dC la pocesi6n dellas, e por EU merced &to el dicho pe- 
dimiento y mandamiento. niand6 al dicho Pedro Xlartin, alarife, 
que mida y amojone Ins dichas tierras. dando el largo y ancho que 
tienen y 10s linderos con quien confinan, e por el dirho Pedro Ilar-  
tin, visto el dicho mand :miento, tom6 una vara larga que dijo ser 
el padr6n desta ciudad L t ,  la5 de veinte y cinco pies, y midi6 lasdichas 
tierras e hall6 que tenian de rabezada por lo m9s ancho, tomando 
las dichas tierras a l ~ o  atmvemia, por junto al cerrillo que es por 
donde pasan a Ins tierras de llayocura e Quilacura, y viniendo 
bajando por una barranca. en la niano que vino a dar junto al hor- 
no de teja quc tiene fecho el general Gonzalo de 10s Rios, frontero 
de la puerta de SII viria, por don& nnsi mismo viene corriendo una 
acequia hacia esta ciudad, donde se remat6 la cabezada que tuvo 
las dichas tierras e se hall6 por la dicha medida tener ciento y cua- 
renta \ w a s  de caljezada. viniendo corriendo como dicho' es desde 
una barrancn questa junto al tlicho camino que \GI a Vitacura y 
pa.% por las dichss acequias, donde junto a una mata gorda se hizo 
un moj6n de tierra y piedra 1' ansi mismo se hizo otro moj6n en el 
remate de la dicha cabezada frontero del dicho horno de teja. 

. . . . . . de largo nieditlo cnn la dichn medidn, haciendo doscien- 

(1) Parecc quc aqul s c  omiten vnrias palnhrns en el original. 
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tas y noventa varas (destruido) padr6n corriendo hacia. . . . . . della 
' el cual entre otros recaudos.. . . . . mandamientos de la justicia or- 
dinaria de la dicha ciudad por el cual se di6 In posesi6n de la chQ- 
cara a Francisco de Herrera. antecesor del dicho Santiago de  Uriona, 
que como es pilblico y notorio se la vendiii, que el dicho mandarniento, 
en cuya virtud se le di6 la posezibn della, es como se sigue: 

? pan Ilevar que el dicho Cnbildo tenia en terminos 
que lindan con ch6cara de Pedro de Il iranda e Pedro 
con el rio desta ciudad, las cuales se remataron en 
nez de las llontaiias, en precio de doscientos e sesenta 

. ,  . . 1 .  , . . . . - 

rerno de Lhile e vuestro luqar teniente en el tllcho ohcioen esta 
dicha ciudad, sahed que por mandado {Icl Cabildo, justicia y reci- 
miento de  la ciudad se vendieron y remataron en piiblico pregbn 
una tierras de 
desta ciudad, 
de 10s Rios e 
Francisco G6n 
y cuatro pesos ae m e n  oro, el cual cwio el aicno remate en rran- 
cisco de Herrera, clbrigo presbitero, el cual me ha pedido le mande 
medir y arnojonar las dichas tierras e dar la posesi6n dellas e por 
mi visto el pedimiento y el remate y cesibn provei el presente, por el 
cual os mando e al alarife desta ciudad, Pedro Ilart in,  que vaya a 
las dichas tierras e las midan y amojonen. dando el ancho y el largo 
de las dichas tierras y la posesi6n dellas al dicho Francisco de He- 
rrera, al cual hahihdola tornado e aprendido le amparen en la dicha 
posesi6n, medida y amojonamiento, e mando n o  sea despojado ni 
desooseido sin nrimero ser oido e nor derecho vencido. lo cual haced 
y curnplir 10s unos y 10s otros. que va fecho en Santiago en veinte 
y dos dias del mes de Octubre de mil y quinientos y sesenta y seis 
aiios. A p s t i n  Briceiio. Por mandado del seiior alcalde, Alonso Zapn- 
fa, escribano piiblico. 

En el campo, termino y jurisdicci6n de esta ciudad de Santiago, 
media legua poco mQs o menos de ella, a veinte y dos dias del mes 
de Octubre aiio del Seiior de mil y quinientos y sesenta y siete aiio:. 
Ante el ilustre seiior Aqustin Briceiio, alcalde ordinario en estadicha 
ciudad, por Su l tajestad,  e por ante mi Alonso del Castillo, escri- 
bano piiblico e del nirmero desta dicha ciudad y testigos de yuso es- 
cripto, estando en Ins tierras e chhcarasque el Cabildo, justicia y re- 
gimiento desta ciudad ha,  vendido en piiblica almoneda, que lindan 
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del general Gonzalo de  10s Rios e con el rio desta ciudad con. . . . . . 
el largo de las dichas tierras.. . . . . que est4 junto a un.. . . . . en un 
corral de  paredones e tapias que estQn junto a la viiia del dicho 
Pedro de lIiranda, donde junto a una acequia que est4 sesgado con 
el camino que va desta ciudad a la viiia del dicho Gonzalo de 10s 
Rlos, se liizo y pus0 un moj6n y se midi6 el ancho del remate del 
largo de la dicha chicara, corriendo desde el moj6n hasta.dar en el 
rio desta ciudad, que linda con el largo de  las dichas tierras y tuvo 
cuarenta varas de ancho, corriendo un poco al sesgo, donde se pus0 
otro moj6n de  m o n t h  de piedra y tierra, y dej6 caiiada de tres varas 
de la dicha medida, en 10s lados del largo de las dichas tierras, en- 
tre el rio p las dichas tierras, y entre las tierras. . . . . . del dicho Pedro 

de  Herrera e asi medido y 
dichas tierras a unos. . . . . 
que dijieron ser de indios 
el dicho seiior alcalde di6 

de l l iranda e Gonzalo de In. R:nc P l i s  t L r r i c  A-1 rlirhn FrsnPi=cn 
."_I . .L"I L .L.1 %......A1 u... U.L.." 11.11. ...e.. V 

amojonado y deslindado y estando en las 
. de paja que estQn en las dichas tierras, 
del dicho general Gonzalo de  10s Rios, 

la posesi6n de las dichas tierras al dicho 
e, ... . 3 ,  .. , Francisco de Herrera y le metio en euas y aijo que le aaDa y nio 

la posesibn real, corporal, actual de las dichas tierras segdn. . . : . . 
estQn deslindadas.. . . . . y mand6 que no sea desposeido ni despo- 
jado dellas, sin primero cer oido y por derecho vencido, y que 10s di- 
chos mojones no sean..  . . . . so pena de  mil pesos para la c6mara 
de S u  \lajestad, y el dicho Francisco de Herrera dijo que de  mano 
del dicho seiior alcalde tomaba y tom6 la posesi6n de  las dichas 
tierras y se pase6 por ellas 1 7  en seiial de la dicha posesi6n arranc6 
dellas yerbas que hahia en !as dichas tierras y entr6 en 10s dichos 
. . . . . . ech6 dellos a 10s indios e indias que en ellos estaban, todo 
lo cual dijo que hacia e hizo en seiial de posesibn e .  . . , . adquisici6n 
y de como tomaba la dicha posesibn quieta y pacificamente. sin 
contradiccih de persona alguna. lo pidi0 y en testimonio y el dicho 
seiior alcalde se lo m a d 6  dar e interpuao en ello su autoridad y 
decreto judicial e lo firm6 de s u  nombre. Testigos Francisco l10- 
reno e Francisco G6mez y Francisco L6pez Cordero. Agttstin Rri- 
criio. 

. . . . . : que el dicho mandamiento y posesih declaran ser fistas 
dichas tierras del Cabildo desta dicha ciudad y queda hecha rela- 
ci6n en el principio deste auto que fueron de Gaspar de Orense. 
es de saber que por desensibn suya quedaron para el dicho Ca- 
bildo y viendo que la posesi6n que de las dichas tierras se di6 al 
dicho Francisco de Herrera, reza haher tenido y tener ciento cua- 
renta varas de cabezada y doscientas noventa de larxo, e ser la 

Ante mi. Alonso del Cnstillo. escrihano pilblico. 
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dicha cabezada que casi es una misma derecera con largo desde el 
horno de  teja de  la chficara del general don Gonzalo de  10s Rios, 
subiendo por la barranca del rio hacia el primer cerrillo de  Vitacura, 
la cual dicha cabezada linde en medio por una mesma raya la cabe- 
zada de la dicha chicara de la capellania de Gregorio Blas, mand6 
a Blas Pereira, agrimensor, fuese midiendo la dicha cabezada. . . . . . 
vuelta y tierras el cual hace esquina y divisi6n la dicha cabezada 
y el largo desta chficara.. . . . . . . hace fin y remate su deresera el 
camino en medio con chficara que es del dicho general Gonzalo de 
10s Rios con la demasia que tuvo de  veinte y seis varas y principio 
y esquina de la ch,?cara.de la dicha capellania de  Gregorio Blas, 
y midi6ndola barranca arriba las dichas ciento y cuarenta varas, 
en el fin dellas mand6 hacer otro moj6n que es el fin de la dicha 
cabezada y lleg6 a la bajada de un caminillo viejo que viene de 
Vitacura a esta dicha ciudad, e volviendo a1 dicho moj6n que en el 
principio de la cabezada qued6 junto a1 horno, mand6me medir 
el largo de las dichas trescientas y noventa varas que esta chlcara 
debia tener, y porque el dicho largo tenia por serial unos paredones,. 
la cual era muy confusa, por haber segdn diferentes por aquella 
parte y antes de agora habia habido contiendas y debates entre el 
dicho Santiago de Uriona y Pablo Flores, sobre si la dicha chficara 
debia e podia correr.. . . . . conformidad habian quedado en que 
el largo della se rematase en una piedra grande que tenian, ponerla 
en [rente de  una esquina que hace la cerca de  la huerta nueva del 
dicho Pablo Flores. poco antes de llegar a la puerta principal, por 
donde entra a su caseria y chficara se confirm6 el dicho moj6n y 
limite de  mi en conformidad y hasta alli viniendo midiendo el dicho 
agrimensor ha116 de largo doscientas y veinte y dos varas de la 
medida y padr6n desta ciudad, desde el dicho moj6n del rio hasta 
&e, y 6stas se le seiialaron por largo de las dicbas chicaras, y el 
ancho ni cuadrado della no se mid& ni fu6 necesario poi ser el otro 
linde el mesmo rio, sin haher vecino en medio y haber robado y 
robar por diferentes partes el dicho rio la dicha chficara, de suerte 
que y se contiene desde el camino real que va a.  . . . . . rio dejando 
entre e l . .  . . . . varas de Ins.. . . . . el dicho moj6n del dicho horno 
y del en adelante la cabezada sigue por linde la barranca alta del 
rlo, quedando 6sta chficara en la Vega baja, con lo c u d  se acab6 
la dicha medida y ansi fu6 hecha en presencia del dicho juez, que 
firm6 su nombre y de el can6nigo Juan de  Figueroa Robles, que 
asisti6 a ver la medida de la ch6cara de la dicha capellania, y del 
dicho Santiago de LTriona, a quien se notific6 que amojonase con. 
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mandara amojonar, y esto becho manda se le de un testimonio 
deste auto, que de hoy en adelante le sirva de testimonio y se le 
w e k a  10s que tiene presentados y no de  otra manera. DOPI' MEL- 
CIlOR J U F R ~  DEI. AGUII.A. . h t e  mi, Diqo  Shtchez de Ara>la, es- 
rribano p6hlico. 

('II.CCAR.\ Ill? GOs7AI.o DE 1.0s Rios 

Estando en la chicara de que fuC de Juan I'aliente y despuCs 
del general Gonzalo de 10s Rios, que al presente posee el general 
don Gonzalo de 10s Rios. su hijo, que linda con chficara de Santiago 
de I-riona, con la parte desta ciudad, y por lo alto la cordillera con 
cbirara de la capellania Gregorio Blas, en cinco dias del mes de 
Diciemhre de mil y seiscientos y dos aiios, el capitfin don IIelchor 
Jufri. del .4quila, juez visitador de tierras de la ciudad de Santiago, 
y $us tCrminos e jurisdicci6n. por el Rey N. S., en prosecucibn desta 
su visita. habiendo visto el titulo que la parte del dicho don Gonealo 
de 10s Rios eshibi6, que es como se sigue: 

En la ciudad de Santiago del Kueyo Estremo. Lunes ocho dias 
del mes de l larzo aiio de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, 
F e  iuntaron a Cabildo v ayuntamiento como lo han de us0 e cos- 

(*) El manuscrito original Ilcgn linsta q u i ,  con lo que terniinan Ins mcnsuras 
. d c .  don hlrlrliog Jufr-5 clrl Aguiln. 
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Alonso de Ribera. gckernzdcr, c a p i t h  general e justicia ma- 
yor en este Keino e Provincia cle Cbile por el lie!? nuestro Seiior. Por 
cuanto habiendo sido informado por parte de  10s naturales desta 
ciudad de Eantiago y siis t6rminos que por titiilos diferentes y sin 
ellos, estaban despojados de cantidad de siis tierras. y aun de aque- 
llas que precisamente habian menester muchos de 6llos para su la- 
branza y crianza de sus ganadcs. recibiendootrasvejbmenes y molestias 
de  espaiioles y otras personas sobreello, contra toda raz6n e justicia, 
y deseando reparar este exceso y dafo contra gente pobre y misera- 
ble y tan encargada de Su llajestad a sus ministros, por diversas 
c6dulas e provisiones, e por otros respectos de  justas consideraciones 
acordC se hiciese visita general de Ins dichas tierras, nombrando 
para ella al licenciado Juan de llorales Seprete, que por impedi- 
mentos forzosos no pudo salir a ella y siendo forzoso proveer quien 
la hicieee, nombri. al Capitbn don llelchor Jufr6 del Aguila, e con 
haber mbs tiempo de un aiio no  se ha hecbo en la mensura e medida 
dellas y en desaqavio de  10s dichos naturales, cosa de  considera- 
ci6n. siendo el efecto principal a que se dirigi6 ladicha visita, e por- 
que es materia que no requiere dilaci6n conviene nombrar persona 
de calidad y confianza que est6 sin las ordinarias ocupaciones que 
el susodicho, para que la continiie y fenezca con la brevedad posible, 
e porque en la de vos. el c a p i t h  GinesdeLillo,concurren las calida- 
des e buenas partes que para ello son necesarias, por la presente 
en nombre de  Su lIajestad e comosu gobernador e capitLn genet-al 
os elijo, nombro y seiialo por juez visitador general de tierras de 
la dicha ciudad de Santiago y sus t6rminos. desde el pueblo de 10s 
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capithn don llelchor Jufre del Aguila, trayendo vara a k a  de  la real 
justicia. hagais visita general de todas las tierras de  la dicha ciudad 
y de sus tbrminos y todas las personas que las tuvieren por cualquier 
razbn de titulos 10s eshiban ante \'os para que veais el derecho con 
que las poseen y el perjuicio y daiio con que se dieron !as dichas tie- 
rras y desagravieis y hagfiis restituir a 10s indios naturales y 10s 
pueblos de su comunidad en aqubllas que en su perjuicio e daiio con 
que se dieron se huhieren proveido, Ilamadas e oidas las partes, 
e con la menor costa que se pudiere. conforme a derecho, de ma- 
nera que a losdichos indios e pueblos les queden y tengan suficiente 
cantidad de  tierras para su labranza y crianza, dejhndoles bas- 
tante copia, conforme al nilmero de indios que huhieren, sin que 
pueda recibir daiio de 10s comnrcanos, e asi mismo se midan e amo- 
jonen ante vos todos 10s que tuvieren tierras sin perjuicio e con 
justo e derecho titulo de  persona que hayan tenido facultad real 
para dar tierras. solares, heridos e caballerias, para que no se entre- 
metan a poseer e ocupar mits de lo que les perteneciere, conociendo 
de todas e cualesquier causas torantes a las dichas tierras, asi de  
las que procedieren por via de  ventas e conveniencias de protec- 
tores como de  indios particulares y titulos y merced de 10s gober- 
nadores de este dicho Keino. e de  otra cualquier manera, para que 
conforme a la voluntad de  Su llajestad 10s dichos indios Sean de- 
sagraviados e amparados en Ins tierras que bastantemente hubieren 
menester para sus sementeras e p s t a r  stis pnados, enterando a to- 
das y cualesqiiier personas de  las tierras que les perteiiecieren con- 
forme a sus titulos e nntigiiednd e posesi6n de ellos, hacibndoles citar 
para ello por pres611 pichlico y no pudiendo ser citadns en persona 
que parezcan por si o por sus procuradores con sus poderes bastan- 
tes a la dicha mensiira e medida. de 10s cuales se saque un treslado 
de 10s que presentaren para que queden en la dicha visita y se les 
vuelvan 10s originales, e que en particular se cite a su protector Re- 
neral para que se halle presente e pida por ellos lo que les convenga, 
sentenciando y determinando 10s pleitos e causas que de la dicha 
medida e amojonamiento resultaren. segicn y de  la manera que lo 
podia y debia ser el dicho Capitfin don llelchor Jufrb del Aguila, 
mediante !a facultad general que mia tuvo e particular para casos 
diversos por decretos proveidos a ciertos capitulos de  advertencia 
que me hizo, que para lo que dirho es y lo a ello anesoedependiente 
os doy poder, comisi6n e facultad en forma, segicn y de  la manera 
que yo la tengo de S u  llajestad. que siendo necesario la subdelego 
en vos, para que por falta de ella no  se deje de hacerse enteramente 
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en descargo de su real conciencia y la mia lo que convenga a la dicha 
visita, otorgando las apelaciones que de  vos y de westras  senten- 
cias se interpusiere en tiempo y en forma de que derecho hubiere 
lugar, ante quien conforme a el se deban otorgar, e mando al Cabildo, 
justicia y regimiento de  esta dicha ciudad, ante quien os habeis d e  
presentar con 6sta mi provisi611, tomen de  vos el juramento y lo de- 
mds que se requiere para la administracibn del dicho oficio y cargo, 
y fecho. vos reciban al iiso 1' ejerciciodebl eos  hayan y tengan por 
tal juez visitador general de tierras, e usen con vos el dicho oficio 
y cargo, e no con otra persona alguna,queyopor la presente os re- 
ciho y he por recibido, cas0 que por alguno de 6110s no lo seais e que 
osden todo el favor e ayuda que les pidibredeis, para el us0 y ejercicio 
'de lo que dicho es, e os guarden y hagan guardar tcdas las honras, 
gracias, mercedes, franquezas, libertades, esenciones e inmunidades, 
que os deben ser guardadas, sin que os fake cosa alguna. so pena de  
mil pesos de or0 para la cfimara real, gastos de guerra, por mitad, 
a cada u n o  que lo contrario hiciere; e a 10s alguaciles meyores y 
menores y escribanos pilblicos. de la dicha ciudad que en 10s casos 
de  la dicha visita que por vos les fuere mandado. usen sus oficios. 
lo hagan y las dernhs personas de  cualquier calidad e condici6n 
que sean, acudan a vuestro llamamiento e cumplnn vuestros man- 
damientos, como si de mi emanasen, so las penasque les pusieredes. de 
las cuales poddis ejecutar en las personas y bienes de 10s inobedientes 
e porque para la dicha mensura tengo nombrado pOr alguacil mayor 
e agrimensor a B!as Pereira la hareis con 61, e con Melchor HernBn- 
dez de la Serna, escribano pbblico, e todos 10s demfis autos e dili- 
gencias necesarias en raz6n de esta mi comisi6n, en ausencia de 
Diego Sdnchez de Araya. que tambibn lo es, a quien particular- 
mente tengo hecha merced, para que ante El pase &a visita, que 
estando desocupado e pudiendo salir a hacerla la habeis de hacer con 
61. e no con otro, e para lo que no pudiere hacer ni acudir har6is 
que el susodicho, a quien har6is acudir con 10s derechos y salarios 
que le pertenecieren, conforme a arancel real y a lo que tengo pro- 
veido, en lo que toca al dicho alguacil agrimensor e por la ocupa- 
ci6n e trabajo e gastos que habeis de tener en la dicha visi.ta, os se- 
halo de  salario en cada un dia del tiempo que os ocuparedes en ella 



de mil y seiscientos y tres auos. ALOSSO DE KIRERA. For mandado 
del gobernador, Diego Sdncltez de A m y .  

En la ciudad de  Santiago, en once dias del mes de  Xposto de 
mil y seiscientos y tres aiios, ante el Cabildo, jlisticia, regimiento 
desta ciudad de Santiago, se present6 con &e titulo de  su seiioria 
del gobernador deste reino el canit5n Gin& de  Lillo v nidi6 ser 
recibic 
juram 
dicho 1 

real, F 
Y 

ndmero desta ciudad de bantiago de C hile y su ~ i i r t ~ i c c i 6 n .  por el 
Rey N. S., hice sacar un traslado del dicho titulo original de manda-' 
r n i r n t n  rlpl cprinr Can i tAn  C.inbc AP 1 illn iiir7 v;&tdnr nrnrral niir 

. .  
10 al us0 y ejercicio del dicho oficio e hizo la solemnidad del 
ento y por el dicho Cabildo fu6 recibido al u s 0  y ejercicio del 
oficio de  lo cual doy fe. Ante mi, GinCs de Toro Nnzote, escribano 
dblico y del Cabildo. 
o llelchor Hernindez de la Sema. escrihano piiblico y del . . . .  - . . ^ . . .  . . .. .. 

. . . . - . . .- - - . . -. - .. II. . .. . . -. . . . - .. - I .... ,, ,..-.* . .- ..... ..". -\-..- .... .,"- 
aqui firm6 su nombre, en la ciudad de Santiago de Chile cabeza 
de  su gobernaci6n, en diez y ocho dias del mes' de  Setiembre de 
mil y seiscientos y tres aiios. el cual va cierto y verdadero y lo wqu6 
del original que va con el concertado: testigos Diego Rutal y And& 
Barona, y en fe dello fice aqui este mio aigno a tal en testimonio de 
verdad. .llelcltor Iferndndez. Ginr's de Lillo. 

En la ciudad de  Santiago, reino de  Chile, a catorce dias del 
mes de Agosto de  mil y seiscientos y tres aiios. el Capitin Gin& de 
Lillo. juez visitador de tierras, estancias. chilcaras y caballerias, por 
comisi6n particular de su seiioria el Gobernador deste reino Alonso 
de Ribera, en virtud de la cual se recibi6 nl UPO y ejercicio del dicho 
oficio por el Cabiltlo, justicia y repimiento desta ciudad, y para 
proseguir la visita que 10s visitadores que han sido siis antecesorea, 
conviene que Diego SAnches! de  ilraya, escribano piiblico desta 
ciudad ante quien se comenz6, eshiba y en t rgue  10s papeles y re- 
caudos que en razbn de las dicbas visitas tiene en su pader. por lo 
cual mandaba y mand6 se le notifique que se me entregue a mi el 
dicho escribano, por cuanto estoy iiomhrado para la dicha visita 
por su seiioria el Gobernador con quien manda a su merced use 
el dicho oficio para que en ello se vaya prosiguiendo y haga lo que 
viere e conviene 1' lo cumpla so pena de cincuenta pesos para la c5- 
mara de' Su \lajestad e gastos de la dicha visita por mitad, y asi 
lo proveyb. mand6 y firmb. Ante mi, llelchor 
Hernhdez,  escribano pdblico. En la ciudad de Santiago de  Chile 
en el &cho dia, mes e aiio, dicho yo el escribano notifiqu4 el auto de 
arriba a D i g o  Sinchez de Araya en su persona y dello doy fe. X e l -  
chor IIerndndez. escribano. 

Grsas DE LIILO. 
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En la muy noble y leal ciudad de Santiago de Chile, cabeza 
de gobierno, en diez y ocho dias del mes de Agosto de mil y seiscientos 
y tres aiios, el capitan Gin& de  Lillo, juez visitador de tierras, 
chftcaras, estancias, caballerias de 10s terminos desta dicha ciudad, 
nombrado por su seiioria del dicho gobierno deste reino Alonso de 
Ribera, dijo que por cuanto su seiioria del dicho gobierno le manda 
con suma diligenria y brevedad haga la dicha visita con distincibn 
y claridad de las dichas estancias y ch6caras que 10s vecinos e mo- 
radores poseen, insertando 10s titulos que tienen. y aunque por 10s 
jueces visitadores de tierras se comenz6 la dicha visita no se ha 
acabado y SII merced con el favor divino la piensa acabar y concluir 
con la. brevedad posible. para ello saldr9 el 1 1  ifrcoles que se con tarQn 
veintiun dias deste presente mes y aiio, desde el cual la ha de ir ha- 
ciendo hasta acaliarla y la comenzar!t desde el principio de nacimiento 
del rio desta dicha ciudad abajo, y por la falda de la cordillera hasta . 
el pago de  xuiioa abajo. con la m6s diligencia posible. para cuyo 
efecto conviene que 10s dueiios y seiiores de las dichas chlcaras yes- 
tancias hagan en seguimiento demostmci6n con sus titulos originales. 
para que con ellos en Ins manos se vayan midiendo y amojonando 
las dichas chacaras, y juntaniente con esto, 10s dichos seiiores della 
pongan en 10s fines de cada una hasta donde vieren que les pertene- . 
cen, piedras grandes, para hacer 10s mojones de cada ch6cara y que 
se conozcan la divisi6n que de ellas se hacen. con apercibimiento 
que su merced hace que de ninguna ch6cara debe salir sin dejarla 
amojonada, medida y concertada y el dueiio que no  pareciere con 
sus titulos e traiga lo necesario para amojonar sus tierras. lo ha r l  a 
su costa todas las que tuviere. asi de amojonamiento como de su 
asistencia oficiales y salario ser;i a costa del que no  pareciere, con 
reserva que hace de prover en raz6n de  las dichas tierras y derechos 
del dueiio della que para el que pude tener y mostrarle y costas que 
se le siguieren en Csta, llama y emplaza para que en ninguna manera 
se escusen de parecer personalmente por ellos o sus procuradores en 
sus poderes, instrumentos y bien informados con 10s diclios vuestros 
titulos que ansi tuvieren, pues la notoriedad de  la dicha visita y 
preg6n pdhlico manda se hapa deste auto reaerva de notificarse 
ante su seiioria y el dicho preg6n se ponga. . . . . . al fin de este auto 
n x a  ~ I I P  en tnrlo timnnn ronste v asi lo nrnvevA. mandb v firm6 de 
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aiios, por voz de Sebastiln, negro pregonero, se pregon6 el auto de 
atrds del Capitln Gin& de Lillo, visitador general de tierras, por 
ante mi el escribano pdblico, en las plazas pdblicas desta ciudad en 
altas e inteligibles voces que todos lo oyeron por haber concurso de 
gente en ella. Fueron testigos Gin& de Toro 3iazote, escribano 
pirhlico y del Cabildo, y Antonio de Lezana y Diego Rutal y dello 
doy fe. Ante mi, Jlelclror iferndndez, escribano pdblico. 

En la ciiidad de Santiago de Chile, en diez y ocho dias del mes 
de Agosto de mil y seiscientos y tres aiios. e! capitln Gin& de Lillo, 
juez visitador de tierras de 10s terminos desta ciudad. por ante mi 
el escribano, dijo que no obstante el pregdn del auto de arriba e que 
ninguno pretends ignorancia mandaba e mand6 que las partes que 
pudieren ser habidas para la notificaci6n de sus chlcaras y el protector 
general de 10s naturales se les notifique y 10s que no pudiere por estar 
ocupado en el despacho de la dicha \.isita, daba e di6 comisibn a 
Rlas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de las dichas tierras, 
para que a 10s dueiios o senores de ells en sus casas 10s haga saber 
e haga fe que para ello le da comisibn e firm6 de su nombre. GISBS 
DE LILLO. Ante mi, -1felchor Her 

En la ciudad de Santiago, r 
vzn'ndez, escribano pdblico. 
eino de Chile, en diez y ocho dias 
io  de mil y seiscientos y tres aiios, , .  . I  

del mes de Agosto de! presente ai 
yo el escribano de visita notifiquc el auto a e  esta otra parre conte- 
nido a Luis de la Torre, protector dellos y dello doy fe. .llelrlror 
Ilerndndez, escribano pdblico. 

\ I A R T ~ S  DE Z.WOHA 

Estando en la chlcara y estancia que posee y tiene el Capitdn 
Martin de Zamora. vecino morador de la ciudad de Santiago de 
Chile, dos leguas della, poco mls o menos. en veintiun dias del mer; 
de Agosto de mil y seiscientos y tres aiios. el capitln Gin& de Lillo, 
juez visitador general de tierras de 10s t h n i n o s  de esta dicha ciudad, 
que fu6 a medirlas por principios de las que son en el valle de la di- 
cha ciudad, y p a r e d  ante su merced el capitln Juan de Cbrdoba, 
en nombre del dicho capitln l la r t in  de Zamora, e por virtud de 
su poder que en 61 sustituy6 doiia Isabel de Ribera, mujer legitima 
del dicho \Iartin de Zamora, y present6 un titulo de don Alonso 
de Sotomayor, gobernador que fu6 de este reino, de seis cuadras 
de tierra que se le habian de medir, a principios de las tomas de las 
acequias que salen del rio de la dicha ciudad de Santiago, el cual 



MENSURAS DE GIN!& DE LILLO 37 

pertenece a Antonio Diaz, vecino que rue de la dicha ciudad, suegro 
del dicho Martin de Zamora y es dcl tenor siguiente: 

T~TULO DE ANTONIO D ~ A Z  

Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago, 
gobernador capitfin general e jrtsticia mayor en este reino de Chile, 
por S u  Majestad; por la presente en nombre de S u  llajestad y por 
virtud de su real poder que tengo para dar tierras y estancias que 
por su notoriedad aqui no va inserto; hago merced a vos Antonio 
Diaz. atellto que sois de 10s antiguos conquistadores de este reino 
y habeis servido a Su >lajestad en la conquista y poblaci6n del y 
sois casado y pretendeis perpetuaros en esta tierra, de una estancia 
y tierras para vuestros ganados y sementeras, en terminos desta 
ciudad, en la junta de 10s rios que vienen desta ciudad el rio a la 
mano izquierda, donde 10s indios de Chile sacaban sus acequias. 
que agora.los indios estfin en Quillota, de Ins juntas de 10s rim en 
!as tomas que eran romo cinco o seis cuadras y se les haga merced 
atento que ha de sacar la acequia a su costa porque ha m;is de cin- 
cuenta afios que no corre agua por ella, lo cual vos doy para vuestras 
estancias de ganados y caballerias, para vuestras sementeras con 
sus entradas y salidas, y el us0 del agua que por las dichas tierras 
corren, para vos y para vriestros herederos y subcesores, y vos 
doy el seiiorio y propiedad finica de las dichas tierras y estancias, 
con tanto que sea sin perjuicio de indios ni de otro tercer0 alguno, 
y con que traiga confirmaci6n de Su \lajestad deste titulo y mer- 
ced de tierras y estancias, dentro de tres afios primeros siguientes 
y mando a la justicia de Su Ilajestad, alguaciles y alarifes desta 
ciudad, y a cualquiera dellos vos den la posesi6n de las dichas es- 
tancias y tierras, y vos amparen en ella y no consientan y den lugar 
que de ella seais despojado. sin primer0 ser oido y vencido conforme 
a derecho, so pena de quinientos pesos de or0 para la cfimara de Sn 
Majestad. 

Fechogn Santiago, a doce dias del mes de Agosto de mil 1’ 
quinientos ochenta y ruatro aiios. Dos .kosso DE SOTOMAYOR. 
Por mandato de su seiioria, Cristdbnl Lzcis. 

Y visto por su merced el dicho juez visitador el dicho titulo, se 
pus0 en el principio de las tornas de las acequias que salen del rio de la 
ciudad de Santiago para Apoquindo, PefialolCn y Tobalaba, donde 
mandd a Blas Pereira, alguacil mayor de visita y agrirnensor de las 
dichas tierras, midiese por frente lo que habia desde el rio de la 
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dicha ciudad y un estero que llaman del Arrayhn, que entra en el 
dicho rio donde esthn de esotraparte de el de la dicha ciudad, tres 
piedras muy grandes, que seiial6 por mojOn, hasta otro que su mer- 
ced mand6 poner junto a la acequia que estftn derecho del uno del 
otro, que de el dicho moj6n a la barranca del rio hay quince varas 
y media de a veinticinco pies cada vara, que es la medida y padr6n 
de la dicha ciudad, y fu t  el dicho agrimensor midiendo las dichas 
seis cuadras dc tierra el dicho rio abajo, hicieron fin las dichas seis 
cuadras de tierra como dos cuadras y media digo y cuatro varas que 
hubo desde la barranca del rio hasta la dicha acequia de Apoquindo, 
donde su merced mand6 hacer y se hizo otro moj6n de piedra para 
divisi6n y setial. de las dichas seis cuadras de tierras contenidas en 
el titulo suso incorporado, y luego incontinenti este dicho dia mes y 
atio suscdicho, estando en el remate de las dichas seis cuadras de 
tierra el dicho Juan de C6rdoba, en nombre c!et dicho lIart in de 
Zamora, present6 otro titulo de tierra, original del Gobernador Ro- 
drigo de Quiroga, en que por 61 hace merced al dicho Antonio Diaz, 
diez y seis cuadras, en virtud del cual pidi6 que le midiesen y amo- 
jonasen, que el dicho titulo es como sigue: 

RODRIGO DE QKIIROG.~ A AXTONO DIAL 

Rodrigo de Quiroga. cahallero de la orden de Santiago, gober- 
nador, Capitan general y justicia mayor por S u  lIajestad en este 
Reino de Chile. Por cuanto por presente de Antonio Diaz, residente 
en esta ciudad de Santiago. se me ha hecho relaci6n diciendo que 
para sustentar si1 c a s  y familia tiene necesidad de tierras donde 
poder sembrar y hacer sus sementeras, e que en tkminos desta 
ciudad, desde el nacimiento de la acequia que salen del rio della, 
entre acequia y acequia, habia algunos pedazos de tierras vacas, 
y como corre el dicho rio las habia ni mfts ni menos donde me pidi6 
y suplic6 hiciese merced dellas para el dicho efecto. y por mi visto 
su pediment0 y atento que treintay cinco afios que el dicho Antonio 
Diaz sirve a S u  llajestad en estas partes de Indias con sus armas y 
caballos, a su costa y minci6n. di el presente por el cual-en nombre 
de Su  Xlajestad. y por virtud de su real cMula que para dar estan- 
cias y caballerias tengo y hago merced al dicho Antonio Diaz, de 
diez y seis cuadras de tierras, en las que asi hubieren vacas, desde la 
primera toma del rio desta ciudad, discurriendo por el dicho rio 
abajo y acequias que d e n  del que van hacia xuiioa, Tobalaba y Peiia- 
lolh,  y a otras cualesquier parte que fueren, las cuales dichas cua- 
dras se le han de medir y midan desde la boca de la dehesa el rio 

, 
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arriba y entre acequia y acequia y el dicho rio, las cuales se le 
dan como dicho es, para a dopde siembre y haga sus sementeras y 
las tenga y posea y use dellas a.su  voluntad, como cosa propia, 61 
y sus herederos y sucesores y quien del y de 10s titulos vos e recursos 
trujere en cualquier manera, con todas sus aguas usos y costumbres, 
entradas y salidas, y mando a las justicias de  Su Alajestad, mayores 
y ordinarias d e s k  ciudad, si ende con este mi mandamiento reque- 
'ridos por parte del dicho Antonio Diaz le den, metan y amparen en 
la posesibn de las dichas tierras, siendo sin perjuicio de tercero > 
dada no consientan ni den lugar sea dellas despojado ni desposeido 
sin primer0 ser oido, y por fuero y derecho vencido, lo cual mando 
asi hagan y cumplan, so pena de cada mil pesos para la cztmara 

Fecho en Santiago, a doce dias del mes de-Octubre de mil y 
quinientos y setenta y nueve aiios. RODRIGO DE QUIROCA. Por man- 
dato de su seiioria, Alonso Sd'nches. 

real y gastos de  guerra por mitad. * .  

;\lESSUR;\ 

\' visto por su merced del dicho juez visitador el dicho titulo 
y merced de  Ins diez y seis cundras de tierras. mand6 al dicho apri- 
mensor que consectitnramente las midiese, d!indoles por cnbezada las 
dos cuadras y cuatro varas que hicieron fin. las seis medida por ca- 
bezada. y asi el dicho axrimensor fui. midirndo el rio abajo y ha- 
ciendo m o j h  a la barranca del dicho rio. desde donde atraves6 a un 
i n a i t h  que est5 a In faldas de una loma. donde si merced hizo 
otro nioj6n que hay distancia al que est8 en la dicha barranca del 
rio dos cuadras y diez y seis varas, cada ruadra a veinte y cinco 
varas, y cada var3 a veinte y cinco pies jumbtricos, con que qued6 
satisfecho dicho titulo de diez y seis cuadras suso incorporado. 

Y luepo incontinente el dicho capithn Juan de C6rdoba, en 
nombre del dicho SIartin de Zamora, present6 ante su merced del 
dicho juez visitador otro titulo del dicho gobernador Rodrig-o de  
Quiroga en que hace merced al dicho Antonio Diaz, suegro del dicho 

cutivamente con las dernhs mercedes y titulos presentados se le 
midan y amojonen, que su tenor del dicho titulo es como 5e sigue: 

OTRO T~TULO DE RODR~GO DE QUIROCA A .4STOSIO Di.U 

Rodrigo de Quiroga, del habit0 de Santiago, gobernador, capi- 
t8n general e justicia mayor por Su 1Iajestad en este reino de Chi- 

9 
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le. Por cuanto por parte de Antonio Diaz, vecino de  la ciudad de  
Osorno. se me ha hecho relaci6n diciendo que 61 tiene necesidad de  
tierras en terminos desta ciudad de Santiago, para donde sembrar, 
y hacer sus sementeras, para sustentar su casa y familia, e que po- 
dria ser las hubiese vacas y sin perjuicio desde la boca de la dehesa 
el rio arriba hasta las tomas de las acequias que !an a Peiialolh, 
a Tobalaba, Suiioa y otras partes, entre acequia y acequia, y entre 
el dicho rio y las puentes que e s t h  hechas para pasar las carretas, 
junto donde al presente siembran 10s indios de  mi encomienda; y por 
mi visto su pedimiento y atento que ha treinta aAos que sirve a Su 
l la jes tad en este reino di el presente, por el cual en su real nombre 
e por virtud de su real cauls, que para dar tierras, estancias y ca- 
ballerias tengo, hago merced al dicho Antonio Diaz de  veinte cua- 
dras de  tierras, las cuales se han de medir y midan desde la boca de 
la dicha dehesa el rio arriba hasta las tomas de todas las acequias 
que salieron de las que hubieren entre acequia y acequia y el di- 
cho rio, aunque Sean salteadas y en jirones las dichas cuadras, y 
asi mismo las que hubiere junto a las dichas puentes que de suso 
van declaradas, para que de todas ellas las tenga y posea a su vo- 
luntad como cosa propia, 61 y sus herederos y subcesores y quien 
del y de  10s titulos, vos e raz6n tuviese en cualquier manera, con 
todas sus aguas, USOS y costumbres, entradas y salidas, y mando 
a Ins justicias de  Su \lajestad de  esta ciudad de  Santiago y al al- 
guacil mayor e menores della y al alcalde de las aguas della le den 
e metan en la posesi6n de  las dichas tierras. siendo sin perjuicio de 
tercero, y asi dada n o  consientan ni den lugar sea dellas despojado 
ni desposeido sin primer0 ser oido y por fuero y derecho vencido, 
lo cual mando asi se haga y cumpla, so pena de cada quinientos 
pesos de or0 para la cfimara e fisco de Su \lajestad y gasto de gue- 
rra por mitad. 

Fecho en Santiago, a dos de Noviembre de  mil y quinientos e 
setenta e nueve aiios. Por mandado a su 
seiioria, Alonso Sdttrlrec. 

RODRIGO DE QUIROGA. 

Posas16s DE ANTONO D ~ A Z  

En cinco dias del mes de  Julio de mil quinientos y ochenta y 
dos aiios, dos leguas poco mBs o menos de la ciudad de Santiago, 
estando en un pedazo de tierras que est& en la entrada de  la dehesa 
de la dicha ciudad desta parte del rio, donde yo, Joan Hurtado, es- 
cribano pilblico y del nlimero de la dicha ciudad y sus terminos e 
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jurisdicci6n, fui llamado para dar fe de  lo que viese y en mi presen- 
cia pasase, Antonio Diaz requirib a Juan Ruiz de Le6n, alguacil 
mayor de  la dicha ciudad, que presenteestaba, y queen cumplimiento 
del titulo y merced de tierras desta otra parte contenido le de  y 
entregue la posesi6n de las dichas tierras, segiln y como por el dicho 
titulo se contiene, y el dicho Juan Ruiz de Le6n, habiendo visto el 
dicho titulo tom6 por la mano al dicho Antonio Diaz y se pasearon 
por el dicho pedazo de tierras, y dijo que en cumplimiento del di- 
cho titulo daba y di6 al dicho Antonio Diaz la posesi6n de  las tierras 
contenidas en el dicho titulo en el dicho pedazo de tierras por ellas 
y por todas las d e m h  que se contienen en el mandamiento y titulos 
en el referido. 

La cual posesibn dijo que le daba y la di6 actual, real corporal, 
vel cuasi y como mejor derecho puede y debe, y el dicho Antonio 
Diaz dijo que tomaba y tom6 posesi6n de las dichas tierras, segGn 
y como el dicho alguacil mayor se le ha dado y pidi6lo por testimo- 
nio, a lo cual se ha116 presente Alonso L6pez de la Arreigada, y 
dijo que 61 tiene por suyas ciertas demasias de las chacaras y tierras 
de  Francisco de  Riberos y de  otras por su seiioria, y que si Ias dichas 
demasias comprendian las tierras en que tomaba posesi6n el dicho 
Antonio Diaz, le contradecia la dicha posesi6n condicionalmente, y 
Pedro de Bustamante. protector de indios que asi mismo estaba 
presente, diio que las tierras que hay entre.acequia y acequia se 
entienden que son y pertenecen a algunos indios y que asi en su 
nombre contradecia la dicha posesi6n. a todo lo cual fueron pre- 
sente por testigos Jer6nimo Pardo y Francisco Paz de  la Serna y 
Manuel Diaz y firmaron de  sus nombres. el dicho alguacil mayor 
y el dicho .4ntonio Diaz. Jirnn Luis de  Ledrr. Anfotiio Din-. Pas6 
ante mi, Joan Ifurtndo, escribano pilblico. E yo Joan Hurtado, es- 
cribano pilblico y del nilmero de la ciudad de Santiago, presente 
fui a lo que dicho es y de  mi se hace mincibn y por ende fice aqui 
este mio s ip0  que es a tal en testimonio de  verdad. Juan Zirtrfndo, 
escribano pilblico. 

Ax  PAR o 
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desde el cual comenz6 a medir el dicho rio abajo y midi6 cinco cua- 
dras y siete varas de las el dicho rio abajo, donde hizo un moj6n y 
desde el dicho moj6n midi6 por lo aneso siete cuadras, hasta llegar 
a las dichas acequias de Apoquindo, y porque en la posesi6n que 
tom6 de las dichas tierras tuvo contradicci6n de  algunas personas, 
especialmente del protector de 10s naturales desta ciudad, que 
en aquel tiempo era de  -4lonso L6pez de Arreigada, present6 el dicho 
Capitin Juan de Cbrdoba un niandamiento de amparo de las dichas 
tierras, SII tenor el cual por ser del gobernador don Alonso de  So- 
tomayor es como se sigue: 

Don Alonso de  Sotomayor, caballero de  la orden de  Santiago. 
gobernador, capitin general e justicia mayor t n  este reino de Chile 
por Su Alajestad. A \'os el doctor Azoca, mi teniente general y al 
corregidor y al alcalde ordinario que so.is v fueredes desta c.iudad de 
Santiago, y a cada uno y cualquier de  vos ante quien este mi man- 
damiento fuere presentado, sabed que Antonio Diaz me ha hecho 
relacibn diciendo que el gobernador Rodrigo de Quiroga, en nombre 
de Su \lajestad y por virtud de su real poder que de Su Rlajestacl 
tuvo, le liieo nierced de  veinte cuadras de  tierras destle la boca d e  
la dehesa desta ciudad el rio arriha, hasta las tomas de todas ]as 
acequias que salen del dicho rio. y que Ins tierras entre acequia y 
acequia, aun que Sean salteadas y en jirones Ins que hubiesen junto 
a las puentes de  Ins diclias acequias, de  las cuales ticrr?s habia to- 
inado posesi6n como tbdo, dijo que se contenia por el titulo de las 
dichas tierras que el dicho gobernador le dih en veinte d e ,  Noviem- 
brc de mil y quinientos y setenta y nueve arios y auto de posesi6n 
que tom6 que est5 a Ins espaldas del dicho titulo, v que al tiempo 
que tom6 la dicha posesibn se la contradijo condicioiialmente Alonso 
L6pez de  Arreigada, diciendo que (.I tenfa ciertas demasias de Ias 
tierras y chiicaras de  Francisco de Riberos y otras chdcaras, que si 
las dichas demhsias se incluian en las tierrasen que tom6 la posesi6n 
el dicho Antonio Dlaz le contradecia la dicha posesi6n y que asi 
niismo Pedro de Bustamante, siendo protector de indios, le contra- 
dijo la posesihn de las tierras que hay entre acequia y acequia, di- 
ciendo que entendia perteneciaa indios y que"se temia que 10s SUEO- 

dichos u otras personas le inquietarian su posesi6n que tiene de las 
dichas tierras, y me pidi6 mi mandamiento de  confirmaci6n del 
dicho titulo y amparo de su posesih,  y por mi visto su pedimiento, 
atento que el dicho Antonio Diaz es de 10s antiguos conquistadores 
deste reino y casado y que ha servido a Su Majestad en la guerra 
deste reino, mandk dar y di el presente por el cual en nombre de  

. 
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Su hlajestad confirm0 el dicho titulo de las dichas veinte cuadras 
de  tierras que el dicho sobernador Rodrigo de Quirosa di6 al dicho 
Antonio Diaz, con la condici6n que se !as di6 sin perjuicio de indios 
n i  de  otro tercero, y le ampara en la posesih que dellas tiene tomada 
y mand6 que de  ellas no sea despojado ni inqriietado por persona al- 
guna, sin primer0 jer oido y vencido por fuero y derecho, so pena 
de  quinientos pesos de  or0 para la chmara de  Su l lajestad en que 
doy por condenado al que inobidiente fuere e por la presente mando 
a vos el dicho mi teniente general, y demds justirins susodichas, que 
amparbis y defendhis al dicho Antonio Diaz en la posesi6n que tiene 
de  !as dichas tierras y no consintdis ni dbis lugar que por persona 
alguna ni ninguna sea despojado ni inquietado de  ellas y ejecutarbis 
en 10s que inobedientes fueren la dicha pena, tal cual asi haced y 
cumplid PO la dicha pena de 10s dichos quinientos pesos de  oco para 
la cBmara de Su l lajestad.  

Fecho en Santiago, a diez y seis dias del mes de Junio de  mil 
y quinientos y ochenta y cuatro aiios. D o s  .ALOSSO DE SOTOMAYOR. 
ror  mandado de  su sefioria, Crisfdbal Litis. 

Y fecha la dicha mensiira y medida y amojonamiento declnrados. 
el dicho juez visitador de  pediment0 del dicho Capithn Juan de  
CArrlnha P nntnriprlarl  r l ~  w r  lac rlirhas t ierras  sin nrriiiirin r l 1 p  in- _-. ...,-.- - ..-.-. .-... _.. _- . _. ...- .... ..._I ..-. . ... . ... ,,-. , _.-.- ... 
dios ni de  otro tercero, aprob6 la posesi6n antigun que el dicho An- 
tonio Diaz ha tenido de las tierras y tiene el dicho capitdn Ilart in 
de Zamora, como marido y conjunta persona de la dicha doiia 1sal)el 
de Ribera, hija legitima y heredera del dicho Antonio Diaz, a quien 
pertenecen Ins dichas tierras y para que conste a su nierced tener 
el dicho capitgn I lar t in  de  Zamora merced de otras tierras conjunta 
a las medidas 1' demasias de tierras dellas que tenia el dicho su sue- 
gro, por no poderse medirse todas reserva el proveerlas en raz6n 
de todas las dichas medidas al fin de las'que hiciere en !as tierras 
que pertenecieron al dicho capitdn l l a r t i n  de  Zamora. 

Y asi lo provey6, mand6 y firm6 de su nomlire 1' el dicho q r i -  
meneor. G~sl::s OE LILLO. Blns Pereirn. Ante mi. -1felrhor Iiertm'ndez. 

Y visto por si1 merced del juez visitador el dicho titu!o e merred 
e que el dicho capitdn Joan de Cbrdoba ha pedido y pidi6 a su mer- 
ced le mida las dichas cuadras, consecutivamente en el remate de 10s 
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tierras que reza el dicho tltulo, las cuales el dicho juez visitador 
mand6 al dicho agrimensor las midiese en cuadro. 

Y asi el dicho agrimensor desde el moj6n dicho comenz6 a medir 
el rio abajo con la medida e padr6n desta ciudad. que tiene veinte y 
cinco pies cada vara de jumetria y cada cuadra veinte y cinco varas, 
y por esta cuenta midi6 el dicho agrimensor el rlo abajo seis cuadras 
que llesaron a la piinta del cerro que hace principio la dehesa de la 
dicha ciudad, conjunto a 10s corrales de l . .  . . . . que solia tener 
Francisco Paz de la Serna. Y desde all[ por lo ante dicho fu6 midien- 
do el dicho asrimensor siete cuadras v ocho varas susodichas donde 
haciendo medida al postrere moj6n de las veinte cuadras postreras 
medidas hacia la cordillera hajindola hicieron en cuadro cincuenta 
y seis cuadras que para le enterar en la$ sesenta se las di6 en el blanco 
que qued6 desde el dicho moj6n de las dichas veinte cuadras y hasta 
el moj6n que se hizo en el remate de las diez y seis del primer titulo 
de Rodrigo de Quiroga, que se hizo en un maiten junto al fin de la 
loma de la cordillera nevada junto a la acequia antigua que viene 
al pago de Apoquindo. 

Y desde dicha medida que qiiedaron puesto otros seis mojones 
para el cumplimiento de las dichas 60 cuadras de tierras, en las cuales 
qued6 un blanco de tierras, donde pidir5 el dicho Juan de Cbrdoba 
se le comenzasen a medir Ins otras treinta cuadras contenidas en el 
dicho titulo del Gobernador don Alonso de Sotomayor, y asi el 
dicho juez visitador se le mand6 medir y el dicho agrimensor midi6 
el dicho blanco, que fu6 la sobra que hicieron Ins sesenta cuadras y 
volvi6 desde el moj6n hasta la falda de la loma de la cordillera hacia 
ahajo, hasta el moj6n que se pus0 en la acequia que hizo siete cua- 
dras y ocho varas-doce  cuadras de tierras en cuadro--y desde el 
dicho nioj6n de las sesenta cuadras se fueron midiendo diez y ocho 
que faltaron para las treinta, la falda de la loma de la cordillera 
abajo hacia Apoquindo, y midieron de larso seis cuadras y ocho varas 
donde hicieron u n  moj6n y desde el dicho moj6n para enterar en las 
dichas diez y ocho criadras que faltan para el cumplimiento de las 
treinta pas6 el. dicho juez y acrimensor la deresera por lo ancho 
desde el dicho moj6n de seis cuadras y ocho varas derecho a la punta 
e moj6n del cerro, que empieza principio de la dehesa y corrales de 
Francisco Paz de la Serna, que hicieron nueve cuadras y doce varas, 
y para las cuadras el dicho juez visitador y agrimensor, hrrbiendo 
quedado hecho triBngulo la dicha medida, mand6 al dicho agrimen- 
sor echase la medida para cuadrar las dichas cuadras y el dicho 
agrimensor la ech6 y ha116 del moj6n de las sesenta cuadras a 10s 
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que van a 10s corrales de Francisco Paz de  la Serna por lo mas es- 
trecho dos cuadras y nueve varas, y por el hueco de lo mas ancho 

* hubo tres cuadras y diez y siete varas que hecha la cuenta hubo en 
la dicha postrera med?da en cuadro treinta varas, que con las doce 
que se le dieron en el jir6n susodicho fueron cuarenta y dos, que 
enterado al dicho Capitan Rlartin de Zamora en las treinta del dicho 
titulo sobraron doce, las cuales se metieron dentro del dicho paAo 
de  cabeza que se hizo, como est5 dicho, y el dicho capitan Juan de  
C6rdoba en el dicho nombre pidi6 al visitador que en conformidad 
de un titulo que de su seiioria el gobernador deste reino, que pre- 
sent6 luego otro dia, que se rontaron veinte y tres dias del mes de 
Agosto deste dicho aiio, de treinta cuadras de tierras, que su tenor 
es como sigue: 

T~TULO A hlARTiN DE ZAllORA 

Alonso de Ribera. gobernador, rnpitQn general e justicia mayor 
en este reino e provincia de Chile, por el Rey Nuestro Seiior. Por 
cuanto por parte del capitan >lactin de Zamora me fuf fecha rela- 
ci6n diciendo que, como es notorio, ha servido a S u  Majestad de 
muchos alios a esta parte y reside en esta ciudad con su casa po- 
bladn, y para el sustento della me pidi6 y suplic6 le hiciese merced 
de treinta cuadras de  tierras junto a otras treinta que tiene en un 
jir6n, entre la acequia principal del pueblo de .4poquindo y la otra 
\.ieja que va a la falda de  10s ce ros  hacia el pueblo de Apoquindo, 
con las enconadillas que hay entre 10s dichos cerros, por ser sin per- 
juicio: y por mi visto y teniendo consideracibn a lo que se refiere 
por el presente, en nombrc de S u  IIajestad y en virtud de 10s pode- 
res y especial comisi6n que de si1 persona real tengo para dar tierras, 
que por su notoridad no va aqui inserta, hago merced a vos el dicho 
capitan hIartin de Zamora de las dichas treinta cuadras de tierras 
suso referidas, en la parte y lugar y so 10s linderos que se las pcdis, 
con todas sus entradas y salidas, aguas y vertientes, usos y costum- 
bres, derechos 7 servidumbres cuantas han y les pertenecen y puede 
pertenecer, para vos y ruestros siibcesores y descendientes, presente 
y por venir, y para aquellos e que de vos o dellos tuviere titulos, 
voz, recurso en cualquier manera. y para que como tal cosa vuestra, 
habida y adquirida por .usto y derecho titulo la podais trocar, 
vender, donar o enajenar a quien quisiercdbis y por bien tuvieredbis, 
y mando a el visitador de tierras por mi nombrado os mida y amo- 
ione las dichas treinta cuadras de tierras y el cual quiera otra per- 
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sona que sepa leer y escribir os den la posesi6n real, corporal, actual, 
vel cuasi dellas y dadas no consientan sehis despojado ni desposeido 
por ninguna manera hasta ser oido y vencido por fuero y derecho, 
so pena de qiiinientos pesos para la climara real y gastos de la guerra 
por mitad. 

Fecho en Santiago, en mho  dias de Octubre de mil seis cientos 
y dos aiios, y las enconadillas se incluyan en las treintn cuadras. 
Ar.oxso DE RIRER \. Por mandado del Gobernador, Fruticisco Flores 

PosssrGs 

' de T'nldts. 

Junto a la chficara del capitfin l lar t in  de Zamora, que estaba 
dos leguas poco m l s  o menos el rio arriba desta ciudad de  Santiago, 
en un jir6n de tierra que estli entre la acequia principal de Apoquindo 
y las otras que solian ser del dicho pueblo, que va por las faldas de 
10s cerros al dicho Apoquindo, en diez dias del mes de Noviembre 
de mil y seiscientos y dos aiios, ante mi el capitAn Gregorio LiiiAn 
de  Vera, juez por cbmisibn de Alonso de Ribera, gobernador y ca- 
p i t h  general deste reino de Chile, para dar posesi6n de tierras al 
capitln l lar t in  de Zamora. como persona que s6 leer v escribir y 
testigos, present6 el susodicho el titulo desta otra parte de su se- 
iioria, de treinta cuadras de  tierras, que en nombre de Su IIajestad 
le hizo merced el dicho gobernador y me pidi6, en \:irtud de la dicha 
comisi6n a mi dada, le metiese en la posesi6n de las,dichas tierras, 
como de la manera que por el dicho titulo del dicho gobernador 
mandaba, y por mi visto y leido delante de testigos, le tom6 de la 
mano al dicho capitln Nartin de Zamora >- le meti en la posesi6n 
y servidumbre de  las dichas tierras en el dicho j i r h ,  que estaba 
entre las acequia principal del dicho Apoquindo y la otra que viene 
por las faldas de 10s cerros de dicho pueblo, para que cumplidas otras 
treinta que don Alonso de Sotomayor, gobernador y capitfin gene- 
ral que fu6 deste reino, le di6 en nonibre de S u  l lajestad en el dicho 
jir6n de tierra e se le midan las otras treintn de que yo le meti en la 
posesi6n que venga hacia el dicho pueblo, c6mo y de la manera que 
el dicho gobernador .Alonso de Ribera le hace merced, y el dicho 
capitln Martin de Zamora, en seiial de  posesibn, arranc6 de las yer- 
bas del campo y dijo a 10s que alli estaban se saliesen de sus tierras 
y me pidi6 le diese testimonio como tomaba y aprendia la dicha 
posesi6n quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alguna, 
la cual dicha posesi6n se la daba actual, corporal, vel cuasi, sin con- 



!JENSUKt\S DE G I N h  DE I.ILI.0 47 

tradicibn de  persona, con todas sus aguas, usos y costumbres, 
a todo lo c u d  fueron testigos l larros  del Castillo, Antonio Diaz y 
AIateo de Aguirre (queda aqui trunco, sigue por la foliacibn lo si- 
guiente) a costa de la susodicha y de los que en la dicha heredad e 
tierras tucieren parte de donde no ha de salir hasta las dejar me- 
didas y amojonadas y la dicha notificaribn haga delante de testigos 
y asi lo proveyb e niandb firm6 de su nombre. Greprio Lifin'n de 
I'crn. Ante mi, Jlelrhor Ilerncindcz, esrribano pdblico 

y al pen 
tierras; 
Luis de 
. . a .  

-alguacil mayor de visita y agrimensor. notifiqu6 el auto de arriba 
del factor de S u  .\lajestad Rernardino .\lorales de Albornos e Fran- 
cisco de Salamanza, en nomhre de la dichadoiia 3lariana deOsorio, 

ieral Garci Gutibrrez Flores, como interesndo en las dirhas 
testigos el capitQn Juan de Chrdoba e J u a n . .  . . . . y don 
Fuentes y el capithn don Bernardino de Quiroga y doiia 

~ s a n c ~  ne Cauz para la notificaci6n del factor. . . . . . BIns Pereirn. 
Ante mi, -1lelclior Ilernn'ndec. 

Estando en las tierras que llaman de Longopilla t6rminos e 
jurisdiccih de la ciudad de Santiago de Chile, cabeza tlesta gober- 
naci6n, en veinte y ocho dias del mes de .%qosto de mil y seisrien- 
tos y tres aiios, el cap i th .  CinCs de Iaillo, visitador general de 10s 
tcrminos desta ciudarl de las tierras que en sus tCrminos hay, estan- 
do dos leguas, poco mQs o menos, el general GarriaGutiCrrez Florez, 
vecino rnorador de la dicha ciudad,en voz 1' en nombre de doiia 
1Iariana de Osorio, viuda, mujer que Tu6 del general Alonso de 
Riberos y Figueroa difunto, y comn sit universal heredera que es 
del srwodicho y como interesada en las dichas tierras de Longopilla 
y Putalonyo. y asi mismo .Anthi Ximenez llazuelas, inferesado en 
las dichas tierras. e present6 el dicho general ruatro titulos perte- 
nerientes al dicho general i\lon:o de Iiiberos FiKueroa; el uno 
hecho merced a Francisco Iiiberos. vecino encornendero de la dicho 
cirtdad, padre Irgitimo del dicho general Alonsode Riberos Figueroa. 
fecha por el Caldtlo desta ciudad, la cual dijo le pertenecia al dicha 
Alonsb de Riberos, por haber coniprado las haciendas de su padre, 
y a la dicha doiia Mariana Osorio, por ser heredera del dicho general 
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Alonso de Riberos, con ciento y cincuenta varas de cabezada y ciia- 
trocientas y cincuenta de largo. \‘ otro titulo perteneciente a Alartin 
de Candia en las propias tierras de 10s dichos caciques Longopilla 
y Putalongo, con sesenta y seis varas de cabezada 1’ cuatrocientas 
de largo. Y otro titulo de merced de tierras hecha a Juap de Almo- 
nacid, de diez varas de cabezada y cuatrocientas de largo por el 
dicho Cabildo. Iten mhs otro titulo de merced de tierras, [echo por 
el dicho Cabildo antiguo a Frapcisco llartinez, de ciento treinta 
varas de caliezada y cuatrocientas de largo, en las dichas tierras, 
las cuales lindnn mas con otras, segiln 10s dichos titulos, 10s cuqles 
posee el dicho general Alonso Riberos Figueroa de muchos aiios a 
esta parte, quieta y pacificamente sin contradici6n de persona al- 
puna y n o  rnostri: mtis recautlos que el titulo que est& en el libro del 
Cabildo de las dichas cientos y cincuenta varas de cabezada y otro 
de ciento cincuenta de largo, con una posici6n suelta que s u  merced 
mand6 poner y el titulo de l lart in de Candia, que e s t i  en el dicho 
libro que posee el dicho general Alonso de Riberos, su tenor de 10s 
cuales dichos titulos y posesi6n, las que present& son del tenor si- 
guiente: 

En la ciudad del Nuevo Extremo, a treinta dias del mes de 
Agosto de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, se juntaron a 
Cabildo y ayuntamiento 10s magnificos seiiores Juan Fernhndez 
Alderete, Rodrigo de Arava, alcaldes ordinarios, y Francisco de 
\Ylagra e Pedro G6mez e Pedro Alonso, regidores, y asi juntos 
acordaron e proveyeron lo siguiente por ante mi, Luis de Cartagena, 
escribano deste ayuntamiento: 

Provey6se en este Cabildo de tierras para chicara a Francisco 
de Riberos, vecino desta ciudad. en las tierras del cacique Longo- 
pilla, con ciento y cincuenta varas de cabezada e cuatrocientas y 
cincuenta de largo. Cometi6se a 10s sefiores Rodrigo de Araya e 
Francisco de I’illagra. e que se le dC titulo dellas e con que no las 
pueda vender ni enajenar a clerigo ni a fraile, n i  a Iglesia ni a mo- 
nasterio, ni a otra persona eclesiistica, e si las vendiese, enajenare 
que las h a p  perdido y pierda y queden aplicadas para 10s propios 
de la dicha ciudad, las cuales tierras le han de ser medidas con la 
vara e padr6n desta ciudad. que sea veinte y cinco pies cada vara. 

Dada en Santiago, a treinta dias del mes de Agosto de mil qui- 
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nientos y quarenta y seis atios. El cual dicho Cabildo y merced 
parece por las firmas siguientes: Juan Ferntindez de  Alderete, Ko- 
drigo de  Araya, Francisco de  Villagra, Pedro Alonso, Pedro G6mez. 
Pas6 ante mi, Luis de Cartnjena. 

POSE,S;r 6N 

Pstando en el asiento de la chhcara del capithn Francisco de 
Riberos, vecino desta ciudad de Santiago, en nueve dias del mes 
de Junio de mil y quinientos e setenta y siete aiios, por ante el 
muy magnifico sefior licenciado Juan de Escobedo, alcalde por 
Su l lajestad,  en esta dicha ciudad y sus tbrminos, pareci6 presen- 
te el capitgn Francisco de Riberos, v dijo que tenia y poseia la 
dich.a chhcara por titulo del Cabildo desta ciudad, de  que hizo pre- 
se~taci6n,  de la cual el tenia posesi6n real, e se le habia dado ju- 
dicialmente, desde lriego que se le hizo la dicha merced, y que el 
escribano ante quien pas6 se le olvid6 de ponerle dia, mes y aiio 
de la dicha posesi6n, y que no  le perjudichndole, posesi6n que tenia 
de mtis de treinta aiios a esta parte, pidi6 al dirho seiior alcalde 
diese la posesi6n de  la dicha chicara, en virtud del dicho titulo y 
merred, y el dicho sefior alcalde, hahiendo visto el dicho titulo y 
consttindole de la dicha posesi6n antigua que tiene el dicho Francisco 
de Riberos, afiidiendo fuerza a fuerza y viKor a vigor. dijo que en 
nombre de S u  lIajestad que le daba la posesibn al dicho capitan 
Francisco de Riberos, de la dicha chticara que le daba y di6, actual 
real y corporal vel cuasi, y el dicho Francisco Riberos en seiial de 
posesi6n se pase6 por la dicha chicara y arranc6 ciertas yerbas y 
mand6 a unos yanaconas que alli tenia cabaren !a dicha chhcara y 
pidi6 por testimonio como quieta e pacificamente tomaba la dicha 
posesi6n, y el dicho seiior alcalde se lo mand6 dar, siendo presente 
por testigos Francisco G6mez de  las llontafias y Juan de l ladrid,  y 
el dicho seiior alcalde e yo el dicho -4lonso del Castillo,escribano 
pdblico y del n6mero desta ciudad, por Su >lajestad, fui presente 
a lo que dicho es, ante quien pas6 todo lo susodicho e este mio signo 
a tal en testimonio de verdad. Alonso del Cm~il lo .  escribano piiblico. 

T~TULO DEL CAnlLDO A I I A R T i S  DE CANDIA 

En la ciudad de  Santiago del Nuevo Estremo, Lunes diez dias 
del mes de  Mayo, aiio de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios. 
Se  juntaron a Cabildo y ayuntamiento 10s magnificos seiiores Juan  
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Fernfindez de Alderete e Rodrigo de Araya, alcaldes ordinarios, p 
Francisco de Aguirre y Juan de Abalos JufrC y Ger6nimo Alderete 
e Pedro G6mez, repidores. juntos acordaron y mandaron IO sigriiente: 
por ante Luis de Cartagena, escribano deste Ayuntamiento, pareci6 
en este Cabildo IIartin de Cai-dia y di6 la petici6n siKuiente: 

. 

IIuy magnificos seiiores: 
l lart in de Candia besa las muy marnificas manos de vuestra 

niercedes y les suplica le hagan merced de le dar tierras para en que 
siembren, pues le estfin ya seiialadas y medidas por el seiior alcalde 
Rodrigo de Araya en las tierras del selior Gobernador Pedro de 
\.aldivia, y tiene de cabezada sesenta y seis varas de las de a veinte 
y cinco pies y de  largo cuatrocientas varas; suplico a vuestras mer- 
cedes se me dCn y confirmen por perpetuas como me est5 dadas en 
las dichas tierras y 5:: nie di. mi titulo y merced dellas, y asi presen- 
tada y vista por 10s dichos seiiores probeyeron a ella e dijeron que 
se le dfi como por su peticiOn la pide la dicha ch!icara, pues le est& 
niedida por el dicho seiior alcalde Rodrigo de Araya y se le dC su 
titulo e merced dellas y se asiente asi en este libro de Cabildo, de 
como se le dfi y confirma la rnerced dellas y di6sele mas al dicho 
Ilart in de Candia, por cima de la cahezada entre 61 y el rio un jir6n 
que no se cuenta haberlo medido. R o d r i ~ o  de A m y .  Juan Fernn'n- 
de3 dc Alderete. Frnnrisco de ARrtirre. Jitnn de Arnlos Jtljri. Ger6- 
rrittio de Alderele. Ante mi, Litis de Cnrlfrjenn. 

T i T U L o  .\ JU.W DE Ar.vos.\crn 

Nos, el Concejo, justicia e regimiento desta ciudad de Santiago 
del Nuevo Estremo. por la presentedamos a vos, Juan de Almonacid, 
diez'varas de tierras entre las tierras.de Francisco Ilartinei., vecino 
desta ciudad, y de Ins de Ilartin de Candia, por declaraci6n que de 
ellas hizo el dicho Francisco Ilartinez en el Cabildo desta dicha 
ciudad, las cuales dichas diez varas son de cabezada con el largo 
que corren las demis tierras e chftcaras sus vecinos. corforme al 
padr6n desta ciudad, e d h s e o s  con que ellas regueis agora,e siempre 

on el agua de la acequia con que riega el dicho Ilart in h e  Candia 
LIS tierras, e con tal aditamento que n o  las podftis vender lasdichas 
lerras a iglesia ni a monasterio, ni a fraile n i  monjas, ni otra per- 
..-- ..-l..-:Kp+:,.- .. +: 1,- ..e..A:Ave,l&- - s,-:..,KmAa:.. .. I - -  + - Ih-  ..,._-- 
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nas que las hayais perdido e perdAis, e queden aplicadas para 10s 
bienes propios desta ciudad. Fecho en Santiago, a veinte e tres dins 
del mes de Diciembre de mil y quinientos y cuarenta y nueve alios. 
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Jitnn Ferttcindez Alderele. Pedro G6mee. Gaspar de T'ergara. +Titan 
Gdmes. Por mandado de 10s seiiores justicias e regidores. Luis de Car- 
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. Nos el Concejo. justicia e regimiento tlesta ciudad de  Santiago 
del Nuevo Evtremo destas provincias de la Nueva Estremadura, 
por la presente hacemos merced y damos a Francisco Martinez, 
vecino desta ciudad, de u n  pedazo de tierras para su labranza y 
simenteras, en las tierras que solian ser de 10s caciques Longopilla 
y Pujalongo, que es en el tkmino desta dicha ciudad y dhsela con 
ciento y treinta v a n s  de cabezada y cuatrocientos de largo, medidas 
con la vara del padr6n desta dicha ciudad. que es de  a veinte y cinco 
pies cada vara, y cometCmoslo a Rodrigo de Araya, alcalde, y a 
Pedro Gbmez, regidor, para que se las mande rnedir y amojonar 
y dar la posesi6n dellas. conforme a derecho, la cual dicha merced 
se le hace con tal aditamento que agora ni de aqui adelnnte (.I ni 
sus herederos no las pueda vender ni enajenar a clbrigo ni n fraile, 
ni. a iglesia ni a monasterio, ni a otra persona eclesihstica, e si las 
vendiere n las tales personas que las'hayaperdido y pierda, y queden 
aplicadas para 10s bieries propios desta dicha ciutlad. 

Dada en Santiago del Nuevo Estremo a quince dins del mes 
de Setiembre de mil y quinientos )I quarenta y seis aiios. J m n  
Ferniindez Alderele. Rodrizo de .4ra?a. Francisco de Api i rre .  Fran- 
cisc,o.de li'llngra. Ger6ninro de Alderele. Pedro G6niez. Por mandado 
de 10s seiiores justicia e regidores. h i s  i l t  Cnrtnjenn. escribano pii- 
blico p del Cabildo. 

.\IENSURA 

' Estando en el campo, en las tierras que sollan ser de loscaciques 
Longopilla?.Pugalongo. tbrminos desta ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo, a veinte y siete dias del mes de Setiembre, aiio de mil 
quinientos y cuarenta y seis aiios, en presencia de mi el escribano 
pfiblico e testigos de  yuso escritos. estando presente 10s senores 
liodrigo de Araya, alcaldeordinario por Su >lajestad, e Pedro G6- 
mez, regidor, Francisco llartinez, Yecino desta dicha ciudad, di6 
e present6 la cedula e merced de tierras desta otra parte contenida. 
En riimnlimientn rlella los dirhos senores iusticia y regidores seiia- 

idas con. la vara del pa- 



ciudad y lindan con tierras de Francisco de Riberos y de Martin 
de Candia, en las cuales le fu6 dada posesibn por 10s dichos seiiores 
en forma debida de derecho, y en seiial de posesi6n el dicho Francisco ' 
Martinez se ape6 de un caballo en que iba y cort6 ciertas ramas de 
&boles que alli estaban y se paseb de una parte para otra y lo pidi6 
asi por testimonio en forma. Le fu6 dada y 61 tom6 la dicha posesi6n 
corporal, actual, vel cuasi y conforme a derecho, a lo cual fueron 
testigos Francisco de  Riberos e 3Iartin de Candia y el seiior alcalde 
lo firm6 aqui. Rodrifo de Araya. Pedro Go'mez. E yo Litis de Car- 
fnjena, escribano pdblico y de Cabildo desta dicha ciudad de  San- 
tiagodel Nuevo Extremo, fui presente en uno con 10s dichos testi- 
gos a lo que dicho es de pediment0 del dicho Francisco Martinez, lo 
escribi segdn que ante mi pa56 e fice.este mio signo a tal en testi- 
monio de verdad. Luis de Carlajena, escribano pdblico y del Ca- 
bildo. 

Y comenzando a hacer la dicha mensura el dicho visitador se 
inform6 de personas antiEuas, cual se ha fecho siempre, principio 
y cabezada de las dichas tierras de Longopilla y Pujalongo, y asi 
se pus0 su merced con el dicho alguacil mayor y agrimensor por en- 
cima del rio que va a la ciudad de Santiago, junto a la toma que 
hace la acequia del dicho Longopilla, donde el dicho visitador m a d 6  
hacer un mojbn que enfrente del cerro de la dehesa desta ciudad, 
vertientes del dicho rio de la dicha ciudad, que el dicho mojdn le 
hace frente a h a  cuchilla que cae al rio, que al fin de la dicha cu- 
chilla e s t h  una piedra liana que en lo alto della se devide en tres 
partes y del dicho moj6n que pus0 su merced tres piedras que hi- 
cieron fieles hasta las cuatrocientas y cincuenta de largo en el primer 
titulo y le di6 el rio abajo de cabezada ciento y cincuenta varas, 
fechas en un cordel de diez y nueve varas con la de esta ciudad de 
a veinte y cinco pies cada una, llegadas las dichas ciento y cincuenta 
varas de largo, la acequia abajo del dicho Longopilla hasta llegar 
en frente de  las casas de Gin& de Toro, por derecho de la puerta del 
patio y se pus0 junto a la propia acequia de Longopilla un moj6n, 
las cuales dichas cuatrocientas y cincuenta varas de larpo se mi- 
dieron con el dicho cordel de diez y nueve varas de seis en seis cor- 
deles que hacian ciento y catorce varas, para por ellos darle el hueco 
y ancho de la dicha chhcara, donde se ponia un moj6n pequeiio; y 



MENSURAS DE CINfiS DE LlLLO 53 

por la parte de abajo desde donde hizo la cabezada de  arriba abajo 
se ech6 el largo de  las dichas cuatrocientas y cincuenta varas por 
la misma orden de  seis a seis cordeles, de  a diez y nueve varas cada 
cordel, segiln dicho es, que hicieron ciento y catorce varas, y se 
pusieron cinco mojones por cada lado por las cuales se echaron 
p atravesaron conforme costaban 10s dichos cinco mojones de  cada 
lado, con 10s cuales dieron a la dicha chhcara el hueco que tuvo de 
ciento y cincuenta varas de ancho y porque en algunas partes falt6 
a las dichas ciento cincuenta varas se le enter6 en una sobra que 
hizo la dicha chhcara desde el postrer moj6n que ePt5 en frente de 
la puerta del dicho Ginhs de  Toro, viniendo por la dicha acequia de 
Longopilla ahajo hasta otro moj6n que se pus0 en la mesma dere- 
sera que hace al moj6n bajo de  las ciento y cincuenta varas de  largo, 
y hace mira al dicho 1noj6n postrero a la esquina postrera de  la viiia 
del dicho Ginhs de Toro, y habihndole dado en la parte seiialada del 
dicho jir6n de  la acequia diez varas de cabezada y largo ciento y 
cincuenta: y por faltarle veinte y tres de  cabezada para enterarle 
en todo que le fnltaria de  las cuatrocientas y cincucnta de  largo se 
las di6 Ins dichas veinte y tres varas de  cabezada, desde el dicho 
moj6n que apunta a la punta de  la \.iiia de Ginhs de  Toro por lo 
postrero y fin della, en el camino de Apoquindo, desde el dicho moj6n 
abajo la dicha acequia de Lonpopilla y al remate de las dichas 
veinte y.tres varas se puso un moj6n de.xle el cual se fuh atravesando 
a otro moj61i que su merced mand6 poner donde hicieron tres fieles.. . 
que tienen tres piedras cada uno. 10s cuales niiran a las haciendas 
circunvecinas. y de  largo le di6 al dicho moj6n de  la dicha acequia 

aras de  largo. que tuvieron Ins veinte y tres de  
caw y viiia que al presente labra el dicho general 

lores. con lo cual le enter6 al dicho general Garcia .- ---I.-- A- I -  .I:,.L 2-z- \ I - - : - - -  n-..-:.. -.. 

noventa y cinco v 
cabezndas, hacia Id 
Garcia Cutibrrez F 

las dichas ciento y cincuenta varas de  cabezada y cuatrocientas y 
cincuenta de  largo. 

La cual dicha chficara tan solamente tiene el titulo del dicho 
Cabildo, que esth en el libro viejo donde e s t h  las chhcaras sin otro 

GutiCrrez Flores, tli I I V I L S V L C  uc na u i C i i a  UULM . > ~ a ~ a t t a  VJUILU. cu 
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registro. 
Y luego consecutivamente el dicho visitador mand6 al dicho 

alguacil mayor y agrimensor midiese la chhcara que asi posee perte- 
neciente a l lar t in  de Candia e Juan de Almonacid, la una de  sesenta 
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y aei se midi6 junto, que hicieron setenta y seis varas de  cabezada, 
el rio abajo, donde hecha la dicha cabezada se tir6 hacia abajo con 
cuatrocientas varas de  largo, las cuales se midieron de  seis en seis 
cordeles de a diez y nueve varas cada uno, y cada seis cordeles se 
hizo un moj6n grande y tres piedras hechas fie1 que van mirando 
la chhcara abajo, y desde el dicho moj6n de cabezada hasta el fin 
de !as cuatrocientas varas hicieron cinco mojones, que hicieron el 
h u m  al oeste de la ch6cara de la dicha dona l lariana de  Osorio que 
tenian 10s dichos setenta y seis varas de hueco, con que qued6 ente- 
rada en las dichas varas de ancho y largo. 

Y consecutivamente con 10s dichos titulos se midi6, segdn dicho 
es, y el de  el dicho l lart in de  Candia,estA en el libro de Cabildo, 
s q d n  est6 insertado sin otro recaudo alguno mfis de su nntigua po- 
sesi6n que dice tiene. E’ el de Juan  de  Almonacid. de las diez varas, 
lo propio segdn est6 insertado. 

E’ consecutivamente present6 el titulo del dicho Francisco Mar- 
tinez insertado en este registro, con el cual le fuf midiendo el dicho 
alguacil mayor y aqrimensor, por mnndado del dicho visitador y 
en presencia de mi el dicho escribano, de ciento y treinta varas de 
cabezada, que se midi6 desde el postrero mojdn oue hicieron la ch6- 
cara de  las diez varas e que hizo la ch6cara de Juan de  Almonacid. 
que viene corriendo el rio abajo, hasta la esquina postrera de una 
vifia que tiene edificado e plantado .Ant611 Ximenez, donde se pus0 
un moj6n grande y de fieles que dividen y guian la dicha ch6cara 
e otra su vecino para abajo, la cual se midi6 desde el dicho moj6n 
cuatso cientas varas de largo de la maiiern referida, de seis a seis 
cordeles de la dicha medida y en fin de cada uno se pus0 su moj6n 
de modo que hizo cinco mojones y al fin de ellos hicieron tide por 
frente de  la casa del general Garcia Gutibrrez. que va edificando y 
de mojbn a moj6n le hicieron hueco y se le dieron de las ciento treinta 
varas de cabezada que tiene la dicha ch6cara la cual tan solamente 
mostr6 el dicho titulo ni carta de venta ni otra cosa mds del he- 
cho al dicho Francisco llartinez, y la antigua posesi6n del dicho 
Alonso de Kiberos, en la cual su merced dijo que le amparaba e 
amparb cuarito ha lugar de derecho con que dentro de quince dias 
primeros siguientes muestre raz6n y claridad con que poseia las 
dichas chQcaras; orden6 proveer a justicia, en todo lo cual su mer- 
ced O C U D ~  su persona v oficiales, v con esto se acabaron estas ch6- 
car; 
Lrr.1 
blici 
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AXTOS Xrw:.s~z AI,\zu~r A S  

Estando en el campo, acabando de medir las tierrns de Longo- 
piila y Puzalongo. en treinta y un dia del mes de Agosto de mil y 
seiscientos y tres afios, ante el capitan G i n k  de Lillo, juer visitador 
general de tierras de 10s thniinos destn ciudad, y en presencia de 
Blas Pereira. alguacil mayor y agrimensor, por ante mi el dicho es- 
cribano, pareci6 presente el dirho Ant611 Ximcnez llazuelas y dijo 
que por cuanto 61 est5 poseyendo en quieta 1' pacifica posesi6n una 
chlcara que el capitln Francisco Slez de l lena tenia en las tierras 
de Longopilla y Pugalongo. que eran del general .4lonso de Riberos 
Figueroa, difunto, que se la di6 en casamiento con una hermana 
suva, y el dicho Ant6n Xinlenez compr0 de las del tlicho capitln 
Francisco Slez de l lena,  como parece por la carta de venta que le 
otorg6 ante GinCs de Toro llazote, escrilmno piiblico y de Cabildo 
de la dicha ciudad. SII tenor de la cual es como se sigue: 

I'ENTA: FR.\SCISCO S.iw DE ~ I E S A  A . . \ sT~s X~IESEZ 

Sepan cuanta esta carta de venta real vieren como nos, el capitln 
Fmixisco Sfiez de l lenn, vecino de la ciudad de llendoza. provincia 
de Cuyo, residente en estn ciutlad de Santiaqo. reino de Chile, e 
doiia IIariana de Riberos, su leqitima mujer, con licencia y espreso 
consentimiento, que ante toda cosa pido y demand0 a1 dicho c a p i t h  
Francisco SBez de l lena.  mi marido, para hacer y otorgar esta es- 
critrira, segiin que en ella se contenia y la jurar, la cual dirha licencia 
que por vos la dicha mi mujer me es pedida y deniandada vos con- 
cede, para el efecto que me la pedis. y prometo y me oblieo de no 
ir ni venir contra ella, agora ni en tiempo alquno, so expresn obliga- 
ci6n que Iiago de mi persona y bienes, y iisando de la dicha licencia. 
nos 10s dichos capitln Francisco Sriez de l l r n a  y doiia llariann de 
Riberos, su  mujer. ambos dosde mancomun y a voz de uno, y cada 
uno de nos por si e insolidum, renunciando como renunciamos la 
ley de duobos y la au th t i ca  presente oc yta de fide jus  orihus. y el 
beneficio de la escuci6n y divisi6n y la epistola del di\o Xdriano 
y todas las demls leyes que son e hablan en favor de 10s que se obli- 
gan de mancomuii y debajo de la dicha mancomunidad, segiin dicho 
es, otorgamos y conocemos por esta presente carta que vendemos 
en venta real, para agora e para siempre jam& a vos Ant611 Xime- 
nez, que estlis presente. para vuestror, herederos y suhcesores, y 

i n  



dida y padrbn desta ciudad, que est5 una legua desta ciudad poco 
mQs o menos, las sesenta varas en una rhQcara que solia ser de Alar- 
tin de Candia y las dichas setenta varas restantes de cabezada son 
y ectQn juntas con la dicha chgcara del dicho 3Iartin de  Candia, 
en chlcara que solia ser de Francisco llartinez, vecino desta ciudad, 
ya difunto, en la dicha ch6cara que era del dicho 3lartin de Candia, 
con las sesenta vans de rabezada y cuatrocientas de largo y las 
setenta \was de cabezada con cuatrocientas varas de largo que so- 
lian ser del dicho Francisco llartinez di6 a mi la dicha doiia Xlarina 
en dote y casamimto .4lonso de  Riberos Figueroa, las cuales dichas 
ciento treinta varas de cabezada y cuatrocientas \was  de largo lin- 
dan con la una parte con la acequia que dicen de Longopilla, y con 
la otra con tierras de Joan Pkez  Gabilln, lindan las dichas tierras 
y corren como mejor puetlen y de derecho deben conforme a 10s 
antiSu0.i titulos que de Ins dichas chicaras tuvieron 10s dichos Fran- 
cisco de Candia y Francisco llartinez, y vos las vendemos con toda 
s m  tierras de regadio y secanos y con todas las aguas, asi corrientes 
como de manantiales que tienen y le pertenecen conforme a 10s ti- 
tulos, lo cual VOP vendemos por precio y cuantia de quinientos y 
cincuenta pesos de or0 de contrato, de veinte quilates y .media, 
fundido y marcado con la marca real de S u  l lajestad,  en una  ba- 
rreta de or0 de I'aldivia y otro tejo de or0 desta ciudad y otros pe- 
dazos del dicho or0 que mont6, fecha y averiguadn la cuentn de 10s 
quilates, 10s dichos quinientos y cincuenta pesos, 10s cuales nos dis- 
tes y pagastes en presenria del eacribano e testigos desta carta: de  
la cual entrega yo el escribano doy re e vide conio el dicho Ant611 
Ximenez di6 1' entreg6 10s dichos pesos tie or0 a la dicha dolia l la-  
r ima  de Riberos, la cual entrega y paga nos 10s otorgantes nos da- 
mos por bien pngados y entregados a nuestra voluntad, y si las dichas 
ciento treinta varas de cabezada y cuatrocientas de largo m6s \ d e n  
o valer pueden del precio susodicho, e la tal demasia y m6s valor 
no  embargante que es el dote que a la dicha doiia l lariana se di6 
fuC las dichas varas de tierras en m6s cuantia de 10s dichos qui- 
nientos cincuenta pesos estamos enterados y satisfechos que es su 
justo valor la dicha cuantia de pesos de or0 y la cual raz6n vos ha- 
cemos gracia y donaribn, pura, perfecta, irrevocable, que el derecho 
llama entre vivos, acerca de lo c u d  renunciamos la insinuaci6n de 10s 
quinientos sueldos y la ley dellos y la del ordenamiento real, que 
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trata cerca de las C O S ~ S  que se compran o venden por mhs o menos 
de su justo valor y precio, y desde hoy dia en adelante nos desisti- 
mos y apartamos y abrimos manos de la tenencia y posesi611, pro- 
piedad y seiiorio que nos habiamos y teniamos a las dichas tierras. 
y todo lo renunciamos. cedemos y-traspasamosen vos el dicho com- 
prador y en vuestros herederos y subcesores. y vos cedemos nuestros 
derechos mistos e reales y personales y vos damos poder para que 
en vuestra autoridad o de la real justicia, o como quisieredeis y por 
bien tuvibredeis, podhis tomar y aprender la tenencia y posesibn de  
Ins dichas varas de tierras referidas, y en el entretanto que la tom5is 
nos contituimos por vuestros tenedores, inquilinos, poseedores y nos 
obligamos a la evicibii y saneamiento de las dichas ciento treinta 
varas de cabezada por cuatrocientos de  largo, en tal manera que 
por ninpuna persona vos serhn pedidas ni demandadas, diciendo 
pertcnecerle de fecho o derecho y por via de censo e hipoteca o en 
otra cualquier manera, y cuantlo lo tal subseda luego dentro del. 
quinto dia que. por vuestra parte nos fuerc fecho saber o en las ca- 
sas de nuestra morada salclremos a la voz y defensi6n del dicho pleito 
o pleitos, aunque sea despubs de la presentacih de 10s testigos, y lo 
seguiremos y feneceremos a nuestra propia costa y mincih,  hasta 
vos dejar en paz y en salvo con las dichas \paras de tierras de cabe- 
zada y largo, y si sanear no  vos pudibremos vos volveremos y res- 
tituiremos 10s dichos quinientos cincuenta pesos que por compra 
dellas nos habCi9 dado, con mhs las costas, daiios y mejoramientos 
que hubi(.redeis fecho; y sc vos sipuieren y reconocieren. lo cual sea 
bastante prueba de  vuestro juramento en quien lo diferemos para 
todo lo cual dicho es, ansi tener, Kuardar.y cumplir, y haber For fir- 
me obligamos nuestras personas y bienes. muebles o rakes. habidos 
y por haber, y damos poder cumplitlo a todas las justicias e jueces 
de Su >lajestad, de cualesquier parte y lugares que Sean al.fuero 
e jurisdiccibn de Ins cuales y cada una dellas nos sometemos con 
nuestras personas y hienes, renunciando coni0 renunciamos nuestro 
propio fuero, jurisdicci6n. domicilio y vecindad y la ley sid conve- 
nerit de  jurisdiccionesomnium judicum. para que las dichas justicias' 
y cualesquier dellas nos compelan y apremien al cumplimiento de lo 
que dicho es, como por sentencia definitiva dada por oficio de juez 
competerite por nos consentida e no apelada e pasada en cosi juz- 
gada cerca de lo cual renunciamos todas e cualesquier leyes, fuero 
y derecho, pregmhticas, partidas y ordenamiento que Pean o ser 
puedan en nuestro favor para que no nos valgan, especialmente re- 
nunciamos la ley e regla del derecho que dice que general renuncia- 



cidn de leyes techa non-vala; e yo laaichadona :\lariaiia Kmeros, por 
ser mujer. renuncio las leyes cle 10s emperadores Justinian0 y Belia- 
no senatus consultus e nuevas constituciones y ley sesenta y uno de 
Toro, que hablan en favor de lasmujcres, de las cuales y de su efecto 
fui avisada por el presente escribano, no embargante lo cual toda- 
via lo renuncio y a mayor abundamiento juro por Dios Nuestro 
Seiior y por una seiial de Cruz, que hago con 10s dedos de mi mano 
derecha, que para hacer y otorgar esta escritura no he sido compulsa 
ni apremiada por ninguna persona y s610 hago esta dicha venta 
porque resulta en mi provecho y dicho dinero se convierte en mayor 
utilidad; y no es para alimentar, vestir ni calzar, ni alegar6 que de- 
Ilo di6 causa al contrato ni que fui engafiada, lesa ni dagnificada, 
ni pedire restitucibn in integrum ni absoluci6n deste juramento a 
nuestro mi santo padre, ni a su  delegado, ni a prelado que me 
lo pueda covceder y si me lo concediere no usare de la tal ab- 
soluci6n aunque sea de mutuo propio cuantas veces fuere absuelta 
tantos juramento hago y uno mds en forma. 

En testimonio de lo cual otorgu6 la presente carta ante el pre- 
sente escribano pdblico yuso escrito, que es fecha y' otorgada en la 
ciudad de  Santiago de Chile, a diez dias del mes de  Junio de mil y 
quinientos y noventa y un aiio. siendo presente por testigos el ca- 
pitdn Alonso Campofrio Carvajal, l la teo de Contrera e Pedro de 
Toro, estantes en esta dicha ciudad y a.los otorzantes desta carta 
y yo el escribano doy fe que conozco. Firm6 el dicho capitdn Fran- 
cisco Sdez de  l l ena  y que no sup0 la dicha doiia l lar ina rog6 al 
capitin Alonso Canipofrio, un testigo, lo firme por ella de  su nombre. 
Francisco Sdez de .Ifem. A- ruego de la otorgante, Atonso Campofrlo 
Coninjal. Pas6 ante mi. Ginis de Two Jlnzole, escrihano piiblico 1' 
del Cabildo. 

E yo Gin& de Toro llazote, escribano piiblico real y del Ca- 
bildo desta ciudad de Santiago, prescntefui a lo que dicho es y por 
ende fire aqui este mio signo a tal en testimonio de  verdad. Gints 
de Toro Mnzote, escribano real piiblico y del Cabildo. 

Y en virtud de  la cual dicha carta de  venta pidi6 a su merced 
le mandc enterar en la dicha chdcara, segiin se contiene por la dicha 
carta de venta, en ciento treinta varas de cabezada y cuatrocientas 
de largo, y porque en parte de  la dicha chdcara tiene edificado y 
plantado una casa. viiia, huerta y olivar. le mida conforme al dicho 
edificio. e visto por su merced manda al dicho agrimensor midiese 
la dicha rhicara y la midi6 y ha116 ser la que se midi6 por de el dicho 
Francisco Ilartinez, que ha poseldo el seiior general Alonso de Ri- 
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beros, por ser la postrera de las cuatro que ha tenido y volviendo a 
lo referir hall6 de cabezada ciento treinta varas y de largo cuatro- 
cientas medidas de seis en seis cordeles. con diez y nueve varas cada 
cordel, y cada seixientos y catorce en 10s cuales se pus0 como dicho 
es un moj6n, y de moj6n a moj6n a las tierras de l lart in de Candia 
y Juan de Almonacid, las dichas ciento treinta varas de hueco, en 
las cuales el dicho juez visitador ampar6 al dicho Ant611 Ximenez 
y aprob6 la dicha su venta y se lo mand6 dar por testimonio con 

mes de Setiembre de mil seiscientos y tres atios, ante el capitfin 
Gin& de Lillo. juez visitador de tierras. en presencia de Blas Pereira, 
alguacil mayor y agrimensor, por ante-mi el escribano, pareci6 el 
dicho Juan de Ahumada Gabilfin. por si y en nombre de el dicho 
Alonso Garcia y llarcos Hernfindez, sus cuiiados, y dijo que su mer- 
ced ha medido las tierras que posee Ant6n Ximenez, que linda con 
una chficara que ellos, 10s dichos sus cufiados tienen, de ciento treinta 
varas de cabezada y cuatrocientas de largo. que el Cabildo desta 
ciudad hizo merced a Alonso de CGrdoba el viejo, el cual las posey6 
y vendi6 al dicho su padre, con cuyo titulo las posee CI como su he- 
redero universal y 10s dichos sus cuiiados, por habCrselas dado parte 
della en dote con sus hermanas. su tenor del cual dicho titulo y 
carta de venta es del tenor siguiente: 

T~TLILO DEI. C.ARII.DO .I Ai.osso DE C ~ R D O B A  

Nos el Consejo, jrrsticia y regimiento desta ciudad de Santiago 
del Nuevo Estremo de estas provincias de la Nueva Estremadura, 
por la presente hacemos merced y damos a vos Alonso de C6rdoba. 
vecino desta dicha ciudad. de ciento treinta varas de tierras por ca- 
bezada y cuatrocientos de largo para vuestras simenteras y labranzas 
en las tierras que zolian ser de 10s caciques Palabanda y Pugalongo, 
medidas con la vara del padr6n que esta ciudad tiene, que es de a 
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veinte y cinco pies cada vara, y cometfmoslos a vos Rodrigode Araya, 
alcalde, y a Francisco de Villagra para que os las mande medir ?' 
amojonar y dar la posesi6n de  ellas conforme a derecho, la cual dicha 
merced vos hace con tal aditamento que agora ni de aqui en adelante 
vos ni vuestros herederos ni subcesores la podriis vender ni enajenar 
a clerigo ni a frailes, ni a iglesia ni a monasterio, ni a otra persona . 

. eclesi6stica, y si las vendifredes o enajenriredes a las tales personas, 
las hayQis perdido y perdidas y queden aplicadas para propios desta 
dicha ciudad. 

Dada en Santiago del Nuevo Estremo, a tres dias del mes de 
Setiembre de mil y quinientos y cuarenta y seis afios. Jitan Fernin- 
de- de Alderele, alcalde. Rodrigo de A m y .  Fraticisro Villngra. 
Pcdro Cdn?ez. Por mandado de 10s seriores justicia y regimiento. 
Litis de Cartajetra, escribano piiblico y Cabildo. 

POS;ESli)S 

Estsndo en el campo en las tierras que solian ser de 10s caciques 
Palabands y Pugalongo, en trea dias del nies de Setiembre de mil 
y quinientos y cuarenta y seis afios. por virtud de la cEdula y mer- 
ced de tierras arriba conteiiidas, ..\Ionso de Cbrdoha. vecino desta 
dicha ciudad, por ante el magnifico serior Rodrigo de .4raya, alcalde 
ordinario por S u  \lajestad. en presencia de mi el escribano y tes- 
tigos de yuso escrito. le fu6 dada y el tom6 posesi6n en las dichas sus 
tierras, la cual le fuk  dada por el dicho serior almlde, real, actual. 
corporal y vel-cuasi, conforme al derecho y en sefial de posesih el 
dicho Alonso de C6rdohn sc ape6 de  un caballo en que iba y se (roto) 
paseando por las dichas tierras de una parte y la otra y lo pidib asi 
por testimonio. 

Las cuales dichas tierras alindan por la u n a  parte con tierras de 
Ilartin de Candia y por la otra con tierras de Rodrigo de Quiroga, 

a 
1 
1 

a io que uicno es,  cir pruiriiieriro uci uirno ~ ~ I O I I S O  c i e  coruoua io 

escribi e fice aqui este mio sipno a tal en testinionio de verdad. Litis 
de Cnrtajenc, escribano pliblico y Cabildo. 

j 



jamas a vos, nionso Crarcia e J uan rerez w m i a n ,  por miraa amDos a 
dos, para vos y para vuestros herederds e subherederos, e subcesores, e 
para que1 o aqurllos que de vos obiere titulo e causa; es a saber, una  
chricara que yo he y tengo r n  tbrminos desta dicha ciudad, junto a 
la dehesa que linda con chlcara de Francisco llartinez por la ca- 
bezada y por la otra parte chlcara de Francisco Riberos y por otra 
parte chlcara de Rodricro de Quiroga, y por la cabezada est5 un 
cerrito y el rio que tiene la dicha chlcara cuatrocientas varas de 
largo e ciento treinta \ w a s  de caliezada, poco m5s o menos, que es 
la dicha chlcara que yo huhe y be me tli6 por el Cabildo y regimiento 
desta ciudad, como mris larpamente consta por el titulo de merced 
que de ello se me di6. e como mejor alindare la dicha chicara 
la cual vos vendo con sus entradas y salidas, USOS y costumbres. 
derechos y servidumbres. cuantas haya y haber delle. e con el 
agua que le pertenece e con todo lo demris que en ella est5 plan- 
tado, por precio y cuantia de ochenta pesos de buen or0 fundido 
?; marcado, que por compra della me distes y pagastes en el dicho 
oro. e yo de vos recihi.de que me doy por rontento y entreyado a 
toda mi voluntdd, y renuncio ]as !eyes de !a innumerata pecunia, 
de la pruebn y paga, como en ellos y en cada uno de ellos se contiene, 
e si la dichn chlcara mls  vale o pudiera valer del dicho precio de la 
tal demasia e valor vos haqo gracia y donnci6n. pura perfecta, aca- 
bada que es, dicha entre vivos, irrevocable. cerca de lo cual renuncio 
la ley del ordenamiento real que hahla sohre 13s cosas que se venden 
e compran por la mitad menos de s u  justo precio, d e d e  Iioy dia de 
la fecha desta carta en adelante me desisto y aparto y abro mano 
della de todo el derecho y acci6n que de ello me pertenecia e pudiera 
pertenecer, en cualquier manera. e lo renuncio, cedo y traspaso en 
vos, los susodichos compradores a que vos pertenece. por la raz6n 
susodicha, e vos doy poder para que decde luepo e cada vez que qui- 
sieredes porlriis tomar y aprender por vuestra autoridad, o como 
mejor os pareciere, la posesi6n de la dicha chlcara, y en el entre- 
tanto que la tomiis y aprendbis me constituyo por vuestro inquilino 
poseedor para vos la dar cada vez que me la pidibredes e quisieredes, 
e me obligo a la evicibn y sanearniento dellas, e que no vos serB 

, 



puesto emuargo ni inipeaimento aiguno aeiias, por ninguna persona 
para vos inquietar en la posesidn dellas,  y si os fuere puesto que 
yo tomarf por vos la voz e defensi6n de cualquier pleito que se \'os 
mobiere o quisiere mover dentro de cuatro dias, que por vuestras 
partes fuere requerido y lo seguiri. y fenecerb hasta entanto que con 
ella quedCis en paz y en salvo, sin costas ni contradici6n alguna, so 
pena de que asi no lo hiciere e cumpliere. de vos volver tomar e res- 
tituir 10s dichos ochenta pesos, 'con el doblo e costas por nombre su 
propio interts conveacionnl en la dicha pena pagado o no questa 
carta e lo en el!a,contenido firme sea e \,alga, para lo cual que dicho 
es ansi tener e guardar, cumplir y pagare haber por firme obligo 
mi persona e ljienes niuebles e rakes, hahidos e por haber, e doy 
poder cumplido a las justicias de S u  \lajestad para el cumplimiento 
desta escritura. como sentencia definitiva, pnsada en cosa juzgada. 
e renuncio cualesquier ieyes de que me pueda aprovechnr, que no 
me valgan en esta dicha raz6n, en juicio ni fuera del, y esFeciaimente 
renuncio la ley y regh del derecho en que dice que general rcnunria- 
ci6n fecha non-vala. 

En testimonio de lo cual otorgui. la presente carta ante el pre- 
sente escriliano pfiblico y testigos yuso escrito. que es fecha y otor- 
gada en la dichn ciudad de Santiaqo. cabeza deste reino de Chile, 
en diez y nueve dias del mes de Octubre. aiio del Salvador de mil 
quinientos y sesentn y ocho aiios; siendo testigos Juan  Serrano e 
.\Ionso de C6rdoba el niozo, e Juan  de Espinosa, residentes en esta 
dicha ciudad, que vieron firmar su nombre al dicho otorgante en el 
registro desta cartn, a quien yo el escrihano doy fe que conozco. 
Alonso de Chdohn. Ante mi, Jiintr dr In Prfin. escribano piiblico. 

Y yo Juan de la Peiia. escrilianodeSu \lajestad e escribano pli- 
blico ydel nitmero desta ciudad de Santiago. presente fui al otorga- 
miento desta carta con 10s dichos testigos e lo fice escribir segiin 
que ante mi p a d ,  por lo cual hice aqui este mi signo, que es a tal 
en testimonio de verdad. Jrtnti de la Peiin, exribatlo piiblico. 

Estando en el campo y nsiento de la chBcara de Juan Pfrez 
Gabilrin, en diez y nueve dias del mes de Junio aiio del Salvador de 
mil y quinientos y sesenta y nueve arios, por ante mi Alonso del Cas- 
tillo, escribano piiblico y del Cabildo desta dicha ciudad por Su 
IIajestad y testigos yuso escritos, pareci6 presente el dicho Juan 
Pfrez Gabilhn, por si 1' por su yerno Alonso Garcia e ante el ilustre 
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seiior el licenciado Juan  de Escobedo e dijo que en virtud de una 
carta de  venta que le hizo Alonso de Cbrdoba, vecino desta dicha 
ciudad ante Juan de la Peiia, escribano pitblico que fu6 desta dicha 
ciudad en diez y nueve dias del mes de Octubre de mil y quinientos 
y sesenta y ocho aiios.de que fizo presentaci6n e pidi6 al dicho seiior 
alcalde le de  la posesibn de la dicha chlcara, segdn y como la tuvo 
y posey6 en virtud del dicho titulo el dicho Alonso de Cbrdoba, 
vecino desta dicha.ciudad, y el dicho seiior alcalde, habiendo visto 
el dicho titulo y estando en la dicha chlcara, y habiendo visto la 
dicha carta de venta, que en cuanto ha lugar de derecho daba y di6 
la dicha posesibn de la dicha merced y titulo al diclio Juan  Perez 
GabilAn, segdn y conforme a como dice en el dicho titulo, e le tom6 
por la mano y pase6 por ella. y le di6 la dicha poscsi6n actual, cor- 
poral, vel-cuasi. y el dicho Juan PCrez GabilSn, en serial de posesi6n 
y adquisici6n de su derecho. SP pase6 por la dicha chlcara y di6 
ciertos arcalmzasos y lo pidi6 por testimonio, como quieta y paci- 
ficamente tomaba e tom0 la dicha posesih. 1’ el dicho seiior alcalde 
se lo mand6dar y lo firm6. Testigos: Francisco G6mez y Pedro JIartin 
y el licenciado Escobedo y el dicho Xlonso del Castillo, escribano 
pitbliro y de Cahildo desta ciutlad. por Su l lajetad.  fu6 presente 
a lo que dicho cs y fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio 
de verdad. Alotiso del Cnslillo, escribano pitblico. 

l IESSUR. \  

En virtud del cual dicho titulo pidi6 a su merced le mida y amo- 
jone y le d6 las dichas ciento y treinta varas de cabezada 1’ cuatro- 
cientas de largo, conforme se van midiendo las chhcaras FUS circun- 
vecinas y asi visto por su merred del dicho visitador. 10s dichos ti- 
tulos y venta. mand6 al dicho agrimensor que d e d e  el postrer mo- 
j6n que hace el fin las tierrasych6caras de Ant611 Simenez. que era 
de Francisco llartinez. le mitla las dichas ciento y cincuenta varas 
de cabezada y cuatrocientas de largo, y asi el dicho agrimensor fu6 
midiendo desde lo dltimo de  la viiia del Ant6n Simenez, donde est5 
el dicho moj6n por la parte de almjo, ciento y cincuenta varas de 
cabezada el rio abajo, y al fin de ellas le pus0 un moj6n con tres pie- 
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desde estos mojones que se iban haciendo y hasta las de el dicho 
Antbn Ximenez, que estaban Iiechos cuatro medidas, de a ciento 
treinta \was, con que quedaron enterados en la dicha cliicara de 
cabezada y ancho y largo. que vino a acabar en derecho de unos ce- 
rriilos que diceri lindan con la capellania de Gregorio Blas, e con 
lo cual e la satisfaccibn que (.I hizo de sus tierras le ~ m p a r 6  en la 
posesi6n antigua dellas tienen, cuanto a lugar de dereclio, de la cual 
dicha medida y aniojonamiento se le mand6 dar por testimonio, 
p q p n d o  !os derechos y ocupacibn, y asi lo proveyb, mand6 e firm6 
de su nombre. GirBs DE LIILO. Blns Prreircz. Ante mi, 3lelchor 
I-lerna'tides, es'cribano priblico. 

J E R 6 r n r o  DII \IOI.IT.\ 

Estarido en la heredad de  Yitacura. hacienda del capithn Je- 
rbnimo de \Iolina, difunto. que al presente la poseen 10s hijos y he- 
,,As,*, A a l  ,...- ,4:-l.* .. *In A*Z- r--.--:.-,--. D-.:.,nlA e*. la":+:-- .-..:or 

. -~ - -. . . . - .. _. - _, - ,_ ..... ~. .~ ~.~~ ~. 

Ls de Lillo, juez visitador general de tierras en el distrito 
I por Su \lajestad, por ante mi  el escribano. y en pre- 
las Pereira, alpuacil mayor y agrimensor, parecib pre- 
ccn  T A n ~ 7  r l ~ l  Rarrin I' diin ~ I I P  nnr ritantn 9 1 1  mprrprl 

1 C l l C l U D l l Z l  J U D U ~ I I I - I I I I  > I1C <11111(1 1 I l l l l I - l i - l t i  1 ',JUL.I"( au ,L<<"L.ILLL " . L , J C L ,  

en tres dias del me< de Sentiemhre de mil v seisrientos v tres aitos. el 
capitgn Gin( - desta ciudad 
sencia de  BI 
sente Francilh., . ~ . , l , ~ . .  -_. _.._ ..._ = _.,- .,__ I--- _ _  _.__ .___ 
ha venido a medir las ticrras desta hacienda que pide y srrplica a su 
merced. en conformidad de 1os.titulos de que hace presentacibn, le 
mida ye amojone conforme a ellos. y sir nierced 10s vido y visto ha116 
que esta hacienda de \'itacura pertenece al dicho capitfin Jer6nimo 
de 31olina y a siis herederos. por dos titrrlos. el uno hecho a Rodrigo 
de Quiroga de una chicara de ciento cincuenta varas de cabezada 
y cuatrorientas de largo, COP la medida e p a d r h  desta ciudatl de a 
veinte y cinco pies mda vara de jometria, en 1 
Polahanda y Pugalongo, que informado por ~ 

guas hall6 ser las contenidas en esta hariend: 
Y- asi rnismo otra chicara. fecha por el dicho Lahildo antrguo, 

de ochenta varas de cabezada 1' cuatrocientas de largo, que se in- 
cluyen en las dichas tierras del dicho cacique, que al presente posee 
el dicho Jerbnimo de llolina, el cual dicho titulo del dicho Rodrigo 
de Quiroga y del dicho Juan de \'era parece estar sacado de un  libro 
d r  Cabildo donde estfin hechas merced de las tierras por Gin& de 
Toro \Iazote, escribano priblico y del Cabildo desta ciudad de San- 
tiago, con autoridad de juez y de pedimiento del capitan Jer6nimo 

as tierras del cacique 
muchas personas anti- 
1. . . I .... 
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de lIolina, parece las posey6 pot venta que hizo doiia Isabel de 
ZQrate, mujer de don Alonso de Sotomayor, gobernador que fu6 
deste reino, por poder que tuvo para lo vender del dicho sit marido 
don .r\lonso de Sotomayor, el cual parece lo posey6 por declaracibn 
que el capitfin Juan VQsquez de Acuiia hizo en esta ciudad ante 
Juan Hurtado, escribano pdblico desta ciudad, en veinte y dos dias 
del mes de  llarzo del aiio mil quinientos ochenta y ocho aiios, en 
que por ella dice que, no embargante que el dicho don Alonso de  
Sotomayor le vendi6 en la ciudad de  Angol en siete dias del mes de 
Octubre de mil quinientos y ochenta y seis aiios, ante l lar t in  de  
Algarrain, escrihano pdblico y del Cabildo de la dicha ciudad, en 
la cual declaraci6n dice como y de quC manera hizo la dicha venta 
con el tributo de censo que tenia v la cantidad de la hacienda, y 
declara en la dicha declaraci6n pertenecer al dicho don Alonso de 
Sotomayor la dicha heredad, para que como suya cosa propia pueda 
hacer a su voluntacl y para realidad de que suyas eran y al presente 
son, el dicho visitador mandb poner 10s titulos fechos de  merced por 
el dicho Cabildo y la carta de venta fecha al dicho capitfin Jer6- 
nimo de l lolina por parte del dicho don -4Ionso de Sotomayor, que 
uno en pos del otro es del tenor sicuiente: 

En la ciudad de Santiaqo. reino de Chile, en veinte y ocho de  
Junio de mil y seiscientos y dos aiios. ante el capitan Juan Riiiz de 
L e h ,  alcalde por Su l lajestad,  e por ante mi el escribano =-present6 
la petici6n siguiente: 

Jer6nimo de l lolina die0 que tengo necesidad de sacar 10s ti- 
tulos pertenecientes a la heredad de I'itacura que fueron de Juan 
de Vera y de  Roclrigo de  Quiroga, las cuales fueron de Rodrigo de 
Quiroga, eobernador, en cuyo derecho yo entrC, a I.. 11. pido y su- 
plico mande al presente escribano me lo dC en pdblica forma, po- 
niendo en ello su autoridad y decreto judicial, sobre que pido jus- 
ticia. Jerdni~ro de Molitin.  

Y por su merced visto dijo que yo el dicho escribano busque 
Ins libros del Cabildo viejo 10s dichos tituloq y se le di. un traslado 
o dos dellos como lo pide yendo firmado y signado de mi el escribano, 
su merced interponea su autoridad y decreto judicial y asi lo pro- 
vey6 y mand6; testisos Juan de Baraona y Gin& de Toro el rnozo: 
ante mi, G i n b  de l b r o ,  escribano pitblico. 

En  virtud del auto de arriba,.yo Gin& de Toro llazote,  escri- 
bano pdblico y de Cabildo desta ciudad, hice sacar y saqut un tras- 
lado de  10s titulos, 10s que pide con pie y cabeza, 10s cuales estiin en 
un libro de  Cabildo antiguo que parece haber pasado ante Luis de  
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Cartajrna, su tenor de  10s coales dichos titiilos con pie y cabeza 
y uno en pos de otro es como sigue: 

TiTw1.o  DEL CARlLDO A RODRIGO QUIROGA 

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo. \‘iernes a tres 
dias del mes de Setiembre de mil y quinientos y cuarenta y seis afios, 
se juntaron en Cabildo y ayuntamiento 10s magnificos seriores Juan 
Fernftndez de Alderete, Rodrigo de Araya. alcalde, Francisco de 
I’illagra, Pedro Alonso, e Pedro G6mez, rejidores: e asi juntos, por 
ante mi Luis de  Cartajena, escribano de  Cabildo e ayuntamiento, 
acordaron 1’ mandaron lo siguiente: 

Nos, el Cabildo, justicia y rejimiento desta ciudad de Santiago 
de la Nueva Estremadura, por la presente hacemos merced y damos 
a vos Rcdrigo de Quiroga. vecino desta ciudad, de ciento y cincuenta 
varas de tierras por caliezada y cuatrocientas de largo, para vuestra 
labranza y wmenteras en las tierras que solian ser de 10s caciques 
Palabanda y Pugalongo. medidas con la vara del padrbn que esta 
ciudad tiene, que es de a veinte ?’ cinco pies cada vara ycomet6moslo 
a Rcdrigo de Araya, alcalde, y a Francisco de I’illagra, regidor, para 
que os la mande medir e amojonar, >’ dar la posesi6n dellas, conforme 
a derecho, la cual dicha merced se os hace con tal aditamento que 
agora ni de aqui adelante vos ni vuestros herederos ni subcesores no 
las p0dft;s vender ni enajenar, a clerigo ni a fraile, ni a iglesia, ni a 
monasterio, ni a otra persona eclesihtka, e si las vendieredes o ena- 
ienaredes a las tales personas, las haya perdido y perdidas y queden 

Nos el Concejo, justicia y regimiento desta ciudad de Santiago 
de la Nueva Estremadura, por la presente hacemos merced y damos 
a vos Juan de \.era de un pedazo de tierras para vuestras lahranzas y 
simenteras en las tierras que solian ser de  10s caciques Palabanda y 
Pugalongo. con ochenta varas de cabezada y cuatrocientas de largo. 
medidas con la vara del padr6n que esta ciudad tiene, que es de  a 
veinte y cinco pies cada vara, y comet6moslo a Rodrigo de Araya, 
alcalde, e Pedro Gbmez, regidor, para que os las midan y lragan me- 
dir y nniojonar e dar la posesi6n dellas conforme derecho, la cual di- 
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cha merced se os hace con tal aditamento que agora ni en tiempo 
alguno vos ni vuestros herederos las podfiis vender ni enajenar, a 
clbrigo, ni a fraile, ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra persona ecle- 
sifistica, e si las vendibredes o -enajenQredes a las tales personas las 
hayais perdido y perdidas y queden aplicadas para propios desta 
ciudad. Dada en Santiago del Nuevo Estremo, a tres dias de Setiem- 
hre de  mil y quinientos y cnarenta y seis aiios, y de  cotno lo acordaron 
y mandaron lo firmaron aqui. Jrcnn Fernn'ndez Aiderete. Rodrigo de 
Arayn.  Frniirisro de I'illnRrn. Pedro Alo?iso. Pas6 ante mi, Litis de 
Cnrtnjertn. 

Fecho y sacado, correjido y concertado, fuC este traslado con el 
original que est5 asentado en un lihro del Cahildo antiguo desta 
ciudad, el cual va cierto y verdadero. y fueron testigos 'a1 ver sacar. 
corregir y concertar Juan de  Raranna, Ginbs de  Toro el mozo y 10s 
saqub de  pedimientq del capitfin Jerbnimo de \lolina y de  manda- 
miento del capitfin Juan Ruiz de  Le6n. alcalde deSu  \lajestad, que 
aqui firm6 su nombre, J i~n t t  Riiiz de Le6?1, en la ciudad de  Santiago 
en veinte y uno de Junio de  mil y seiscientos y dos aiios. Yo, Ginks 
de Toro .Ifmote, escrihano real piiblico y de  Cabildo desta ciudad de  

cribano real, piiblico 
Sepan cuanto e! 

Isabel de Zfirate, muji 
,-ahqlTo-n A- I-. 

Santiago, presente fu i  a lo que dicho es y por ende fice aqui este 
mio signo a tal en testimonio de verdad. Girth de Toro .Ifnzote, es- 

y Cahildo. 
jta carta de  venta real vieren como yo, doiia 
er legitima que soy de don Alonso de Sotomayor, 

cavLLLIL.LII xAL u,LIrn~ de  Santiago. gohernador y capitfin general y 
justicia mayor de  este reino de  Chile, e por virtud de  su poder, que 
del tengo que pas6 ante Doniingo de  Lossu, escrihano piiblico 1' de  
Cahildo de  la ciudad de  la Concepci6n. su fecha en cuatro dias del 
mes de Noviemhre de mil y quinientos y noventa aiios, su tenor del 
crral es como se sigue: 

PODER: DOS ALOSSO DE SOTO\IATOR A Dog:\ IS.\i?EI. DE Z:iR.\TE 

Sepan cuanta esta carta de poder vieren como yo, don .4lonso 
de Sotomayor caballero de la orden de Santiago, gohernador. capi- 
tan general y justicia mayor en este reino de Chile, por Su >lajestad. 
residente al presente en esta ciudad y frontera de la Concepci6n. 
otorgo y conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi 
poder, cumplido, libre, llenero hastante, s e g h  que yo le he y tengo 
e segiin que mejor y mfis cumplidamente lo puedo y deho dar y 
otorgar, y de derecho m i s  puede y dehe valer a vos, doiia Ysahel de  
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ZQrate, mi mujer, que sois ausente, como si fubsedes presente, espe- 
cialmente para que por mi y. en mi nombre, e por mi, podfiis pedir y 
demandar, recaudar, recibir y cobrar, asi en juicio como fuera desto. 
de tndas P rrinlnitier nercnn2 v de 911s hienes 1. de niiien v ron derecho 
podhis y debbis, todos e cualquier pesos de or0 y otros cualesquier 
bienes, asi muebles como raices y semovientes. derechos y acciones. 
que han y son y fueren debidos y pertenecientes en cualquier manera 
y por cualquier titulo. causa e raz6n que sea, e ser pueda, y del recibo 
dar vuestras cartas de pago e finiquito y lasto, y valgan como si yo 
las diera, y al otorwmiento dellas presente fuera y otrosi vos doy el 
dicho poder para que podftis vender y vend& cualesquier hienes 
mios, asi muebles como raices y semovientes. e posesiones 1' otras 
cosas. cualqiier por compresi6n que a vos os pareciere y bien visto 
vos fuere y receci6n del precio de 10s dichos bienes. y sobre ello po- 
d l i s  hacer y otorgar y otorqubis las escrituras y cartas de venta que .. . . I  * . c  * ,- vos iueren peaiaas y aemanaaaas. con tooas ias iuerzas, vincu~os J- 

firmbis poder a las justicias, renuncixiones de  leyes y de  fuero y con 
todas las demfis clfiusulas que para su validacibn se requieren. que 
siendo por \'os hechas y otorgadas yo desde agora para entonces y 
desde entonces para agora las apruebo y he por fechas yotorgadas, so 
la pena y penas que sobre mi persona y bienes pusibredes, y prometo 
1' me obligo de las hnber por firnie. so espresa obligaci6n que de  pre- 
sente hago de mi persona y bienes, y otrosi vos dol. este dicho poder 
con que no podais salir a ninguna demanda que nuevaniente me 
fuere puesta, porque la tal notificaci6n reservo para mi propia perso- 
na + para que por mi y en mi nombre podBis poner v pong6is contra 
cualesquier persona y sus bienes. cualesquier demanda. asi en pose- 
si6n como en propiedad de cualesquier indios y de  otro cualesquier 
bienes miiebles e raices e semoviente que yo tenpa derecho, en cual- 
quier manera y con que la generalidad no deroear a la especialidad y 
por el contrario vos doy este cli debajo de la 
reservaci6n que haso para en 1 y negocios. 
civiles y criminales. niovidos e I I. tengo y es- 
pero haher y tener, contra cualesquier personas y sus hienes, y las tales 
personas contra mi, para que asi en demandando como en defendiendo 
pod6is parecer y parescBis ante Su \lajestad 1 7  ante 10s mui podero- 
sos seiiores de  su muy alto Consejo, presidentes y oidores de sus au- 
diencias y rhancillerirls reales. y ante otra cualesquier justicia e jue- 
ces, asi eclesiasticas como seglares, y ante ellos e cualquier dellos 
pod!& hacer e poner cualesquier demandas, pedimientos e requiri- 
inientos, emplazamientos, protestaciones. ritaciones, eiibargos, se- 

cho poder GeneraImente 4 

.odos mis pleitos, causas 
>or mover, cuantos yo he ! . .  
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crestos, prisiones, venciones, entregas y ejecuciones, ventas de bienes 
y remates dellos, convenir y reconvenir, testinonio y testimonios, y 
pedir y sacar, y para que podiis sncar y saqueis de poder de cuales- 
quier secr'etario, escribanos y otras personas en cuyo poder est& 
cualesquier escrituras y otros recaudos a mi, tocantes y pertenecien- 
tes, y lo presentar a do quiera que viere que como. . . . . , en mi anima 
cualesquier juramentos verdad diciendo y condiferir con las partes 
contrarias, recusar jueces y escribanos en debida forma, y se apartar, 
presentar testigos y escritos y esi'rituras, y todo gCnero de prueba, 
ver. presentar, jurar y conocer 10s testigos e probanzas de  en con- 
trario presentados, pedir pu.blicacibn, abonar mis testigos, proban- 
zas, tachar y contradecir sobre en contrario, concluir y cerrar razo- 

' nes, pedir e oir sentencias interlocutorias y difinitivas, y las de  en 
mi favor consentir y de 10s contrnrios y de otro cualquier auto o 
agravio, apelar y suplicar y seguir la tal apelaci6n y suplicaci6n para 
a do se debe seguir y dar a quien asi da y finalmente vos doy el dicho 
poder para que podiis hacer e hag& todos 10s otros autos y dile- 
pencias judiciales y estrajudiciales que convengan, o menester Sean 
de se hacer, e que yo haria e hacer podria presente siendo, aunque 
Sean tales y de tal calidad que segiin derecho requiere haber otro 
muy m6s especial poder y presencia personal, y para que en vuestro 
lugar y en mi nonibre podais aostituir en todo o en parte este poder 
a un procurador dos o mas y aquellos revocar, y otros de nuevo nom- 
brar, a 10s cuales y a vos relievo, segiln forma de derecho, porque 
curin cumplido y bastante poder comoyo he y tengo doy y otorgo a 
voz la dicha doiia Isabel de ZArate mi mujer y a. .  . . . . dos titulos, 
con todas sus incidencias y dependencias, anejidades y conejidades, 
y con libre y general administraci6n con lo que dicho es, e para lo 
haber por firme obligo mi persona y bienes habidos y por haber, en 
testimonio de  lo cual otorguk la presente carta ante el presente escri- 
bano pitblico y testigos, que es fecha 1' otorgada en esta ciudad de la 
Concepci6r1, a cuatro dins del mes de Noviembre de mil y quinientos 
y noventa aiios, siendo testigos el capiten Jer6nimo de Benavides y 
Juan Guirao, y Diego Oro, estantes en esta dicha ciudad, y el dicho 
otorgante, a quien yo el escribano de  yuso escrito doy fe que conos- 
co, lo firm6 de su nombre. Don A~osso DE SOTOIIATOR. Ante mi, 
Dotirinp de Losu, escribano pilblico y Cabildo. 

E yo, Doming0 de Losu, escribano pdblico y Cabildo desta di- 
cha ciudad de  la Concepcibn, por el rey nuestro seiior, presente fui 
a lo que dicho es en uno, con el otorgante e testigos y por ende fice 
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aqui este mio sipno, que es a tal en testimonio de verdad. Dotrtirtgo 
de  Losu, escribano pilblico y de Cabildo. 

For ende, usando del dicho poder que de suso va incorporado, 
otorgo que conozco que vendo en venta real, para agora y para siem- 
pre jamis, a vos Jer6nimo de llolina, que estfiis presente, vecino y 
morador desta ciudad, y para vuestros herederos y subceFores, e 
para aquel y aquellos que de vos y dellos obiere titulo, vos y recurso, 
es a saber la heredad de I’itncura, con las dos chdcaras que tiene con- 
forme a 10s titulos que deltas hay. y como de presente estAn amo- 
jonadas y medidas, y con la visa que tiene en ella plantada, y con 
todo lo en ella edificado y plantado. y la mitad de la simentera de 
maiz que est6 fecho en la dicha chficara, y con mi’s diez y n t a s  de 
bueyes y ocho carretas con stis yugos. y con todas Ins herramientas 
que al presente hay en la dicha heredad. asi de carpinteria como de 
arados, rejas de arar y azadones, y podones y hoces de segar, 1’ con 
toda la vasija nueva y vieja, breadas y por brear, escepto diez tinajas 
nuevas sin brear, que 6stns .snn de mi sefiora doAa Lorenza de ZBrate, 
que se le han de dar y Ins ha de Ilevar. todo esto por precio y cuantia 
de cinco mil y novecientos pesos de h e n  or0 de contrato de veinte 
quilates y medio fundido y marcado con In real marca de Sir l lajes- 
tad, en esta nianera: Ins tres mil pesos de ellos que estQn iinpuestos a 
censo sobre la dicha heredad y tierras pertenecientes en esta manera: 
a 10s indios del puel~lo de r\culeo, cuarenta y cinco pesos; a Ins indios 
del principal de Alonso de Cordoba, treinta y siete pesos; a 10s in- 
dios del pueblo de I’ico, cincrienta ?’ cinco pesos, ?’ a 10s indios del 
pueblo de Peucudlie, sesenta y cinco pesos; a 10s indios del pueblo de 
Pelvin, ciento y cuarenta y seis pesos; y a 10s indios del principal de 
Huechuraba, ochenta y tres pesos; a 10s indios del pueblo de Apo- 
quindo y Jlaipo, treinta y tres pesos; y a 10s indios del pueblo de 
Pauco, treinta y cinco pesos; y a 10s indios del pueblo de Teno 
cuatrocien tos y veinte y siete pesos: a 10s indios del pueblo de Peumo, 
quinientos 1’ ochenta y cuatro pesos; y a 10s indios del pueblo de 
Pichidegua, noventa y cuatro pesos; y a 10s indios del pueblo de 
Rauco, doscientos y noventa y tres pefos; y a 10s indios del pueblo 
de Liguimo, doscientos y treinta y cinco pesos; a 10s indios del pueblo 
de Curimon y Palta, noventa y cuatro pesos; y a 10s indios del pne- 
blo de Colina, cuatrocientos y ochenta y cinro pesos; a 10s indios del 
pueblo de Jlacul, setenta y cinco pesos; a 10s indios del pueblo de  

, 
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Quillota, ciento y treinta y cinco pesos; a 10s indios del pueblo de la 
I;igua, ochenta y tres pesos; que por 10s dichos tres mil pesos se ha 
de paxar de censo en cada un  aAo doxientos y catorce pesos y dos 
tomines y tres granos. conlorme a -las escrituras de 6enso otorgadas, 
y 10s dos'mil y novccientos pesos restantes en or0 auilatado. 
Que feeha y averiguada la cuenta sum6 y monta la dicha cuan- 
tia, 10s cuales recibi realmente y con efecto, en presencia del escri- 
I m o  y testigos desta carta, que yo el exrihano doy fe e vide como 
el dicho Jer6nimo de I\lolina dih y entreg6 a la dicha d o h  Isabel 
de Z h t e  10s dirhos dos mil novecientos pesos, de que yo la dicha 
otorgante en el dicho nomhre me doy por contenta y pagada y en- 
trerada a toda mi voluntad, y si m5s vale o valer puede del precio 
siisodicho In dichn heredad y tierras, y edificado y plantado, y todu 
lo deniris en !as dichas escrituras espresado de la tal demasia e m5s 
valor en nomhre del dicho mi marido y en \ir tud del dicho poder 
hago gracia y donacibn, pura, perfecta, irrevocable. que  el derecho 
llaina entre vivos, cerca de lo cual renuncio en el dicho nombre ta 
insinuacibn de 10s quinientos sueldos y la ley dellos y la del 
ordenamiento real que trata acercs de las C O S ~ S  que se compran 
y venden por m6s o menos de la mitad del justo precio y valor, y 
desde hoy dia en adelante en el dicho nombre desisto, aparto, y 
a h a  mano la tenencia y posesi6n. propiedad y sefiorio, y desisto y 
aparto al dicho mi marido de cualquier derecho y acciones, mistos 
renles y personales, que en cualquier manera podia haber y tener, y 
todo la transfiero en vos el dicho comprador y en vuestros hererleros 
y subcesores, y vos.doy poder y facultad para que desde luexo po- 
d6is entrar y tomar la posesi6n de la dicha heredad y chacras por 
vuestra autoridad y juez como quisikedes y por bien tuvibredes, y 
en el entretanto que la tom& constituyo al dicho mi marido por 
vuestro inqrrilino, tenedor y poseedor, y me obligo a la evicibn y 
saneamiento de la dicha heredad y c h b r a s  en tal manera que r o s  
serri cierta y segura. ni vos serri pedido ni demandado, ni movido 
pleito alguno, diciendo pertenecer la dicha heredad o por obra de 
hipoteco, o en otra manera y cuando lo tal suceda, que dentro de 
quinto din que por vuestra parte fuere requerido el dicho mi marido, 
o a mi en su nombre. aunque sea despucs de la publicaci6n de !a pro- 
banza, saldr6 a la voz y defensi6n del dicho pleito y plcitos y 10s 
seguirA y fenecerri a su  propia costa y espensas, 1' tomar6 la voz 
autoria del tal pleito e pleitos, . h a s h  vos dejar en paz y en salvo con 
la dicha heredad y chacras, y lo demris contenido en la dicha carta 
de venta y sacar vos n o  pudiere, vos volver6 y restituir6 10s dichos 

11 
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cinco mil y novecientos pesos del dicho oro, que por la dicha compra 
habeis dado e pagado, con mQs todas las costas reparos, labores p 
nejoramientos que en ella hubieredes fecho, labrado y edificado, y 
todos 10s menoscabos que sobre ellos se vos siguiere y recrecieren, 
todo lo cual difiero en vuestro juramento y con el traiga aparejada 
ejecucibn para lo poder cobrar; para lo cual asi tener, guardar y 
cumplir y hnber por firme obligo la persona e todos 10s bienes mue- 
bles e raices, habidos e por haber, del dicho mi marido, y para lo asi 
cumplir doy poder cumplido a todas e cualquier justicias e jueces 
de Su )lajestad de cualquier h e r o  y jurisdicibn que Sean, al h e r o  
y jurisdicibn de las cuales y cada una dellas someto al dicho mi ma- 
rido con su persona y bienes, renunciando como renuncio su propio 
fuero y jurisdicibn, tlomicilio y vecindad, y la ley sid conveneris de 
jurisdionesonion judicun, para que asi se os hagan tener, guardar y 
cumplir, como por sentencia definitiva por oficio de juez competente, 
por bl consentida y no apelada, y pasada en cosa juzgada, cerca de lo 
cual renuncio todas e cualesquier leyes, fueros y derechos, partidas, 
pregmQticasyordenamientos, que Sean o ser puedan en su  favor, y 
especialmente renuncio en el dicho nombre la ley y regla del dere- 
cho que dice que general renunciacibn de leyes fechas non vala. 

En testimonio de la cual otorgub la presente carta ante el pre- 
sente escribano pdblico y testigos yuso escrito, que es fecha y otor- 
gada en la ciudad de Santiago, a tres dias del mes de Abril de mil y 
quinientos y noventa y un aiio, siendo testigos el contador Francisco 
Hurtado y Diego Ju6rez y Francisco de Soto el mozo, estante en 
esta dicha ciudad. Y a la otorgante yo el escribano doy fe que co- 
nozco, lo firm6 de su nombre. Dofia Isabel d e  ,?irate. . h t e  mi, GitirS 
de Tor0 Jfacok, escribano prjblico y Cabildo. 

E yo, Ginbs de Toro \[azote, escribano piiblico y del Cabildo des- 
ta ciudad de Santiago ?' su jurisdicibn, por el rey nuestro seiior, pre- 
sente fui a lo que dicho es y de mi se hace minci6n y por ende fice 
aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. GinCs de 
7bro Jfacote, escribano prjblico y del Cabildo. 

POSRSIBN 

Estando en la heredad de \:itacura, una legua de la ciudad de 
Santiago poco mhs o menos, donde yo GinCs de Toro lIazote, escri- 
bano real pt'il)lico y del Cahildo de la dicha ciudad de Santiago y SII 

jurisdicibn, por el rey nuestro serior, fui llamado para dar testimo- 
nio de lo que viese y en mi presencia pasase, y estando presente el 
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licenciado Francisco de  Escobar, alcalde de S u  JIajestad en la dicha 
ciudad y su jurisdici6n, a cuadro dias del mes de Abril de mil y 
quinientos y noventa y un aiios, Jer6nimo de Jlolina hizo presenta- 
ci6n de  la carta de  venta que le otorg6 doiia Isabel de Ziirate, mujer 
legitima de don Alonso de  Sotomayor, gobernador deste reino, por 
virtud de su poder y pidi6 que en virtud de la dicha carta de venta 
le diese la posesibn de las chka ras  y viiias y casa y heredad de Vi- 
tacura, segdn y como se contiene por la dicha carta de venta, lo 
c u d  visto por el dicho alcalde tom6 por la mano al dicho Jerbnimo 
de hIolina y le metib en la bodega y lagar de la dicha casa de Yitacu- 
ra, en lo cual y en las tierras por donde le pase6 por ello e por todo lo 
demiis que se tiene por 13 dicha carta de venta, dijo que le daba y di6 
posesi6n actual, real, corporal, vel cuasi y como mejor hay3 lugar de 
derecho y sea en favor del dicho Jer6nimo de  Ilolina, el cual dijo 
que tomaba y tom6 la dicha posesi6n, segiln y c6mo le es dada por 
el dicho alcalde, y en serial de posesi6n y adquisici6n della se pase6 
por las dichas tierras y cort6 ramas secas, y cerr6 la puerta de la 
bodega y lagar, y dijo a 10s presentes le fuesen testigos como to- 
maba y aprendia la dichn posesih,  quieta y pacificamente, sin con- 
tradici6n de  persona alguna, que ende estuviese y pareciese y lo 
pidi6 por testimonio y el dicho alcalde se lo mand6 dar y lo firm6 
de  su nombre, y fueron testizos Andrbs Hernbndez el viejo, Jerbnimo 
de  hIolina, el licenciado Francisco de Escobar. Jero’nittro de dfolina. 
E yo Cines de Tor0 Ilazote, escribano real, pdblico y de Cabildo desta 
ciudad de Santiaqo y su jurisdicibn. por el rey nuestro seiior, pre- 
sente fui a todo lo que dicho es, y por ende fice aqui este mio signo, 
que es a tal en testimonio de verdad. G i n h  de Tor0 .l[(rzok, escribano 
pdhlico y del Cabildo. 

JIESSURA 

Y visto por su merced el dicho visitador general de  tierras, 10s 
dichos titulos y pedimientos del dicho Francisco L6pez, que confor- 
midad de 10s dichos titulos su merced se pus0 en las dichas tierras 
contenidas en ellos, que fub donde hizo fin las ciento y treinta varas 
de  cabezada pertenecientes por titulo e merced del Cabildo a Alonso 
de Cdrdoba el viejo, que al presente posee Juan de  Ahumada Ga- 
hilbn, en las cuales dichas tierras anduvo midiendo y tanteando como 
enterar al dicho capitan Jer6nimo de  JIolina, difunto, a sus here- 
deros en las dichas doskientas treinta varas de cabemda, e cuatro- 
cientos de  largo, y no ha116 como se Ins enterar, por quedar fuera la 
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viiia, casa y bodega y obraje que estB labrado y edificado en la dicha 
hacienda, por ser de mucho valor y tambien porque de  pedimiento de  
Pablo Flores, vecino morador de esta ciudad le requiri6 a su merced 
midiese la dicha heredad de Vitacura, de  suerte que le enterase en 
todas las tierras que tenia de las casas el rio arriba, porque lo demBs 
era suyo, y asi su merced ha116 en la vista que hizo e tanteo de ver 
e medir en la manera siguiente: 

Ponihdose en el remate de la casa y hacienda cercada y edi- 
ficada de Yitacura, donde mand6 al dicho agrimensor hiciesen un 
rnojbn, el cual se hizo y desde 61 midi6 el rio arriba la cabezada que 
hacian las dichas dos ch6caras de doscientos y treinta varas de  ca- 
'bezada y hall6 hasta el dicho mojbn de  el dicho Juan de  Ahumada 
GabilBn, incorporadas con las dichas doscientas y treintas varas, 
seiscientas y setenta varas, de  las cuales quit6 cuatrocientas y cua- 
renta para con ellas satisfacer a Ins faltas de  lo largo de las cuatro- 
cientas que han de  tener, y asi mand6 al dicho agrimensor, por ante 
mi el dicho escribano, midiese desde el illtimo moj6n que hizo re- 
mate la ch6cara del dicho Juan de -4humada Gabilfin, de  cuatro- 
cientas varas a1 primero que su mered  mand6 poner para cabezada 
de esta hacienda, y viniendo midiendo hall6 doce cordeles, que hi- 
cieron doscientas y diez varas, porque cada cordel tenia diez y siete 
varas y media, y 10s doce hicieron doscientas y diez varas e (roto) el 
dicho agrimensor pus0 cada cuatro cordeles un moj6n, 10s cuales ha- 
cen costado de largo a las dichas dos chicarbs de los herederos del 
dicho capitan Jer6nimo de llolina, y le falt6 del dicho largo ciento 
y noventa varas, y luego medidas, segdn dicho es, 19s dichas doscien- 
tas y treinta varas de csbezada el rio arriba y donde hicieron esta 
cantidad, se midi6 seg6n dicho es, las m5s que hubo y sobraron, 
cuatrocientas y cuarenta: las cuales dicha sobra y principal de ca- 
bezada las hizo su merced con el dicho agrimensor cuatro partes, y 
en cada una dellas el dicho agrimensor pus0 un moj6n y de  moj6n 
a moj6n hubo ciento y sesenta y siete varas y media, y para ente- 
rar en las cierito y noventa que falt6 de largo al costado primero 
mand6 su merced al dicho agrimensor midiese lo hueco e hall6 faltarle 
las cuatrocientas e cuarenta varas de cnbezada, poco menos o mBs, 
con lo que qned6 enterados 10s dichos herederos en la. dos chacaras de 
doscientas e treinta varas de cabezada y cuatrocientas de largo. 

Y se le di6 por linde la hacienda del susociicho el rio arriba, y 
hnciendo costado con el moj6n e mojones que hacen costado la 
ch5cara del dicho Juan  de Ahumada GabilBn, con cinco mojones 
que tiene de largo, con lo cual su merced del dicho jupz dijo que 

' 



lIENSUR.4S DE GINkS DE LILLO 75 

ampnraba y ampar6 o la d k h a  doiia Francisca Pajuelo y a sus hijos 
y heiederos y del dicho capitgn Jerdnimo de Molina, en la posesi6n 
antigaa que tiene e medida que su merced ha hecho, cuanto a lugar 
de derecho. e manda se le df un testimonio de  esta medida y amoio- 

tjarrio, en vox y en nomtire ae  aona r rancisca rajueio, viuaa, mujer 
que fuf del CapitAn Jer6nimo de llolina, difunto, como madre, tu. 
tora y curadora de sus hijos legitimos, en cinco dias del mes de 
Setiembre de mil y seiscientos y tres aiios, ante el cqpit5n Gin& de  
Iillo, juez .visitador general de tierras de 10s tErminos de esta ciudad, 
por ante mi, el escribano pitblico, y en presencia de Blns Pereira, 
alguacil mayor y agrimensor de la dicha medida, el dicho Fran- 
cisco I.6pez hizo presentacibn de un titulo oriqinal de  Alonso 

, 

Garcia Ram6n. Cobernador que fu6 desde reino, pot el cual 
hnce merced al dicho capitAn Jer6nimo de l lolina de u n  p d a z o  
de tierra en un cerro que parece lindar por la frciite con esta heredad 
de Vitacura, y por I H  primera haz que hnce priilcipio con tierras que 
eran de BartolomC de l ledina,  llamadas llanque!iue, y va suhiendo 
las dichas tierras por u n  cerro hasta h a x r  bajada por frente de  la 
tierras de Santiago de Uriona, por bajc 
del dicho tituio, en virtud del cud,  6 
cnnitAn C,erh imn de \lolina. de Dedim 

5 que hnce el fin del remate 
lespui.!: de  fin y muerte del 
iento de SI albacea, se tom6 
.\ .. ..Acn,:Xn m n C r \ r m ,  ,,,... : 

~. ~~ . ~ 
_ _  L- _ _ _ _ _ _  _. . . ~ 

la posesi6n dellas como del dicho titulb I,vJL.JL,,lL, L v l t a ~ r a l . , L  L L c , u L  

me refiero, sutenor del cual e la dicha posesidn es del tenor siguiente: 

i \ ~ o W s O  GARC~A RAX6S A Jm6snro DE >loLISA. 

Alonso Garcia Ram6n, gobernador, capitBn general y justicin 
mayor en este reino de Chile por el rey nuestro seiior. Por cuanto 
vos el c a p i t h  Jer6nimo de IIolina habeis servido a S u  \fajestad en 
este reino y servido con mucha cantidad de pesos de oro para 10s 



l ledina,  y por la frente con la heredad del Salto del capitrin Alonso 
Alvarez Berrio y vuestra, y por otra parte con el cerro de San Cris- 
t6bal en donde se incluye el cerro. 

La cual merced os hapo en nombre de S u  l la jes tad y por virtud 
de sus reales poderes que para ello tiene y para vuestros hcrederos 
y subsesores presentes y por venir y para quien y dellos obiere ti- 
tulo, vos e raz6n, en cualquier manera, y rnando a cualquier justicia 
de Su IIajestad, alpuariles mayores y menores. den la posesih de 
las dichas tierras, y dadas no consientan ni den lugar sea despojado 
ni desposeido de  las dichas tierras sin primer0 ser oido y vencido 
por fuero y derecho, so pena de quinientos pesos de or0 para la ca- 
mara y fisc0 de S u  l lajestad.  

Fecho en Santiago a quince dias del mes de Setiembre de mil 
v seiscientos aiios. ,4~osso GhRCi . \  RAN~S. Por mandado del PO- 

bernador, Jitsepe de J m c o .  

En este puesto y barranca del rio que pasa en fin de \'itacura 
como a una lesua poco mds o menos de la ciudad de  Santiago de ' 
Chile, en veinte y cinco dins del mes de  Julio de mil y seiscientos y $  
tres alios, pareci6 presente Francisco llbndez, en nombre de 10s 
capitanes .L\lonso del Campo Lantadilla y Juan de Ahumada, y 
doiia Francisca Pajuelo. albaceas testamentarios del capitan Je- 
r6nimo de Ilolina, ya difunto, en nomlire y voz de 10s herederos, 
subcesores del dicho difunto'y en virtud del poder que present6 ante 
mi Francisco Lbpez del Barrio, juez y escribano tie coniisih por el 
capitan Pedro G6rnez Pardo. alcalde ordinario de la diclia ciudad 
por Su llajestad,  de  10s dichos albareas y me pidi6 en virtud del y 
del titulo y merced de  tierras atrds contenidas. le dC y meta en po- 
sesi6n de las tierras contenitlx en el tlicho titulo y merced, en nom- 
bre y voz de 10s dichos herederos y subresores, actual, corpor,il, 
vel cuasi y niande que de esta dirha posesibn, n i  de  parte dellas, 
no Sean despojados 109 dichos nienores. herederos y subcesores del 
dicho capitdn Jerh in io  de  llolina, y que mande dar y di. testimo- 
nio conlo la pedia y tomaba quieta y pacificamente, sin contradici6n 
de parte, para en guards y conserraci6n de su derecho, y por mi 
visto el dicho poder y ser bastante, usando de la dicha comisi6n y 
facultad a mi dada por el dicho alralde y el titulo de  atrris, fecho a 
favor del dicho capitdn JerSnimo de llolina, tom6 por la mano al 
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dicho Francisco h l h d e z  y le meti y pasfie por las dichas tierras con- 
tenidas en el dicho titulo, que es en la barranca del rio en frente de 
Yitacura, hasta lindar con 61 al lindero de la chdcara de Santiago de 
LTriona por la parte de abajo y por la de arriba con la de Bartoloin6 
de  JIedina, y por la frente con la heredad del Salto, y le di6 y daba 
la real tenencia y posesi6n dellas, actual, corporal, vel cuasi y como 
mejor haya Ius 
y subcesores: ( 1 

mds ni allende _.. ..L..ll.. ,.L ... \lLL..n ,,yaLalv,,, 

despuCs de t 
llas y echh d 

Y el dich,, . .....L.UL,I 

:ar de derecho y sea en favor de 10s dichos heredero! 
:n cuyo ndmbre las doy 1’ seglin el dicho titulo 1’ nc 

n EF~n,-:c,-n \1h.wln7 on cnsnl A- In A:,-hq ..,.cne:X,. 

iaber paseado por Ins dichas tierras, arranc6 yerbas de- 
lellas a toaos 10s que dentro estaban, de todo lo cual en 
! puede doy fe de como tom6 la dicha posesihn en nom- 
l:,-hnc l . n r c ~ l n ~ r \ ~  .. c ~ ~ l ~ , - n c n ~ n c  m v s : o t n  .. ---:C--...--+- 

la forma que 
bre de 10s d.L,,tra IIcIc~ILIvI1 nUIICcnlnLD, ~ , L , , L , ~ .  ,,~iL,,,cr,,,,cr,rc, 

sin contradici6n de parte, y niand6 que desta dicha posesi6n, ni de 
parte della. sean despojados ni desposeidos 10s susodichos, sin pri- 
ineros ser oidos y por ftiero > derecho vencido, y en SII validaci6n lo 
firmamos aqui de nuestros nombrec, sienclo testipos Antonio Garc6s 
y llatiaq de la J la ta  y Juan Gonzilei. Frntrrisro I k p e c  del Bnrrio.  
Frmrcisro .lthdtz. 

Y visto por su merced del dicho visitador el dicho titulo y mer- 
ced de tierras fecha al dicho capitin Jerhimn de \lolina. se puso eii 

el h e a r  referido donde hicieron fin. sepiir! fui. informado. las tierras 
de  Jlanquehue que son de la otra parte del rio de la ciudad de San- 
tiako, una legua della poco mAs o menos, y para conformar con 10s 
linrlrrns r l ~ l  rlirhn titiiln IP rl i0 x. +minlA nnr nriprinin iin mnvntp 

. 

..... -. ....... -. . - ......... - -. . . .  -. ...... L- ... ,,. .... .L .. - -. ... .. 
de un cerrillo que hsce vista al dicho rio, a la vertiente del, y una 
cuchilla abajo de piedras grandes y pefiascos. hasta llcpar a uno que 
hace fin la dicha cuchilla. jllRto al dicho rio por la otra vertiente, 
de que el dicho mogote hace vista las heredades del Salto. del capi- 
t l n  Alonso AI\-arez Berrios. y del dicho capitdn Jer6nimo de JIoli- 
na, desde donde fuC subiendo hasta llegar a otro mogote algo alto, 
de donde sale una cuchilla por la vertiente del dicho Salto, que di- 
vide las heredades de lo edificado y plantado de 10s dichos capitanes 
Alonso Alvarez Berrios y Jerhnimo de JIolina. y desde la dicha 
cuchilla . . . . . .  dejindola seidada . . . . . .  merced hizo declarar . . . . . .  
titulo de ver gozar de todas las vertientes del dicho rio a la parte del 
dicho Salto y sus llanos hasta llegar a1 cerro que dicen de San Cris- 
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' t6bal y desde el dicho primer moj6n y seiial el cerro arriba hasta 
llegar a una silla que el dicho cerro hace en paraje y frente de  las 
tierras de Santiago de I'riona, donde por una cuchilla abajo descen- 
di6 su merced y en unos pedregsles y peiias que apestaban mand6 
hacer un moj6n al dicho agrimensor, el cual lo him, con que qued6 
hecho fin y el..  . de las dichas vertientes frente desta heredad de 
\.itacura Ilegando por todas ellas hasta el rio; con lo cual qued6 en- 
terado en el dicho titulo el dicho capithn Jer6nimo de 3lolina 1' sus 
herederos. a 10s cuales ampar6 en la posesibn del dicho cerro y ver- 
tientes y llanos tiene, y le niand6 volver sus titulos originales y 
un traslado y testimonio desta rnensura y medida, pagando 10s 
derechos della y el dicho testimonio, y firm6lo de su nonibre y 10s 
dichos agrimensor y Francisco L6pez del Barrio. GISI':~ DE LILLO. 
Bins Pereirn. Fmncisro Lo'pez del Borrio. Ante mi, ~lleiclior Fer- 
ndndez, escribano pilblico. 

, HEREDEROS DE BARTOLOII~ DE ~ I E D I S P .  

Estando en las tierras que llanian de 3lanquegue. que eran de 
BartolomC de l ledina,  que al presente poseen sus herederos, una 
legua de la ciudad de Santiago, poco.mAs o menos, en diez dias del 
mes de Setiembre de mil y seiscientoq y tres aiios, el capithn Gin& 
de  Lillo, juez visitndor general de tierras de 10s t h i i n o s  de  la di- 
rha ciudad por Su 3lajestatl. dijo que por cuanto su nierced ha ve- 
nido a hacer la visita de la dicha chAcara, en la c w l  no halla inis 
claridad que noticia de  que pertenecian al dicho Bartolomi. de 3le- 
d i m ,  cien varas de tierras de cabezada y trescientas de largo, lo 
cual declar6 .lnt6n Ximhez  3!azuela. con quien el clicho Bartolorn6 
de 3ledina traz6 cierta diferencia, y queriendo medir las dichas 
tierras pareci6 presente .llonso de Torres, vecino morador de  la 
ciudad de Santiago, el cunl dijo asistia a la dicha metlida por AntlrCs 
Ponce, por 61 y en nondxe de  sus rufiadas, hijas y herederas del 
dicho BartolomC de  Iledina, y demostr0 un contrato celebratlo entre 
el tlicl-o Bartolomb de 3ledina y el dicho A n t h  SimCnez, donde se- 
fialaron sus linderos y no eniliargante que n o  tienen titulos, por 
ser pobres y no sabiendo d6nde estA y tener posesi6n de  mAs de 
cincuentn aHos, su merced mand6 a Blas Pereira, alguacil mayor 
de la dicha visita y agrimensor midiese y amojonase y deslindase 
las dichas tierras, desde la parte de hacia el Salto, donde hizo prin- 
cipio ciertas tierras que el Gobernador .4lonso Garcia Ram611 di6 al 
capitAn Jer6nimo de Jlolina, que SII merced le midi6 1' amojon6 co- 



mo consta del amojonamiento, que es un  peiiasco que cae sobre el 
rio de la dicha ciudad, desde donde el dicho agrimensor midi6 tres- 
cientas varas de largo, y al principio midi6 de cabezada cincuenta e 
siete varas y media y de largo seis cordeles, de a diez y siete varas 
y media, donde mand6 medir el ancho que fuf la parte m4s angosta 
que hubo y ha1161e que hastx el principio y luego fuC midiendo el 
dicho agrimensor desde 10s diez y seis cordeles adelante hasta hacer 
quince cordeles, de a diez y siete varas y me+a de a \*einte y cinco 
pies cada vara, y mand6 midiese el ancho, y el dicho agrimensor lo 
hizo e ha116 cieato y trece varas de ancho; el cual dicho ancho hizo 
tambifn al fin de las dichas trescientas varas, y por las faltas que 
hubo al principio de la dicha mensura, donde no hubo cieh \was de 
cabezada, su merced le aiiadi6 y cli6 cincuenta y ocho varas e de 
largo de m4s de las trescientas, con el ancho de ciento y trece va- 
ras, con que qued6 enterado en las dichas cien varas de cabeaada y 
trescientas de largo. 

En las cuales dichas tierras por tcdas son trescientas y cincuenta 
y ocho varas de largo, a Ins cuales liacen costado la barranca del 
rio de la dicha ciudad y la acequia m4s alta tlel pie tlel cerro, acaba- 
ron las dichas tierras por lo largo, de donde su merced mand6 poner 
un moj6n de piedra que tieiie sus fieles que hace mira al cerro m4s 
alto de hlanquehue, que baja a una silla que hace una quehratla 
mirada al dicho moj6n y rio. En las cuales por ser como son pobres 
10s dichos menores su merced dijo que les aniparaba y ampar6 en SI! 
antigua posesihn. 

Alonso de Torres, en el dicho nonibre, que atento que el dicho 
AitdrCs Ponce est i  fuera de la ciudad y el titulo principal de las tie- 
rras no  parece, como mejor podia por la falta del dicho titulo, con- 
tradecia la tlicha niedida y lo pidi6 por testinionio. S u  merced man- 
d6 dentro de hoy en todo 61 le trajese el dicho titulo, que de las di- 
clias tierras tiene, y presente dicho Alonso de Torres dijo que por 
estar ausente el dicho :\ntlri.s Ponce y ser ninjeres e pobres e meno- 
res no se podia huscar en el dicho t6rmino el dicho titulo, y que si 
necesario era seg$n debia apelaha del dicho mandato. Y su merced 
niandb sin embargo. 

Y el dicho -\Ionso de Torres protest6me For el perjuicio a 10s 
susodichos la dicha niedida, que su derecho le quedase a salvo y 
el diclio juez lo firm6 de su nonibre y e! dicho agrimensor e el dicho 

' 

* 
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veinte y tres dias de! mes de Octubre de mil y seiscientos y tres aiios, 
ante e1 capithn GinCs de Lillo, visitador de tierras. por ante mi el 
escribano pareci6 presente .i\ndrCs Ponce, persona que posee las. di- 
chas tierras, y dijo que su nierced tan solamente le midi6 una ch6- 
cara :le cien varas de cabezada y trescientas de largo, dehibndole 
medir dos chhcaras, 1’ falt6 una de sesenta varas de cabezada y 
present6 titulo de las de Rodrigo de Quiroga, en virtud del cual su 
nierced torn6 a medir las dichas tierras y.. . . . . . al dicho And& 
Ponce crecibndole cincuenta y unn \was ,  que hicieron tres cordeles, 
qiie rub de a diez y siete varas y media, que fuC con el que se midieron 
y se quitaron 10s mojonea arriha dichos, y se mudaron dhidoles por 
fin y remate desde unas higueras que esthri entremedio del rio y un 
mannntial dc la faldn de la cordillera qiie hace un .  . . . . . grande, 
lo cual le seiial6 por moj6n de esta hacienda y dehesa del rio y lo 
firm6 de su nombre. G I S ~ ~ S  DE LILLO. Ante mi .Ife/rlior IIerncfndez, 
escribano ptiblico. 

JVAS DP . ~ I I V I ~ . \ D A  G.\n11h 

Y luego incoiitinente en 10s dichos diez dias del mes de Setiemlire 
de mil y seiscientos y tres aiios, esta’ndo en las dichas tierras y reniate 
de la niedidn de que arriba se hace minciim, estando precente rZnt6n 
XimCnez llazuela e Joan -4humada Gabi!hn, hijo Iegitimo de Joan 
IVrez GabilAn, dijeron, que por cuanto ellos dos tan solamente son 
iiiteresados J han tenido diferencia en las sobras de las tierras que 
hay desde el fin de las de 10s herederos de Bartolonib de lreclinii 
hnsta la dehesa, y el dicho Juan de Ahumada GabilAn time titulo 
del mariscal l lart in Ruiz de Gamboa, Gobernador que fir6 tleste 
reino, de doacientas \ m a s  de cabezada y qninientas de largo, en 
estas tierras, que sobran hnsta la deheaa, y porque al presente se ha 
Ilnllatlo que desde el f in de la medidn clello, pertenece a ]as diclias 
metiores. hastn el lindero que tenia serialado el dicho Ant6n Ximbnez 
solire tle tierras, en que hal)ia cincueiita e tres varns, en las cuales 
el dicho Jnan de Ahumada piclib ii st1 niercetl del dicho visitador le 
cumpliese SII titulo, del cual hizo prcsentacibn, que es del tenor si- 
guiente: 

T~TULO DE ~ I A R T ~ S  RUE DE GA\II~OA A JUAX PBREZ G A B J I . ~  

El mariscal 3Iartin Ruiz de Gamboa, gobernador, capithn qe- 
neral y justicia mayor en este reino de Chile, por Su llajcstad, por 
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Juan Perez GabilAn y Alonso Garcia, s i ~  yerno, 
me ha sido hecha relaci6n diciendo que ellos tienen necesidad de les 
haga merced en tCrminos de esta ciudad, frontero de una chftcara 
que tienen junto a la dehesa de la que tiene un perlazo de tierras que 
est5 de aquel cabo del rio, en el Ato de una  ladera que va a descalwzar 
la dicha dehesa por el atajo, que tenga doscientas \ w a s  de cahezada 
desde rl rio y cuatrocientas de largo. para hacer en ellas sus chftcaras 
y estancias para siemlxas, y que en ello se les haria bicn y merccd 1' 
por mi  vistoen consideraci6n lo que Ins susodichos han servido a Su  
llajestad en este reino tuviese por hien y ma& dar y di el pre- 
sente, por el cual, en nombre de S u  llajestad, en virtud de su real 
cklula que suya tengo para dar chftcaras, solares, cuadras, estancias, 
heridos de molinos y calxdlerias, que por su notoriedad aqui no va 
inserta, hago merced a 10s dichos Juan  PCrez CabilLn y Alonso Garcia 
de las dichas doscientas varas de tierras de rabezada y cuatrocientas 
de largo, en la parte susodicha y seriin que van declaradas y especi- 
ficadas, y con todas Ins aguas estantes y corrientes, entradas 1' sa- 
lidas, tisos y servidum1)res qiie tienen y les pertenecen de fecho y de 
drrecho, a ellos y sus herederos y subcesores, preseiites y por venir, 
para agora y para siempre jamfts, con tal que Sean sin perjuicio de 
tercero, y de 10s naturales desta ciudad y sus tCrminos, y siendo sin 
el dicho perjuicio, se sirvan de las rlichas tierras 10s dichos Juan 

81 ~- 
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hariendn de ellas sus chhcaras y estancias para sus ganados, e mando 
a Ins jucticias de Su llajestad desta riudad y alguaciles della, mayo- 
res o menores, e alcaldes. . . . . o a cualesquier dellos, le den la po- 

Alon- 
en tl a n 
dellas 

sesi6n de las dichas tierras a 10s dichos Juan PCrez Gabilftn o 
so Garria, o a cualeqriier tlellos, y asi dada le ampar-n y defi 
en rllas y no consicntan n i  den lugar que dellas ni de parte 
Sean rlesnni:rr'n.; ni d e s n n d r l n s  sin nriniern w r  nir lns 1. \.enrirli 

fuero y drrecho, lo cual se haga y crimpla son pena de mil pesos de 
nro para la cAmara de Su llajestad. 

Ferho en Santiago, .? veinte tlr .\l)ril de mil y quinientos y ochen- 
ta a h s .  ~ I . \ R T ~ s  lZrm DE G.\vRo.\. Por mandato de eu sefioria, C'ri.c- 
160~1  Liris. 

En virtud del cual dicho titulo parece el dicho l lart in de. , . , . . 
teniente de alguacil mayor de la dicha ciudad de Santiago For ante 
Alonso del Castillo, esrribano piiblico y del niimero (le la tlicha ciu- 
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dad, le di6 In posesiln de  las dichas tierras en treinta dias del mes 
de Jlayo de ochenta aiios, y fueron testigos Ixcas  Fernandez del 
PgctlIln 17 P d r n  K:Pvn<nrlc=7 A- \GllQrrnel x. 1- A i r h i  n n E d A n  ect-4 

i - - -  ~ ~ ~~~ 
....-. .~ ~~ . .~ .~ - ~. -.. 

is cincuerita y tres vara? de sobres se le 
: sy  media de largo, con el mismo ancho, 
I e por algiina manera 10s dichos menores . .  

L.y.IL,,," -, I _-." ' .....& ..... _,, \.,. . ...<.. ."_. , .<s ,I"I--.".. ...,... 
a la vuelta del dicho titulo original del dicho escribano, 1' el dicho 
Ant6ii X i m h e z  dijo que en las dichas sobras consiente se meta e1 
dicho Juan de Ahumadn, y m6s es su voluntad le da v hace donaci6n 
de que rumplidas las dich: 
den otras diez y siete vara 
con que si en algirn tiempc 
fueren restituidos en las dichas cincuenta y tres varas tan solamente. 
el dicho Ant611 Ximhez  se obliga de le sanear e hacer buenas las 
diez y siete varas y media que le dona, y nihs otras diez mhs, me- 
didos con padr6n y vara desta ciudad de a veinte y cinco pies cada 
vara. y con esto se ha visto no obliaarse a mas saneamiento del 
referido ni le pare perjuicio el consentimiento que hace de In dicha 
medida; con la cual el dicho Juan de Ahurnada se contenta con las 
varas referidas, no enibargante que el dicho titrilo dice de mhs, por 
que dellas por si e For Alonso Garcia; sii cuiiado, e Dor quien tuviere 
derecho al dic!io titu 
alguno, sino que se F 
con lo cual el dicho J 
sados en el diclio titulo. ie sanea t o m s  ias nemas tierras oue nene 

. .  
110. se ohliga de que no sera pedido en tiempo 
)agar5 y guardarh la condici6n de suso refrrida, 
uan de Aliumnda, por sl y por 10s demhs intere- . .  q . 3 , .  .~ ~ 

. ~ . ~  ~. ~ ~~ ., ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~  ~~ ~ ~ ~ 

e popee el tlicho Ant611 S i m h e z ,  confornie sus titulos, que sera11 
presentndos e por ellos metlidos y amojonados e le cede siis derechos 
y ncciones en forma, con saneamiento clellos. 

Con lo cual pidieron a su merced interpongn su autoridad y 
decreto judicial, y su merced visto que n o  hay otros iiiteresados en 
este pago e por escusarles de pleitos, gastos y diferencias, que es lo 
que nibs su merced trae a cargo, interpuso sii autoridad y decreto 
judicial y aprol36 el dicho con\.enio por lo cunl mandb al dicho alarife 
nmojonase, coni0 arnojon6, al dicho Juan  de Ahumada, dandole se- 
terita vnras de largo en las deste y declaradas donde le pus0 un  nio- 
j h  y deslindo que hace el dicho nioj61i con lo laigo de  Ins tierras un 
cerro que sale del dicho Jlnnqueliiie, doride hace una teta redonda, 
y por abajo rin socalibn, el cual sirve de m o j h .  10s cunles seiial6 su 
rnerced por sus tierras y declar6 por su pedirnento incluyesc en ellns 
el dicho sii titulo, no embargnnte que reza m;is cantidad, y con est0 
en presencia de su merced se obligaron 10s susodichos cumplir esta 
convenencia en forma con poderio a las jupticias e renunciaci6n de  
leyes e lo firmarori e su nierced del dicho juez y alarife, y fueron tes- 
tigos Alonso de Torres y Esteban de Contreras. Cislis DE 1~1,i.o. 
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Rim Pereirn. Jrtnti de  Lethi Alitrnindn. Ante mi, .lldrlior Ilerntinrle:, 
escribano pilblico. Ankit1 Simktzez .  

83 _ _ _ _ ~ - ~  

A X T ~ N  Xnrbr~z  l I . ~ v ~ r . . \ s  

Estando en las tierras que llaman de llanquehue, thminos ju- 
risdicibn de la ciudad de Santiago de Chile, una l e y a  y media de 
ella poco m i s  o menos, en tliez dins del mes de Setiembre de mil y 
seiscientos y tres aiios: ante el capit5n Gincs de Lilio, juez visitador 
general de  tierras por Si1 llajestad, por ante mi el escribano piiblico, 
pareci6 presente Ant611 Ximhez  llazuela, liijo y heredero de J u a n  
Jirnhez llazuela, su  padre difunto, dijo que como constaha y pa- 
recia por el titulo y merced de tierras que el Cabildo, justicia y rexi- 
miento desta ciudad hizo al tlicho su padre, le seiiala en el dicho pago 
de \lanquehue,.cierta rantidad de tierra para chka ra  y gnnados, y 
por el mariscal l lart in liuiz de G a m h a ,  Fobernador que fu6 tleste 
reino le confirm6 la dicha merced y se la deslindb dindole linderos, 
y asi mismo present6 una declaraci6n heclia por Pero l lart in,  te- 
niente de alguacil mayor desta ciudatl y alarife de tierras, en que 
declara por el dicho titulo de Cabiltlo haberse amojonado Ins dichns 
tierras, con 10s altos e bajos que tiene, en virtud de 10s cuales dichos 
titulos pidib a su niercecl de nuevo, sin perjuicio de su derecho, le d4 
y meta en la posesih y amojonaniiento que tiene, y de nuevo se le 
aniplie. 

Que el titulo del dicho Cabildo y confirmaciSn del dirho maris- 
cal, es del tenor siguiente: , 

En la ciudntl de Santiago, a veinte y cuatro dias del mes de Julio 
de mil y quinientos y ochenta 1' seis nfios, ant? el ilustre seiior capitrin 
Francisco Feiia, alcalde ordinario en esta ciudad por Su llajestad, e 
por ante mi Gin& de  Toro, escribano por Sii \lajestad, pilblico y 
del Cabildo desta ciudad el coritenido y present6 la petici6n siguiente: 

Ilustre seiior: .Ant611 Xirnhez llazuela, hijo de Joan Jimbnez 
Alazuela, difunto, digo que el dicho mi padre por una cliuwla de sii 

testamento, debajo del cual muri6, me nombr6 por universal heredero 
de t d o s  10s bienes que tenia en esta ciudad. como consta y parece de 
la dicha cliusula de que hago demostraci61i, en virtud de la cunl 
yo he tomado y aprehendido posesi6n de las casas, esclavos y otras 
cosas que el dicho mi padre tenia, y entre 10s demis  bienes que nom- 
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bra por suyos yo soy heredero de una ch5cara que solia ser de maes- 
tre Joan y se nombr6 en ella antiguamente de  Navarro, cual titulo 
de  la dicha merced se ha perdido e no le hallo y est5 en uno de  10s 
libros del Cabildo de esta ciudad que estln en poder del presente 
escrihano, y tengo necesidad del por pertenecerme e como me perte- 
nece la dicha chQcara a 1.. 11. pido y suplico sea servido de mandar 
al presente escribano me dC un traslado autorizado en pt'iblicn forma. 
en manera que haKa fe del dicho titulo e merced, interponiendo 1;. h l .  
en 61 su nutoridad y decreto judicial para su mayor validacibn e 
pido justicia. A ~ t 6 n  XimCnez. 

E por su merced vista la dicha petici6n dijo que si est& el dicho 
titulo de merced en alguno de  10s libros del Cahildo desta ciiidad 
mandaba e mand6 a mi el presente escribano le dC un traslndo auto- 
rizado en pdblica forma, que su merced est5 presto a de interponcr 
su autoridad y decreto judicial y asi lo prover6 e mand6 siendo tes- 
tigos el contador Baltazar de Herrera y 1Ielchor HernQndez. Ante 
mi, Gints de Toro, escribano pdblico y de  Cabildo. 

En virtud del auto preveido por el dicho selior alcalde yo, G i n h  
de Toro, escribano de  Su  )lajestad, pt'iblico y de  Cabildo desta 
ciudad, hice sacar y saque un traslado del dicho titulo e merced, 
que estaba en uno de 10s libros del Cabildo desta ciudad y en archivo, 
del que el principio del dia en que se hizo la dicha merced con el 
capitulo de la dicha merced e pie del dicho Cabildo es comn se siguc: 

Ti~w1.0 DEL C.4nrmo 

En In ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, n siete dias. del 
mes de Junio de mil y quinientos y sesenta alios; se juntaron it Ca- 
bildo 10s muy magnificos seliores justicia e rejimiento desta ciudad, 
conviene a saber: el capitfin Juan Jufr6, alcalde ordinario, Rodrigo 
de Araya, Pedro G6mez de don Renito, Santiago de Azbcar, repidores, 
para en cosas tocantes al bien pro-comt'in de la ciudad y por ante 
mi Joaquin de  Ruedas, escribano pdldico y del Cabildo della, sc 
platicb en lo siguiente: 

En este Cabildo pareci6 Pedro IIart in,  alarife, 1; dijo que por 
cuanto en el Cabildo pasado le habian cometido 10s sefiores deste 
Cabildo viese una ch5cara que pide Juan XimCnez, si ha lugar de 
se le hacer merced, que 61 la habin visto y asi mismo ciertos solares, lo 
cual es sin perjuicio y se le podrhn dar a quien 10s pide y facerles mer- 
ced dellas, que son 10s siguientes: 

I'rimeramente en la chlcara que pide el dicho Ximbnez, que es 
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donde solian sembrar Alonso Navarro, que tiene por cabezada una 
ch6cara de  maestre Joan, que agora es de Rodrigo de  Araya, habia 
lugar de  le hacer la dicha merced, y 10s dichos seiiores respondieron 
que la hacian e hicieron merced de  la dicba chficara en el dicho 
lugar que la pide, sin perjuicio, con tal que se entientla ser chhcara y 
que tenga ganados enellas, con las condiciones que se da  a 10s demhs. 
v al Die  del tliclio Cabildo decia v firm;ironlo de sus nombres 10s di- 

tle Kueda, escribano publico y del Labildo. kecho y sacado, corregido 
y concertado, fui. este traslado del libro del Cabildo desta ciudad 
que est6 en el archivo del y va cierto y verdadeio y lo fice sncar y 
saqu6 por mandado del sefior alcalde. capitdn Francisco Peiia, que 
aqui firm6 su nomtwe. Francisco Pefiu. Y fueron testigos a lo ver 
corregir y concertar el contador Baltas:ir de  Herren y Caspar Her- 
nlindez, en Santiago reino de Chile, a cuntro dias del mes de  Agos- 
to de  mil y quinientos y ochenta y seis aiios. \'a en la margen de 
arriba entre reglones-sicndo-y 10s dichos seilores respondieron 
que le hacian e hicieron nierced. \*ala. 

E yo, Gin& de Toro llazote,  escribano de Su l la jes tad,  pGblico 
y tlrl Caliildo desta dicha ciudad, presente fui n lo que dicho es y 
por ende fice aqui este mio signo que es R tal en :rstimonici de verdnd. 
GinCs de 7'nro, escribnno piil>lico y del Cabitdo. 

TiTw1.o DE .\lawis Rvrz DE Cmno2\ A JOAS J!>IESEZ .\IAZUEI.A. 

El mariscal Jlart in Ruiz de Gamboa, gobernador, capithn 
general y justicia mayor en este reino de Chile, por Su  llsjestatl. 
Por cuanto por parte de  Joan Simi.nez l lazuela se me ha hecho re- 
lacibn diciendo que teniendo merced del Cabildo en 10s tbrminos desta 
ciudad, en l lanquehue, una ch5carn y estancia mfis ha de  veinte y 
cuatro atios, y est5 en posesih della y se teme que algunas personas, 
con siniestra re lacih,  habian pedido la dicha chficara y estancia y 
habian tomado alguna posesibn en ella, que me pedia se la mandase 
confirmar y dar mi mandamiento de  amparo, dando por n i n p n a  
cualquier posesibn que en virtud de cualquier niandamiento se Ixya 
dado en la dicha ch2cara y estancia, la c ~ a l  era lindera y cabczada 
con tierras de  maestre Joan, napolitano, que agora son de Bartolomi. 
de  Aledina, y por la otra parte con el rio desta ciudad, e por la parte 
de arriba ron In dehesa desta dicha ciudnd. e por mi visto tiivelo 



por oien y U I  ei presence, por IR c u a ~  en nomure ut: JU .\iirjrsuiu y 
en virtud de su real cCdula que para dar chacras y solares y estan- 
cias tengo, que por su notoriedad no va aqui inserta, confirmo al 
dicho Joan S i m h e z  Ilazuela la dicha ch8cara y estancia, que asi 
tiene por merced del Cabildo desta dicha ciudad, J’ si es necesario 
de nuevo le ha50 merced dello, para 61 y para sus herederos y sub- 
resores, presentes e por venir, con todas sus entradas y salidas, usos 
y costumbres, derechos y servidumbres, aquas corrientes y estantes, 
cuantas ha e tiene e le pertenece, de fecho y de derecho, y doy por 
ninguna, cualesquier posesihn que hayan tornado de la dicha ch8cara 
y estancia. e mando a c u a l q u i e r  justicias mayores y ordinarias de 
S u  \lajestad. le metan en la posesi6n y amparen en ella, y della no 
consientnri ni den lugar sea despojado n i  desposeido en manera alguna, 
sin primero cer oido y vencido por fuero 1’ de derecho. lo cual haced 
y cumplid so pew de qtiinientos pesos para la c h a r a  de S u  
Majestad. 

Fecho en Santiaso, a veinte y seis dias del mcs de \layo de 
mil y quinientos y ochentn alios.. . . . . dos veces imperial pase por 
todo. \ I A K T I S  R r ~ z  DV GAJTIXN. Por mandado de su  sciioria, Cris- 
16h1 Luis. 

* 

Con 10s cuales dichos titulos el tlicho AntOn S i m h e z  present6 
una declaracih hecha por Pedro ‘\lartin, alarife que fir6 desta ciudad, 
del amojonaniiento de las dichas tierras, con ello una po~esi6n de las 
dichas tierras, mandada dar por el capit8n Francisco Pe.?a, alcalde 
ordinario que fu6 desta ciudatl, y parece hab6rsele dado por Nicolhs 
\Toreno, teniente de alguacil mayor, por ante G i n h  de Toro llazote,  
escribano pilblico y del Calddo; SU fecha en la dicha r h k a r a  a CUR- 

tro dias del mes de -4gosto dcl alio pnsndo de mil y quinientos 1’ ochen- 
tn y seis alios y fueron testigos \Telchor I-lerni‘indez y Xgustin Ne- 
arete y Joan de Frias, segiin parece por el dicho titulo y pose&n 
original. 

E visto por su merccd el dicho titulo J’ merced que presenta. 
dijo que aprobaba y aprobh 10s dichos titulos que presenta, en vir- 
tud de 10s cuales le selial6 por sus tierras e pert6necerle al dicho 
h t 6 n  Xini6nez llazuela desde 10s mojones del dicho Juan  de Ahu- 
mada Gabilrin, el rio arriba, hasta la entrada de In dehesa desotra 
parte del dirho rio, con todas las laderas, altos y bajos que tiene, 
hasta el alto donde tiene puesto una cruz, y de la cruz I:I cuchilln 
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abajo, hasta dar entre mojones y otra cruz, y desde alli adelante 
hasta el fin de la cuchilla el rio arriba, la cual dicha cuchilla divide 
vertientes de la dicha chBcara y estancia del dicho Antbn X i m h e z  
y la dehesa desta ciudad. la cual cuchilla es del cerro de llanquehue por 
todas partes, con lo cual le ampar6 en la posesibn antigua que tiene 
y manda della no sea despojado ni  desposeido sin primer0 ser oido 
y vencido por fuero y derecho. asi por lo que toca a 10s dichos sus 
titulos como por el del dicho Juan Ahumada Gabilfin. y por lo bajo 
da lindero el rio de la dicha riudad con que hace cerrados 10s dichos 
costados las diclias tierras y firm610 de su nombre y el dicho agri- 
mensor. G I S ~  DE L.IL:.o. Blns Pereirn. Ante ml, Jfelclror ZZertrn'ndes, 
escribano pbblico. 

P A ~ L O  FLORES 

Estando en el pago de \-itacura. jurisdicibn de la ciudad de 
Santiago de Chile, una legua poco m8s o menos: en once dias del mes 
de Setiembre de mil y seisrientos y tres alios. ante el capitfin Gin& 
de Lillo. juez visi+ador general de tierras en estn ciudad por Su  
llajestad, por ante mi el escribano pirblico, presenteel alguacil mayor 
de visita y asrimensor, pareci6 presente Pablo Flores. vecino mora- 
dor desta ciudad de Santiago, e hizo presentacih de un titulo que 
a 61 y Alonso Lbpez de Larraigada le pertenecia. por hah6rselo com- 
prado en pirblica almoneda por bienes del capit6n Rodrigo de @ui- 
roga, el cual dicho titulo es del gobernador Rodrigo de Quiroga, 
de cuatrocientas varas de ancho y lareo, como se contiene por el 
dicho titulo, el c:al se le ha de enterar de la tierra que soh6 de las 

t5n Francisco de Riberos, atento que por su merced estfin medidas 
y amojonadas, el cual dicho titulo, no embargante que el dicho Alonso 
L6pez de Larraigada, tiene parte en ellas el general Alonso de Ribe- 
ros, criya es la rnitad, por la haber comprado al dicho i\lonio Lbpez. 
el cud  dicho titulo, posesibn y remate es del tenor siguiente, y la 
carta de venta fecha al dicho general Alonso de Riberos se otorgb 
ante Gin& de Toro llazote. escribano pbhlico del Cabildo desta 
ciudad que sc refiere: 

' 
T~TULO .\ F.\VOR DEL CAPIT;<S RODRIGO DE @JIROG.\. 

Rodrigo de Quirogn, gobernador, capit5n general y justiria ma- 
yor en este reino de Chile por S u  lIajestad. Por cuanto el capitfin 

12 



nuurigu uc yuiruga me na Iecnu reiduuii que ei ueiic iie~ehiudu uc 

algunas tierras en que hacer su chhcara y sementeras y que entre 
las tierras y chhcara de Gabilan y del dicho capithn Francisco de 
Riberos y de Gonzalo de 10s Rios, y tierras y chacaras mias en el 
valle de Vitacura, una legua poco mAs o menos desta ciudad, habia 
tierras desocupadas en que le podia hacer merced de la dicha chhcara, 
que s e r h  sin perjuicio de tercero alguno, y me suplic6 se las mandase 
dar y hacer merced de ellas, e por mi visto di el presente por el cual 
en nombre de Su  >lajestad e por virtud de la real cbdula que para 
dar tierras, chhcaras y solares tengo. hago merced al dicho capithn 
Rodrigo de Quiroga de cuatrocimtas varas de tierra que tengan de 
cabezada en ancho y largo las dichas cuatrocientas varas, de la 
medida desta ciudad, entre las dichas chhcaras de Gabilhn y capit6n 
Francisco Riberos y Gonzalo de 10s Rios y tierras mias en el dicho 
valle de Yitacura. en la parte que le seiialare en ellas, con todas 
las aguas y acequias y servidumbres que tengan. siendo sin perjuicio 
de  tercero alguno, para que en ellas tenga y posea y goce a su volun- 
tad y tenga por chhcara y tierras suyas, y pueda plantar cualquier 
heredad en ellas, y mando a las justicias de Su Majestad desta ciu- 
dad, y a cualquier dellas, le midan en las dichas tierras las dichas 
cuatrocientas varas de cabezada en ancho y largo. segdn que ella 
pidiere y seiialare y en ellas le den la Dosesidn en la cual le amDaren 
v defiendan, y no co 
sin Drimero ser oido 

insientan que dellas sea despojado ni desposeido 
y vencido por fuero y de derecho lo cual cum- 
>esos para la c6mara de Su hlajestad. . 3 ,  . * . I . .  .. plan so pena de mil 1 

Fecho en SantiaFo. a cinco alas aei mes a e  ngosro ne mii y 
quinientos y sesenta y cinco afios. RODRIGO DE QUIROCA. Por 
mandado de si1 seiioria, Atifotrio dr @ i r e d o .  

En fa ciudad de Santiago, a veintc y nueve dias del mes de 
Agosto de mil y quinientos y setenta y nueve aiios, por ante mi el 
dicho seiior Alonso Ortiz de Zdiiiga, y por ante mi el dicho escribano, 
Francisco de Figueroa, negro pregonero, trajo en pdblico preg6n las 
dichas demasias que el dicho capithn Rodrigo de Quiroga tenia, en 
virtud del dicho titulo que es el de at&, y andhndose pregonando 
de dltimo remate conforrne a 13 sentencia de remate en esta causa 
dada, la espusieron en ciento y cincuenta pesos de buen oro, las 
dichas demasias Pablo Flores y Alonso Lbpez de Larraigada, con 
calidad que no se obligan 10s acreedores a evicidn ni saneamiento 
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alguno, m l s  de cederle e traspasarle el derecho que por el dicho titulo 
le pertenece al dicho capitln Rodrigo de  Quiroga y lo demls a su 
riesgo si hobiese mucha o poca tierra en las dichas demasias. y asi 
anduvo con estas condiciones diciendo a la una, a las dos, a la ter- 
cera, buena y verdadera, p no hay m l s  quien dC por ias dichas de- 
masias, y hahiendo rnuchas veces apercibido v demandado del dicho 
seiior alc :ho pre- 
goner0 b eo Daea 

:alde y consentimiento de  sus acreedores dijo el dic 
uenas pr6 le haga, ciento y cincuenta pesos de h e  
remat6, con la dicha calidad, y 10s dichos Alonso 1 

I 1 .  1 , .-. 
LI . . 

y luego I Lbpez p 
Pablo Flores acepraron el arcno rernare y IO pagaran asr y iirmironlo 
de su nombre. Testigos Pedro Fernlndez de Villarroel, Antonio 
IIer ndnd ez. 

E yo el dicho escribano doy fe que les conozco. Alonso L6pez. 
Pnblo Flores. Ante mi, Alonso de Castillo, escrihano pitblico. 

El capitln Alonso Ortiz de  Zbiiiga, alcalde ordinario en esta 
ciudad de Santiago por S u  \lajestad, a vos el alguacil mayor desta 
dicha ciudad o vuestro luqar teniente en el dicho oficio, yo vos mando 
que metlis en posesibn a Alonso L6pez de Larraigada o a Pablo 
Flores, o cualquier dellos, en Ins tierras que rran del capitln Rodrigo 
de Quiroga, que son entre las chicaras de Gabilin y Francisco de  
Riberos y Gonzalo de  10s Rios, y tierras del seiior gokernador Ro- 
drigo de  Quiroga, por cuanto son suyas y les pertenecen, por ha- 
berse rematado en los susodichos por los acreedores del capitln Ro- 
drigo de Quiroga, difunto, y metido en la dicha posesi6n le amparbis 
y defendereis y echarcis n rualquier persona que estuviere en ellos. 
que yo por este mi ninndarniento le defiendo y amparo y mando que 
ninguna persona sea osado de le quitar, ni perturhnr la dicha pose- 
sibn, ni parte della directamente o indirectamente. so pena de caer 
e incurrir en las penas en que caen e incurrcn 10s que quitan las 
posesiones dadas por jueces competentes e m l s  cien pesos para la 
clrnara e fisco de Su Majestad. En las cuales.penas les doy por 
condenados, lo contrario haciendo. 

Fecho en Santiago de Chile. a veinte y seis dias del mes de No- 
viembre de mil y quinientox y setenta y nueve aiios. La cual dichn 
posesihn dareis conforme n el titulo que para ello tenia el dicho 
mnithn Rndrim de Ouirora. difunto. Fecha ut-suDra: las cuales 
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POSESI6S 

Estando en el valle desta ciudad, en ia parte y luear que llaman 
de Vitacura. tbrminos desta ciudad, en siete dias del nies de Diciem- 
bre de mil y quinientos e setenta e nueve aiios, en presencia de mi, 
el escribano, y restigos. i\IOnsO lhpez de Larraiqada, por si, e Fran- 
cisco HernBndez de la Serna, en nombre de Pahlo Flores, e por vir- 
tud de su poder que dijn que tenia el susodicho, e requirieron con , 

monAom:nntn ..+dc rnn+nn;rlr. m: PI  nrpCPntr pFrr;hann n i r n  

que lo leyese a Pedro Ilartin, teniente de : 
ciudad, para que lo cumpliesen, el cual yo 
en cumplirniento del, estando en esta pirte 

. - . . . - . 

C a L C  I l l~ . I lua . . l l ,C ; l .L"  L L L L U . 7  C",,LLI.,LI", .... ,,.C.I'...C _I -..I-..- *---- - 
ilpuacil mayor desta dicha 
lei al dicho Pedro Martin 

' de la viiin del mu? ilustre 
seRor gobernador Kodriqo de  Quiropa, junto 2. un vallado e tapias por 
cima del rio, ton16 por la niano a 10s susodichos y les di6 alli posesi6n 
de las tierras y demasias que dicen pertenecerles. por merced y com- 
pra que dellas se him, como se contiene en el mandamiento atrBs . .  
contenido, en \-ox y en nombre de las dem6s tierras que les pertene- 
cen, en virtud dr lo susodicho. la cual posesi6n dijo les daha actual, 
corporal, civil v natural vel-cuasi, y 10s susodichos se anduvieron 
por alli paseando. y con itn azad6n el dicho .4lons0 L6pez cav6 
tierras y entreambos hicieron otros actos de posesi6n y echaron de 
-111 .. ,:,,e,, ,.n--n..-c. _.._ -11: ne+ql,.,n ., A- rnmn trrmarnn 1 -  rliCh3 
'I,,, n ClC, L ' l J  ,,C:'J"".'n \l"L '111. L J l a l l U L 1 ,  > \IC _".I." L"...C..".. ..I "....a- 

posesi6ti quieta e pacificaniente, sin contradici6n dc persona alguna, 
que a ello estuviesen e pareciesen. lo pidieron por testimonio v el 
dicho alguacil dijo se le5 diese y lo firm6 de su nombre, siendo pre- 
sentes por testigos \'icente Gonzilez y Diego Diaz, Pedro Ilart in,  
e yo Rodri! 
notario plib 
sente fui a 
escribir e pc 
rraigada e I; 
que a tal ei 
cribano de 

dias del mes de Diciembre, del dicho aiio de mil qrtin 
y nueve atios, estando en el dicho valle de la dicha ci 
go, en la parte que Ilaman \'itacura, en presencia di 
escribano. 10s dichns Alonso Lopez de Larraigada y rrancisco ner-  
nandez de la Serna, por si e por In que dijo le tocaba, y en boz y en 
nombre que tiene del dicho Pablo Flores; estando desta parte d e l a  

E despues de lo susodicho, en este dicho dia mes y ano, siete 

JO liarnos de Iloscoso, escrihano de Su Ilajestad e su 
llico en la su corte y en tndos 10s reinos y seiiorios, pre- 
lo que dichn es, e seqitn que ante mi pas6 aquf lo hice 
)r ende de pedimiento de 10s dichos Alonso L6pez de La- 
'rancisco Hernindcz de la Serna e fice aqui este mio signo 
n testimonio de verdad. Rodrixo Rnnros d e  Jfosrozo, es- 
Su llajestad. . . .  .. . .. . .. - .  

ientos e setenta 
udad de Santin- 
e mi.el presente 
r- . .. 
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viiia y casas de Vitacura del dicho gobernador, en una  pampa que 
alli est,? de esta pnrte de las tapias de la dicha visa, hacia la dicha 
ciudad de Santiago, requirieron con el dicho mandamiento al dicho 
Pedro l lar t in ,  alguacil, le diene e metiese en !a posesi6n de las tierras 
que le pertenecen por compra y demasias, por merced que de ellas 
se le hizo, el dicho alguacil tom6 por las manos a 10s susodichos e 10s 
meti6 e di6 posesibn de las dichns tierras, asi por compra como de de- 
masias, en vos 1’ con nombre de las d e m k  que en virtud del dicho 
mandamiento le pueden y deben pertenecer, y les di6 la dicha pose- 
si6n seg6n y de I2 forma e manera que la otra de atrbs, 10s cuales 
entreambos se anduvieron paseando, e arrancaron piedras y cava- 
ron tierias. e hicieron otros autos de poser;i6n, e pidieron a mi el 
escribano se !o diese por testimonio de como la tomahan quieta e 
pacificamente. sin contradici6n de persona alguna que alli estuvieae 
n i  pareciese, el dicho algwcil se lo mand6 dar y lo firm6 de su nom- 
bre, siendo presente por testigos n lo que dicho es \?icente GonzAlez e 
Diego Di:iz, que a ello se hallaron presente Pedro Ilartin y en fe dello 
fice aqui este mio Pigno que es a tal en testimonio de verdad. R o d r i p  
Rnvios de SIoscoso, escribano de S u  IIajestad. 

En virtud del cual dicho titulo original, remate y posesibn de 
las dichas tierras, y considerando la \%ita que su merced tiene fecha 
de las tierras de \,*itacura, Gabilhn y Francisco de Riberos y dem,?s 
desembarazadas donde reza el dicho titulo, y que n o  hay otro que se 
oponga a 61, se pus0 en el remate de las tierras de la chacara de 
Francisco. de Riberos donde se le enter6 de su chbcara grande, de 
ciento Cincuenta varas de cabezada y cuatrocientas cincuenta \ w a s  
de largo e vino a rematar. la acequia abajo de Longopilla, donde 
estQn puestos tres mojoiies que hacen derecera a la esquina illtima 
de  la viiia de Gin& de Toro, que est5 junto al camino a Xpoquindo, 
y alli mand6 al dicho alquacil y agrimensor mand6 midiese la misma 
acequia abajo, y lo hice niidiendo cuatrocientas varas de largo con 
un cordel de a diez vnras que tenia m d i d a s  con la vara y padrbn 
desta ciudad, de a veinte y cinco pies cadn una,  y de ciento a cien 
varas, pus0 un moj6n de piedra y tierra con el que lleg6 hasta 10s 
que son de la capellania de Gregorio Blas, donde se pus0 otro mo- 
j6n y querihdole enterar en el ancho hizo mensura el dicho agri- 
mensor, desde el dicho moj6n hasta el filtirno que tiene por cabezada 
por principio sobre la barranca del rio la hacienda de \:itacura, y por 
no haber las dichas cuatrocientas v a n s  de ancho el dicho juez visi- 
tador man& pasar adelante con el cordel desde el moj6n que him. . . . 
!as cuatrocientas varas. que vino a caer detr6s de, un desecho que hace 
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en el camino que va a la ciudad de  la chicara del dicho Gin& de  Tor0 
y fuC corriendo hasta la barranca del rio, donde hizo otro moj6n 
que hace dereceras al primero del de la hacienda de Vitacura, que 
file el fin de la cabezada y a las dichas tierras pertenece el dicho 
cerro, por la misma acequia, con ambas vertientes que fuC costado la 
dicha acequia, por la dicha acequia, y por la otra parte hicieron cos- 
tado a la dicha chficara 10s liltimos mojones del remate de la cabeza- 
da,  por lo bajo de .Ant611 Simenez IIazuela y Juan de Ahumada Ga- 
bilhn, y desde el fin de.el moj6n del dicho Gabilfin hasta el moj6n 
de el principio de la cahezada de I'itacura, es costado de  la dicha 
hacienda de Vitacura, lo divide la dicha chicara con 10s dichos, con 
ocho mojones que son 10s del remate de las chicaras expresadas con 
las cualec dichas varas y amojonamiento y sobra de tierras que hubo 
seglin est5 dicho lindandos, entreg6 al dicho Pablo Flores y a quien 
por Cl lo obiere de haber conforme a el dicho remate, en virtud del 
cual y del dicho titulo del dicho juez visitador dijo que amparaba y 
ampar6 a el dicho Pablo Flores y su compaiiero en la antigua po- 
sesi6n que tiene, de donde manda no sea despojado ni desposeido sin 
primero ser oido y vencido-por fuero e por derecho, e para el suyo 
le manda dar un treslado deste amojonamiento a quien le pertenezca, 
pagando 10s derechos debidos por el arancel real y ocupaci6n de su 
merced q u e . .  . . . . y 10s oficiales y . .  . , . e nand6  y firm6 de su 
nombre, y el dicho alguacil mayor y el dicho Pablo Florcs y el ge- 
neral Garcia GutiCrrez, que se hallaha presente por pertenecer al 
general Alonso de Riberos Figueroa. su cuiiado. GrsBs I ~ E  LILI.O. 
Blns Pereira. Ante mi, -1felclior IIerna'ndes, escribano pliblico. 

~ I E M U R A  

Estando en las dichas tierras, contenidas en la medida y amo- 
jonamiento de arriba, en tierras que sohraron de las dichas chicaras, 
en once dias del mes de Setiembre de mil y seiscientos y tres aiios, 
ante el capitin Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por 
Su Majestad, por ante mi el escribano parecieron presentes 10s di- 
chos Pablo Flores y el general Garcia GutiCrrez Flore.;, en nombre 
de doiia hlariana Osorio, viuda, mujer que fuC del general Alonso 
de Riheros Figueroa, difunto, cuya heredera es, y dijieron que por 
cuanto el dicho titulo por mitad pertenece a 10s dichos Pablo Flores 
y Alonso de Riberos, por haberselo vendido -4lonso L6pez de La- 
rraigada, suyas eran y porque hoy dicho dia su merced les ha medido 
la tierra que ha habido a ellos pertenecientes, como parece de la 
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dicha medida y amojonamiento, que piden a su merced les divida y 
‘parta la dicha tierra, queen su merced dejan de conformidad la dicha 
partici6n y asi su merced del dicho visirador mand6 al dicho agri- 
mensor midiese desde el fin de 10s dichos mojones del dicho Fran- 
cisco de Riberos, donde se empez6 la mcdida del dicho Pablo Flores 
la acequia ahajo de Longopilla doscientas cincuenta uaras de IarFo, 
y por el costado del fin de las cltAcaras de Ximenez y GabilBn hasta 
el postrero moj6n que hace la dicha chricara de GabilAn, que devide 
sus tierras y las de  I’itacura doscientas y sesenta varns, y desde el 
dicho moj6n se ech6 en derecera al que hizo doscientas y cincuenta 
varas a la acequia de  Longopilla, donde se pusieron tres mojones; 
la cual divisibn adjudic6 su merced a la parte del dicho general Alonso 
d e  Riberos, seiialrindolo por su parte e sus tierras, e lindan segiin 
est& deslindado y desde 10s dichos mojones y divisi6n declara per- 
tenecer al dicho Pablo Flores, hasta la barranca del rio de  la dicha 
ciudad de  Santiago, donde estAn 10s dichos mojones con el dicho ce- 
rro, que no embargante que hay mris tierras que la quese d a  al dicho 
Alonso de Riberos iguala con la mejor que tiene la tierra del dicho 
Alonso de Riberos, con lo cual su merced les aparta de clase y di- 
ferencias, y 10s dichos Pablo Flores e general Garcia Gutierrez que- 
daron conteste y conforme con la dicha partici6n, e lo firmaron de 
sus nombres, y su merced y el dicho alguacil mayor, y lo pidieron por 
testimonio y se le mand6 dar. G I X ~  DE LILLO. BIQS Pereira. Ante 
mi, Xelchor ZZerncindes, escribano phblico.’ 

93 

. 

GISLS DE TORO ~ I A Z O T E  

Estando eii la chricara y viiia que al presente posee Gin& de Tor0 
lIazote, escribano pilblico y del Cabildo de la ciudad de Santiago, 
una legua de ella poco mris o menos, en diez dias del mes de Setiembre 
de  mil y seiscientos y tres aiios. el capitrin Gin6sde Lillo, juez visitador 
general de  tierra por el rey nuestro seiior, por ante mi llelchor Her- 
nrindez de la Serna, Vscribano pirblico y del niimero de la dicha ciu- 
dad, dijo a1 dicho Gin& de  Tor0 que su merced va a visitar sus tie- 
rras que posee, que eshiba 10s titulos que de ellas tiene, y el dicho 
Gin& de  Tor0 eshihi6 tres titulos: el uno. que perteneci6 a Per0 
Gonzdlez de  Utrera y lo vendi6 al general Gonzalo de  10s Rios. con 
sesenta varas de cahezada y trescientas de  largo, y otro que perte- 
necia al general Gonzalo de 10s Rios y lo vendi6 a Juan FernAndez de 
Alderete, y el dicho lo di6 a 10s frailes de la merced, senora de las 
hlercedes, con noventa varas de  cabezada y trescientas de largo, 
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y otro tItulo que pertenecia al capitBn Juan Raustista Pastme, con, 
trescientas y cincuenta varas de cahezada y otras tantas de IarTo, 
subcesivas unas de  otras, 10s cuales dichos titulos est5n en poder del 
dicho Gin& de Toro y pertenkenle por estarse sirviendo de las dithas 
tierras y h a b h e l e  vendido en remate por bienes del capitan Crist6bal 
Hernandez, difunto. como consta del dicho remate y titulos que asi 
tiene; que su tenor de 10s dichos titulos, son del tenor siguiente: 

T i T u L o  DEL CABILDO A PEDRO G O T Z ~ L E Z  DE UTRERA 

Yo Pedro Salcedo, escribano d- Su lIajestad,  pQblico y del 
Cabildo desta muy noble y muy leal ciudad de Santiago d d  Nuevo 
Estremo, de la provincia de Chile, doy fe y verdadero testimonio 
a todos 10s seiiores que la presente \-ieren, coni0 en el libro viejo 
del Cabildo de las ch5caras que 10s seiiores del Cabildo desta ciudad 
han dado a vecinos y personas particulnres dellas, que en mi poder 
es t l ,  parece que en la dicha ciudad de  Santiago'del Xuevo Estrerno 
de  la dicha provincia, Lunes diez dias de! mes de  l layo del aiio del 
Seiior de  mil y quinientos y cuarenta y seis afios, 10s dichos seiiores 
que abajo irBn declarando, que firmaron PUS nonibres en este Ca- 
bildo, y en presencia de Luis de Cartajena, escribano phblico y de  
Cahildo que f u C  desta dicha ciudad, hicieron merced a Pedro Gon- 
Alez de  I'trera, de una ch6cara. la cual pidih, por una peticibn que 
ante 10s dichos seiiores presentb, que s u  tenor de la cual dicha peti- 
ci6n auto y proveiniiento es este que sigue: 

Pareci6 en este Cabildo Pedro Gonzfilez, criado de  su seiioria 
del seiior gobernador Pedro de I'aldivia, y di6 la peticihri siguiente: 

l luy  poderosos seiiorrs: Pedro Gonz6lez, suplico a 1.. S. de  
que la chlcara q w  el tenia es del seiior gobernador Pedro de \Tal- 
divia, que le hizo merced en las tierras de Longopilla, la cual est5 
medida y es de  ancho por la caliezada de sesenta varas, que linda 
con tierras de Francisco l lart inez y de  Gonznlo de 10s Kios, que 1'. 
l lds .  se la den y confirmen y asienten, y sean perpetuas, como se dari 
a 10s demls vecinos desta ciudad y asi presentada y vista por 10s 
dichos seiiores, proveieron della y dijeron que pues el dicho seiior 
gobernador se la hahia mandado dar en sus tierras, que se la confirman 
y da  con la medida que dice tiene, para que sea suya propia, del 
dicho Pedro Gonzhlez. y que se le di. SU titulo y ci.dula della como lo 
pide y se asiente asi en este libro de Cabildo, y de coni0 acord'aron 
todos 10s susodichos lo firmaron aqrii de sus nombres. Rodrico de 
Araya. Joan Ferna'ndez de Alderetc. Joan de Aoalos Jofre. Francisco 
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de Agitirre. Jerdniino de Alderete. Ante mi, Litis de Cnrtnjenn, e y o  
el dicho Pedro Salcedo, escribano de Su llajestad e pt'iblico en la 
dicha ciudad 17 de el Cabildo della susoclicho, fice sacar este dicho 
traslado del dicho titulo del Cabildo, que en mi poder est& e va 
cierto y verdadero, corregido e concertado con el dicho original, 
e nnr enrlo fipn -ni l :  n e t *  m:n cionn.? tn l  no tnct;mnn;n A n  vodzarl 
~ v-. .. .... - .._+ ...,... ..-<I .... " -.<y.." <& LC.. C . . L  LC_IbI..."..." " C  .....I-... 

Pedro de Salcedo, escribano de Su hIajestad. 

T~TULO DEL CABILDO A GOSZALO G U T I ~ R R E Z  DE LOS Rfos 

Nos, el Cabildo, justicia e regimiento desta ciudad de Santiago 
del Nuevo Estremo, desta provincia de la Nrieva Estremadura, por 
la presente hacemos merced y damos a vos Gonzalo GutiCrrez de 10s 
Rios, vecino desta ciudad, de un pedazo de tierras para vuestra la- 

, branza, sementeras y labor, en las tierras del cacique Longopilla, en 
tCrminos desta ciudad, y serial6rnososla con noventa \ w a s  de ca- 
hezada y trescientas de largo y que ha de regar con la acequia que 
solia ser de Longopilla, cacique: medida con la vara y padr6n que 
esta ciudad tiene. que es de a i-einte y cinro pies cada vara. y come- 
tEmoslo a Rodrigo de Araya. alcalde ordinario, e Juan G6mez, al- 
guacil mayor, para qiie 10s manden rnedir y amojonar al alarife que 
hubiere, y os metan en la posesi6n dellas, conforme a derecho, mer- 
ced se os'hace con tal aditamiento que agora ni en tiempo alguno 
vos ni vuestros herederos no las pod5is vender ni enajenar, ni a cl6- 
rig0 ni a fraile, ni a iglesia ni a monasterio, ni a otra persona ecle- 
sihstica, y si las vendiCredes o enajenhredes a las tales personas, las 
hayhis perdido y perdhis para propios y rentas desta dicha ciudad. 

Dada en Santiago del Kuevo Estremo, a veinte y un dia del mesde 
Julio de mil'y quinientos y cuarenta y seis afios, y asi mismo se le hace 
merced y damos al dicho Gonzalo de lo5 Rios de un  solar junto a mi 
seaora del Socorro, desta parte de la acequia con taiito que luego lo 
. . . . . .e  pueblo, fecha u t  supra, y 10s sobredichos sefiores lo firma- 
ron de su nombre por cuanto por ello fuC. mandado que no se diese 
comisi6n. J7ran Fernn'ndez de Aiderete. Pedro Aionso. Rodrigo de 
Araya .  Frnnrisco de Agitirre. Frnncisco de T'iilngra. Pas6 ante mi, 
Luis de Cnrtnjerm. 

, 

T~TULO DEL CARILDO A JVAS BAUSTISTA PASTESE 

Nos, el Cabildo, justicia e regimiento desta ciudad de Santiago 
del Nuevo Estremo, de esta provincia de la PJueva Estremadura, 
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por la presente hacemos merced y damos al capitln Juan Bautista 
de Pastene y a sus herederos, de u n  pedazo de tierras para sus la- 
branzas y sementeras, en las que solian ser del cacique Longopilla 
v seiiallmoselas con trescientas y cinruenta varas de  cabezada y 
otras tantas de  laqo, medidas con 12 vara del padr6n desta ciudad 
que es de a veinte y cinco pies cada vara. y comethoslo a Rodrigo 
de .47-aya. alcalde y a Pedro G6mez, regidor, para que se las mande 
medir y amojonar, y tlar la posesi6n dellas, la coal dicha merced se 
la hace con tal aditamiento que asora ni de aqui adelante el dicho 
Juan Bautista P a s t h e  ni sus herederos no las puedan vender ni 
enajenar, a cl6riEo ni a fraile. ni a iglesia ni a convento, ni  a otra per- 
sona eclesi8stica. y si la vendieren o enajenaren a las tales personas 
o por el mismo cas0 las hayan perdido e pierdan, y queden aplicadas 
para 10s propios desta dicha ciudad. 

Dada en Santiaqo del Nuevo Estremo a quince dias del mes de  
Setiembre de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios. Jirnrt Ferndn- 
des Alderete. R.” de ArnTn. Fco. de Ti’llaPrn. Pedro Gdmez. Por ante 
mi, Litis de Cnrhjenn. 

El manuscrito est5 aqui trunco, por faftar una hojn. S610 queda 
el final de la visita de Cines de Toro en la siguiente forma: por 10s 
dichos titulos, recaudos le pertenecen y mand6 se le dC por testimo- 
nio el dicho deslinde v amojonamiento, para que todo tiempo conste 
del y lo firm6 de su nombre y el dicho agrimensor y el dlcho Gin& 
de Toro. Gisfis DE LILLO. Rlns Pereirn. Ante mi, -1lelchor ZIerncin- 
de-, escribano piiblico. 

IXDIOS DEL IWEBLO DE APOQUISDO 

Estando en el pueblo de Apoquindo, terminos e jurisdicibn de  
la riudad de Santiago, deste dicho reino, a diez y siete dias del 
mes de Setiernbre de mil y seiscientos y tres afios, el capitan Gin& 
de Lillo, juez visitador de tierras de 10s tCrminos de esta dicha ciu- 
dad, por el rey nuestro seiior, ante mi el escribano, presente Blas Perei- 
ra, alguacil mayor de visita 1’ agrimensor della, y del capitan Francisco 
de Ruisa, coadyutor del protector de 10s naturales de 10s tCrminos 
desta dicha ciudad, y Agustin de I’elasco, administrador del dicho 
pueblo, el dicho visitador mand6 parecer ante si a Diego, cacique 
que dijo ser de dicho pueblo, 1 7  cuatro viejos antiquisimos naturales 
del dicho pueblo y por lengua de Francisco, indio ladino de servicio, 
se le hizo saber como su merced iba a les visitar y dar suficientemente 
las tierras que poseian, que por dativas, ni temor ni amenazas, dejen 



1IESSURAS DE ClNfi.5 DE IJLLO 97 

de derir a su merced lo que. . . , . y setial&rselas para que, quit&n- 
dolas a la persona que las tuviere, enterara en ellas a el dicho pueblo. 

visi- 
tador del remate del cerro de Apoqnindo, donde dijeron ser todas 
sus tierras, no embargante, que lo eran todas las que posee e tiene 
el capitQn RIartin de Zamora y las que ocupaban y tenian necesidad 
eran de la dicha punta abajo, hasta las tierras y rio de Rab6n, to- 
mando por costado la cordillera por lo alto, y por lo bajo la acequia 
antigua de Tobalaba. y habih lose  informado y dado vuelta su mer- 
ced a todas las dichas tierras, inform6 que indios habian en el dicho 
pueblo ausentes y presentes y viudas, y habihdose esaminado,.hall6 
haber habido y haber treinta y siete indios y viejos indios residentes 
en el dicho pueblo, y de servicio personal, y tres viudas, indias viu- 
das. y considerando la calidad de la tierra y el cbmodo de 10s dichos 
indios para enterarlos en lo mejor de estas dichas tierras hubiere. se 
pus0 en el remate del tlicho cerro de Apoquindo que hace un des- 
barrancadero a manera de quehrada con algunos arbolillos, y desde 
el pie del dicho cerro, que va por CI una acequia de agua hasta la 
acequia de Tobalaba, que es donde dijeron pertenecerlee sus tierras, 
donde su merced mand6 poner u n  moj6n que hace derecera al de 
Gin& de  Toro. 

Desde la dicha acequia de remate de cerro, hasta la dicha ace- 
quia y moj6n de Tobalaba, hubo dos cuadras y cuatro varas, y desde 
dicho moj6n mand6 su merced echar el cordel, que trae hecho de 
cuadra para medir las dichas tierras. y echaron de largo cuatro cua- 
dras, y desde alli se atraves6 por 10 ancho. hubo tres cuadras y diez 
oaras, y luego se midieron cuatro cuadras sucesivamente, la acequia 
abajo de Tobalaba, y se ech6 el ancho, y hubo cinco cuadras y sie- 
te varas, y prosiguiendo el dicho largo se midieron seis cordeles de 
a cuadra, y la dicha acequia de Tobalaba abajo, y cumplido se ech6 
el ancho y hubo once cuadras de hueco, y prosisuiendo el dicho largo 
se midieron otras diez cuadras de largo. y desde alli hubo de hueco 
trece cuadras, y luego se prosiguih el dicho largo hasta llegar al cs- 
tero de Rab6n y hubo trece cuadras y otras trece de hueco, el dicho 
estero arriba de buena tierra, sin m6s cantidad de cuadras que 
habia tierra aspera y pedregosa, hasta llegar al nacimiento del 
dicho estero de Rah6n, que es el sefialamiento que 10s dichos indios 
dijeron ser suyas. Las cunles quitando de 10s anchos huecos y ponien- 
do en 10s cortos, y hariendo parejo el dicho hueco y ancho, y repar- 
tidas por trece multiplicadas hicieron cuatrocientas y veinte y siete 
cuadras, en las cuales setial6 tres hojas de tierra, para tres afios de 

1-0s dichos indios y caciques se fueron con el dicho juez 
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trigo, cebada y malz y legumbres para la comunidad, y cada indio 
presente y ausente a seis cuadras de tierra, a dos cuadras para cada un 
ailo, y al cacique doblado,.con que puedan tomar e tomen el agua 
que tuvieren necesidad, de cualesquier acequias que pasaren ?or sus 
tierras, con lo cual amparaba y ampar6 a 10s dichos indios de Apo- 
quindo en SU posesi6n aritigua que tienen, y en estos dichos linderos y 
tierras y vertientes de 10s cerros que hay en las dichas tierras que 
caen a ellas le amparaba 1' a su protector en SII nombre, p se les dC 
por testimonio y lo firm6 de su nombre y el dicho protector y a y i -  
nienaor. )I la dicha comunidad se entiende le da  veinte y siete cuadras 
cada-aiio que vienen a hacer por tres hojas veinte y cinro cuadras. 
Grsfis DE LILLO. Blas Pereirn. Ante mi, Jfelclror Zlernkndez, escri- 
bano pdblico. 

>IAPI'DA>IIESTO PARA QUE SE FIJES 1.0s DESLISDES ES PIEDRA 

En la muy noble y leal ciudad de Santiago de  Chile, cabeza 
desta Gobernacih, en seis dias del mes de Diciembre de  mil y seis- 
cientos y tres aiios, el capitbn Gin& de Lillo, juez visitador general 
de tierras en esta ciudad de  Santiago de  Chile 5' su jurisdiccih por 
el Rey N. S., dijo que por cuanto uno de 10s efectos a que se dirigib 
la visita que a su merced le fu6 cometida por su seiiorla dei gober- 
nador deste reino es a que perpetuamente se conozcan las que per- 
tenecen a cada xvecino o morador que las posee. e atento que ha ido 
haciendo la dicha medida e mensura en algunas parte no ha podido 
hacer mojones de piedra, en 10s que siempre han destar en pie para 
divisibn de las dichas tierras, en las cuales ha hecho mojones de tierra 
para que en ellos losacrecienten y airmenten de piedra, de suerte que 
perpetuamente est6n en pie, y si por su propia persona lo hubiese 
de hacerle con asistencia seria mucha costa a 10s dueiios de  las dichas 
haciendas, por lo cual conviene que las personas que asisten en las 
dichas haciendas y las tienen a cargo con suma brevedad hagan 10s 
dicho mojones, mandaha e mand6 se pregone pilblicamente en la 
plaza pliblica desta ciudad que todos 10s criados de las haciendas e 
chacaras que su merced tiene medida y amojonadas con tnorrtones 
de  tierras, cubran de piedra abundantemente para que e s t h  perpe- 
tuamente conocidas la tierra que e s t h  medidas y amojonadas, lo cual 
cumplan dentro de un mes despufs d e  la notificaci6n e prea6n deste 
auto, que con 61 servirb de haberlo hecho, so pena de dos aiios de  
destierro para la guerra deste reino, y 'a  10s dueiios que se averiguare 
haberlo impedido de veinte pesos para gastos de la dicha visita, y 
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que a su costa se pondran y echarhn 10s dichos mojones, sin proceder 
a m8s averiguacionec 
lo cumpla el dueiio d 

Y asi lo proveyt 
1.1.0. Ante mi. Jlelc, 

En la ciudad de 
-:a...I.,a A^ -:I .. -e:.- 

j de  si e s t h  hechos. v donde no hubiere criado 
el 

- 

la dicha hacienda, so la dicha pena. 
mand6 e firm6 de su nombre. G i sks  DE Lr- 
I Ilernn'trdez. escribano piiblico . . -. .. . .. . . . -. Santiago a e  Lhiie, en seis dtas del mes de UI- 

L.IFLIIULF l l l L 1  .v Jct-cientos y tres aiios estando en la plaza pGblica 
desta ciudad en faz de mucha gente. por voz de Sebastian, pregonero, 
se pregon6 el auto de atrbs, siendo testigos Gin& de Tor0 l larote.  
Luis de la Torre y Pedro de Armenta. y otras personas de que doy 
fe. JIiErtel Jtno. B e n e p s ,  escribano pdblico. 

Estando en la visitn de las tierras de atrfis de Apoquindo. juris- 
dici6n de la ciudad de Santiago. una  legua della poco mfis o mcnos: 
A i c 7  cicte rl:ic rlpl me= rlp SPtiPmhrp rl1p mil 1. d=r;cntnc v tres -.-._ , .I.-.I ..... " --. ...-.. ..- ..-..-... Y . _  ..- .... . . 
aiios, ante el capidn GinCs de Lillo. juez visitador general de t 
de 10s terminos de,la dicha ciudad, pareci6 presente el c a p i t h  
cisco de Buisa, coadyutor del protector de 10s naturales de lo 
minos de la dicha ciudad, y present6 un titulo de su seiioria I 
3 -  - > -  A I  ~~ J. n . , ~ .  , - - I ~ .  2- ~. . . > . I  . ~ > . - -  ~ . . ~  ~ 

ierras 
Fran- 
IS !br- 
:I po- 

uernanor nionso oe nii>era necnu ue mercm n 10s innios euavcoches . .  
en Ins tierras de Apoquindo. de ochenta cuadras, de la.' cuales de 
mas de pedir seiialamiento dellas le pidih le diese posesi6n y xmparase 
en ella, SII tenor del cud  dicho titulo es como se sique: 

T~TULO DE ALOSSO DE RIRERA A 1.09 ISDIOS DE .L\POQUISDO 

Alonso de Ribera, pobernador, capitan general y justicia mayor 
en este reino, provincia de Chile, por el rey nuestro senor. Por cuanto 
por parte de 10s indios naturales puaycoches. de la encomienda del 
capit6n don Francisco Rodriguez de Ovalle. vecino desta ciudad de  
Santiaqo, se me ha hecho relaci6n diciendo como a causa de que sus 
tierras de a donde son naturale5. trea leguas della, se le habian tomado 
para potrero desta dicha ciudad, se habian quedado sin ninguna en quC 
poder vivir y asimentarse, porque aunque sc las habian dado en 
trueque d e b  cierta cantidad en ei paqo de Tango, por ser malsanas y 
daiiosas a su salud, y de manera que se iban consumiendo y acabando 
las habian dejado desamparadas, y el c a p i t h  Tomis de Pastenes, 
difunto, su encomendero, 10s habia traido R las chhcaras de Peiialbn, 
donde han vivido, y como yo tengo mandado se reduzcan todos 10s 

. dichos, que de principales se habian dado por servicio personal a sus 
pueblos, no tenian d6nde poderse recoger, y se me pidi6 y suplic6 les 
mandase dar tierras !as que bastasen para sustentarse en Ins de Apo- 
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quindo porque 10s indios tienen muchas m6s cantidad de las que 
(roto el original) donde pudiesen hacer su pueblo y modo de repli- 
blica para poder vivir. 

Por mi visto. teniendo consideracibn a que no es justo que ha- 
bihdoles tomado a los dichos indios sus tierras pnra el bien comiin 
17 o..-n.-'ral 4.- -=ta rs-nt5hIic-a 4.- psnifinlt-s s~ nirpdpn sin tt-nt-r las ne- > *-..- .... ..- -.,... .-L," I.._._ -- -lr.- , _- ~ I 

cesaria para su sustento, lo he tenido por bien, y di la presente por 
la cual en nombre de Su IIajestad, como su gobernador y capitln 
general, en virtud de la cGdula y facultad real que para dar tierras, 
estancias y caballerias tengo, que por su notoriedad no va aqui in- 
serta, hago merced a 10s dichos indios guaycoches de la encomienda 
del dicho capitdn don Francisco Rodriguez de Ovalle, de ochenta 
cuadras de tierras en las de 10s indios de Apoquindo de la encomienda 
de! capit6n don Antonio de Quiroga, una legua poco m6s o menos 
desta ciudad. en In parte y lugar que menos da5os y perjuicio reciban 
10s dichos naturales, pnra en que vivan y se asimenten, para ellos y 
sus herederos, presentes y por venir, y quien del y de ellos tuviere voz 
e raz6n en cua 
costumbres. di 
pertenecer: en 
que sean las d 
cero, y mando 
a visitar las de alLucl ,,axv 

. 
. 

cllLGIL .-,, cllaiJ, uLIIIyvILa ,,V-alv.. ~IL. .cLo,  

lquier manera. con todas sus entradas y salicias, aguas. 
erechos y servidumbres que les pertenezcan y puedan 
cualquier mnnera. asi de hecho, como de derecho, con 
ichas tierras, sin perjuicio de naturales ni de otro ter- 
al visitador general de tierras que cuando a 61 llegare 
.,"..a1 In, nntnrn a" nll.,c , IAnAnlnc .,ncnc;An Anll.,c 

a su protector, en su nombre y dadas, las justicias mayores y ordi- 
narias le amparen y defiendan en ellas, y no consientan que sean 
despojados ni desposeidos de las dichas tierras. ni de parte dellas, 
sin ser oidos, y por fuero y derecho vencidos, so pena de quinientos 
pesos de oro para la cPmara real y qastos de guerra por mitad, a cada 
uno que lo contrario hiciere y en el interin quellega el dicho visitador 
a hacerla que dicho es, por per 6ste el tiempo de las sinienteras del 
maiz, que es de lo que se sustentnn 10s naturales, el administrador 
del dicho pueblo de Apoquindo que t amhih  lo es de 10s dichos indios 
10s acomode en la parte y lugar que pareciere convenir donde con 
comodidad (roto) las suyas Iiasta que le . .  . . . . de mil y seiscientos y 
dos aiios. ALOSSO DE RIIERA. Por mandado del Gobernaclor, D i q o  
Sdncliez de Arapn. 

Y visto por el dicho juez visitador el dicho titulo y merced de 
]as dichas ochenta cuadras de tierra le parecib dividir y apartar 10s 
dichos indios guaycoches de 10s del dicho pueblo de Apoqiiindo, y 
asi mand6 al dicho agrimensor midiese desde el propio rio y ester0 
de Rab6n por lo alto cuatro cuadras que vinieron a hacer fin en 



IlENSURAS DE C I N k  DE I.II.LO 101 

frente de una punta de un cerro que hace una quebrada montuosa, 
y por la parte de abajo por la misma acequia de Tobalaba arriba 
midieron ocho cuadras, que quitada dos de las de abajo y puestas 
en las de arriba hicieron por'seis, con tres de largo hacia arriba ochen- 
ta, menos dos de buena tierra, y por las faltas que hacen las dos les 
di6 hasta el rio arriba de Rab6n en mucha cantidad con las vertientes 
de 10s cerros que miran a las dichas tierras hasta la quebrada que las 
deslinda, y por la parte de abajo hasta las ocho cuadras donde mand6 
poner un moj6n grande y di6 a entender al dicho cacique don Diego 
pertenecer las dichas tierras a 10s dichos indios guaycoches y ellos 
haber de gozar hasta 10s mojones que les estfin seiialados, y en el 
dicho seiialamiento y divisi6n, di6 posesih de las dichas tierras a1 
dicho capitfin Francisco de Buisa, en nombre de 10s dichos natura- 
les, como consta de ella a las espaldas del dicho titulo y firmaronlo de 
sus nombres, siendo testigos el capitan Diego de Salas y Agustin de 
Velasco. 

Grslis DE LILLO. Blns Pereirn. Ante mi .lfe1clior Ilerna'ndez, 
escribano p6blico. 

PEDRO I.ISI~ERGUER 

Estando en las tierras que al presente tiene y posee Pedro Lis- 
pergtier, vecino de la ciudad de Santiago de Chile, ausente en el 
Piril, llamadas Longomanico. en Tobalaba, una legua de la dicha 
ciudad, poco mas o menos. en seis dias del mes de Octubre de mil 
y seiscientos y tres aiios, habiendo venido a medir su merced el 
capitBn Gin& de Lillo, juez visitador de tierra. doiia Agueda Flores 
mujer del dicho capitfin Pedro Lisperguer, clijo no tener mris titulo. 
que el que tiene el factor Bernardino \lorales Albornos, pertenecien- 
tes a Joan Fernindez de Alderete, y a JerGnimo de Alderete, y que 
al dicho su marido le pertenece las chficaras del dicho Jer6nimo de 
Alderete, por haberlas comprado, y haber entrado en poder de dofin 
Esperanza de Ruedas, mujer del dicho Jer6nimo Alderete. como pa- 
rece por el dicho titulo, sacado del libro del Cabildo de chficara, SLI 

tenor del cual, con el amojonamiento que de ellas se hizo, i r l  aqui 
in  serta . 

Y por la dicha doiia Esperanza fue vendida la dicha chficara 
como parece por carta de venta que le pertenece a l lart in 1.6pez de  
Garnica, como heredera del dicho Jer6nimo de .Alderete su marido, 1' 
el dicho l lart in L6pez de Garnica por haberla vendido en venta 
real n Hernando de Balmacecla. morador de In dicha ciudad, ante 
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Alonso del Castillo, escribano pilblico que fui. della, su fecha ,en 
tres dias de Setiembre de aiio pasado de mil 1’ quinientos y setenta 
y ocho, y parece haberle ejecutado en la dicha ch6cara, a1 dicho 
Balmaceda y a lsabel Rodriguez, su mujer, por Rui Iliaz de I’argas, 
vecino, y habiendo andado en pregones se remat6 en el dicho capitfin 
Pedro 1.isperguer en seiscientos y tantos pesos, por virtud del dicho 
remate y de la paga que hizo del, parece haberle dado dominio y 
posesibn con autoridad de  justicia. que con el primer0 titulo y po- 
cesi6n del dicho Lisperguer es como se sigue: 

En la ciudad de Santiago, a seis dias del mes de Jul io  de  mil y 
quinientos y ochenta y seis afios, ante el ilustre sefior capitan Gre- 
gorio S h c h e z ,  alcalde en ella, por Su \lajestad e por ante mi, Alonso 
Zapata, escribano pdldico del Cabildo della, el cual present6 la 
peticidn sig-uiente e pidiolo en el Cabildo e justicia e rezimiento: 

El capitjn Pedro Lisperguer parezco ante 1’. XI.  y digo que 
conviene a mi derecho sacar un traslado autorizado del titulo ori- 
ginal que di6 don Pedro de \.aldivia a Joan Fernhde;: de Alderete, 
de la chhcara de Tobalaba. y del mandato del Cabi!do que las mand6 
medir al alcalde Rodrigo de Araya, y de la manera que las midi6 y 
amojon6 el dicho alcalde las dichas chlrcaras; pido mande 1’. 11. lo 
saque el presente escribano 1’ me lo d6 en pdblica forma interponien- 
do V. 11. su autoridad y decreto judicial, porque lo quiero para 
en guarda de mi derecho ad-perpetuan rei memoriam, sobre que 
pido justicia y en lo necesario. Pedro Lispergrrer. 

Presentada la dichn petici6n y por su sefiorin,mandO a mi el dicho 
escribano u n  traslado.. . . . . recaudos en ella contenidos y autori- 
zados . . . . . . en manera que h a p  fe lo di. y entregue al dicho capi- 
tfin Pedro Lisperguer, para el efecto que lo pide, el c u d  traslado, 
yendo signado v firmado de la firma y siqno de mi el dicho escribano, 
su merced dijo que interponia e interpuso su autoridad y decreto 
judicial, para su validacibn en cuanto con derecho puedo y debe, 
y asi lo provey6 y mand6 y firm610 de su nombre, siendo testigos 
Martin FernAndez de 10s Rios y Alonso de! Castillo. Gtecorio Skn- 
d e - .  Pas6 ante mi, Alomo Znpaln, escribano piiblico y del Cabildo. 

En virtud de  lo cual, proveido y mandado por el dicho seiior 
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Por la presente, a vos Juan Fernindez de Alderete y Ger6nimo 
de Alderete, en las tierras de Alongomanicr, que ten6is y poseeis cada 
doscientas \was.  de Iqs que agora tiene el Cabildo, que es de a veinte 
y cinco pies cada vara, vuestras .tierras de !ahpmzas. y as! mismo 
dov all: otras cincuenta varas desta medida a Joan de Chhvez, las 
wales tierras y chicaras, medidas y deslindadas, mando se rieguen 
con el acequia del dicho Alongomanico, y las o t r x  tierras que se 
dieren a 10s dem6s vecinos se riegien con la acequia que se suelen 
regar, y porque 10s indios que alli ten6is del dicho Alongomanico 
quedan . . , . . . tierras par la falta que hay dell& para dar a 10s ve- 
rinos os seiialo un pedazo que se llama \-uilquisa, que era del caci- 
que Ellocaudi. que estli desta parte de Ilaipo: para que alli ponghis 
10s tlichos indios y lo tengan pore suyo porque al presente est6 des- 
poblado. 

Fecho a ochn de Fehrero de mil 'c quinientos y cuarenta y seis 
aiios. Pnr mandado de SII seiloria, Jonn de  
Gf rdenns. 

PEDRO 111; \ . . \LI)IYIA. 

TiTtir.0 DEI. C.\nrr.i)o 

En la ciudad de Santiago del XuevoEstremo a ocho dias del 
mes de Febrero de mil y quinientos e quarenta y seis aiios, estando 
en Cahildo y ayuntamiento Ins magnificos sefiores justicia e regidores 
desta dicha ciudad, e Juan Fernindez de .\Iderete, vecino della. di6 
y present6 la cfdula desta otra parte contenida y par 10s dichos se- 
fiores vista y lo en ella pedido, dijeron que se la dan y dieron Ins dichas 
tierras. a (.I y a 10s dichos Je rh imo  de .-Uderete y Joan de C h i  \ . ez, co- 
mo par la dicha c6dula tienen dadas, por el clicho setior gohernador 
Pedro de Yaldivia. y que para se las medir y anlojonar seiialaron n 
10s sefiores Rodriro de .C\rayn. alcalde ordinarin. y a Joan de Avalos 
Jufr6, regidor, que presente estaban y 10s dichos seiiores, jucticia e 
rcgidores clcste presente afio lo firmaron en el libro del Cabildo de 
SIIS nomhres en el libro del Cnbildo a donde queda asentada esta 
dicha cfdula con lo proveido como dicho es, e yo Luis de Cartajena. 
escrihano piihlicn rIpctt= $11 'nvnntnrniento en esta dicha ciudad de 
Santiago del Es 
caquf y escribi 
ende fice aqui e 
de Cnrlojeiro. ess 

' 



muy noble seiior Rodrigo de Araya. alcalde ordinario por Su 3la- 
jestad, y en presencis de mi el escribano phblico y de 10s testigos de  
yuso escritos. se midieron, deslindaron y amojonaron las tierras de 
Joan Fernhndez de r\lderete y de Jer6nimo .L\lderete, vecino destn 
dicha ciudad, en la manera siyuiente: 

Las cuales dichas tierras confitinn ron tierras de Alongopilla y 
de .\poquindo 1' asi rnismo se miclieron en Ins tlirhns tierras cincuenta 
vnrns a Joan de Chaves y rincuenta a .\lo. y ciento a Joan de Car- 
mona, empezaron a mdirse poiier el primer nioj611, desde donde 
cotifinan Ins dichas tierras. d e d e  t p a  acequia que ?ale de la madre 
para nl)ajo, midietido hasta lo tie 3lartin desde la acequia de Apun- 
cheme, que en noml,re cristinrio se Ilnmn don Fernando, hizose otro 
m o j h  en la mismn ;icequia. a donde empez6 In caliezada de Ins 
tierras del ancho, que fu6 el seCuntlo niojhi, pitsose el tercer moj6n. 
en la otra madre, donde descnbeza y se ncab6 el nncho de In dicha 
tierra, que es, en la dicha acequia de don Fernando, yendo midiendo 
clexle aquella mnrlre nliajo para lo de llnrtin midiCronse Ins dos- 
cientas de Joan Fernhndez .L\ldercte. y otras cincuentn para Joan de 
Chaves, y de la otra Innda de la acequia del dicho don Fernando 
para la ciudad se midieron a Joan de Cnrinonn cien varas y a .\lotiso 
Shchez,  ,el niozo, cinruenta y descal)ezan estns tierras del dicho 
Joan de Carmonn y de Xlonso SAnchez hacin la ciutlntl, a una nindre 
acequia, que va regar :I u n  puel)lo que solia ser de indios y se dice el 
pueblo, y no y tomi  :i 111s p;iretlones de  l lart in.  que son tierras de 
I.'co. de \ X q r a  e Imrenzo Niiiiez. e yentlo midiendo por la dicha 
ncequin de don I.'erti;itttlo se empeznroii :I medir otras doscient:is 
v a r x  pnra JerOninio de :\ltlerete. y ;ir;il)adas de niedir Ilegaron . ii 
lindar con Ins tierras del c:tcique l lart in,  que son de Fco. de \,llagra 
y desotra banda hacia la ciudad coii tierras que eran del tlicho cacique 
don Fernando y corren d e d e  estas tierras hacia la sierra, tlonde sc 
hizo LIII niojhi entre Ins tlichn? tierras de Gerbnimo de -4lderete y 
del dicho cacique l lart in.  derecho a la sierra, y tras una quebratla 
de agua que se dice I'lnnguen y (testa manera va pnr la falda de la 
sierra hasta rlar en lo de Xpoquintlo. y tlesta ninnerii se dieroii y mi- 
dieron las dichas que de suso van tleslindadas 1 7  nmojonadas, las 
cincuenta varas que tenia aqui Alonso SAnchez se Ins tlieron y mi- 



tlieron para Joan de Cuevas. por inandatlo de 10s seiiores justicia e 
reyidores. 

Pas0 ante mi  Luis de  Cnrtn.jeiicr. Ferho, sacado, corregido y 
concertado, fu6 este dicho traslado del tlicho titulo y demhs autos 
originales que para este efecto me fueron entregados por el dirho 
mpitlin Pedro Lisperguer en la ciudad de Santiago. a veinte y siete 
clias del nies de Julio de mil y quinientos e ochenta y tres aiios y va 
cierto y verdadero. 

1; yo. i\lonso Zapata, escrilnno piiblico y del nilrnero y Cabildo 
tlestn ciudad de Santiaco y SII jurisdici6n, presente fui a lo ver. corre- 
gir y concertnr, siendo testicos Hernnndo Garcia, Bartolomi, Ruiz y 
lo hire sacar y saqub a pediniento del dicho capitlin Pedro Lisperguer 
y niaiidado del dicho seiior alcalde Grcgorio Shchez ,  q u i  firm6 s i i  

nonibre. Grcpnrio Siinrlirz, v nor entle fire nqui este mio sicno que es 

nl alguacil mayor tlesta ciutlad de Santiago. o vuestro lugar teniente 
en el dictio olicio, yo vos mando que deis la posesibn de la chdcara 
de Totialalm nl capit6n Pedro Lisperguer. confornie a como Csta se 
remat6 en el almoneda que se hizo por bienes de Hernando de Bal- 
mnceda y su mujer Isabel I<odripnez. atento haber pagado 10s seis- 
cientos pesos que en i.1 se rernnt6 la dichn chhcara, corno costa de las , 

cartas de pago y mandamiento que Fobre la dichn paga se le di6 por 
el capitlin Juan de Barona. corregidor que fui. en esta ciudad: la cual 
tlirha posesi6n dada. no  consentircis sen dellas despojado sin ser 
prinieramente oido y vencido por fuero y por derecho. 

Fecho en Santiago, a veinte y dos dias del mes de Octubre de 
mil y quinientos y ochenta y clos aiios. .-\SDKI?S L&EZ DE Guinn:\. 
I’or mnndo del seiior correjidor. Alonso del Cnslillo, escribano pilldico. 

Estando en el campo fuera desta ciudad, en una chlicara que e! 
capitan Pedro Lisperguer compr6 en el alrnoneda pilblica, por bienes 
de Hernando de Ralrnaceda y de SLI mujer Isibel Rodriguez. que es 
fuera desta ciudad, entremedia de la heredad y chdcara de Tobalaha 
por la una  parte y por la otra chlicara del capitlin Tomlis Pastene, en 
tliez y seis dias del mes de Noviembre de mil y quinientos y ochenta 
y tres aiios. donde yo .\Ionso del Castillo, escribano pilblico y del 
niirnero desta ciudatl de Snntiago, por Su llajestad. fui llamado 



para aar testimonio 10 que en ml prescr~c~a piisasr, \ iur CUIIKJ CJLUII- 

do de pie en la dicha c h h r a ,  debajo de 10s dichos linderos y de otros 
contenidos en el titnlo que de las dichas ch6caras tuvo don Jer6nimo 
de Alderete, y despucs del l iar t in  L6pez de Garnica, hijo de  Nicol6s 
de Garnica y despuihs el dicho Hernando de Balmaceda. y conforme 
a las posesiones que Ins susodichos tuvieron de la dicha c h h r a ,  el 
capit6n Pedro Lisperguer, en virtud del mandamiento de posesi6n 
que le fu6 dado pore\ ilustre seiior capitAn .Andr6s L6pez de Gamboa, 
corregidor desta ciudad de Santiago, pidi6 se le diese la posesi6n de 
la dicha ch!icara a J u a n  Ruiz de Lehn, alpuacil mayor desta dicha 
ciudad, sep:iin que las habian tenido sus antecesores, ques desde 
doride hnbian comenzando a correr la dicha c h k a r a  de una acequia 
del general Juan Jufr6, hasta las sierras nevadas, segiin tenia en 
una posesi6n que alli present0 haher tornado el dicho 3lartin IApez 
de Garnica, ante .AndrCs de Baldenegro, escribano deSu llajestad,  1' 
como mejor ohiese lugar de derecho, y el dicho alguacil mayor se 
ape6 a par de unos paredones. del caballo en que iha; e tom6 por la 
mnno al dicho capitAn Pedro Lisperguer, y se pase6 por la dicharhfi- 
cara y dijo que en virtud del y deste mandamiento le daba a1 dicho 
capit6n Pedro Lispergtier la dichn posesi6n en la dicha chhcara, se- 
giin dicho es, y con Ins dichos linderos actual, corporal, vel-cuasi, y 
como mejor puede, en virtud del dicho mandamiento, y niand6 que 
de la dicha posesihn n o  fuese despojado sin primeramente oido, por 
fuero y por derecho. y el dicho capitrin Pedro Lisperguer, en seiial 
de la dicha posesi6n y adquisici6n de su derecho, Iiabihdose apeado 
de su caballo, ech6 mano a su espada y cort6 ciertas ramas que alli 
habian y arranc0 ciertas yerlns de In dicha chficara, y pidi6 por tes- 
timonio ronio sin contradicihn de persona alguna tomaha e tom6 la 
dicha posesi01i. y el dicho alpuacil mayor se la mand6 dar,  y pas6 
lo susodicho siendo presente por testigos Bartolomi. de Arnao, Gon- 
zalo Dim, y el dicho alguacil mayor lo firm6 de su nonibre, y el 
dicho capi LAn Pedro Lisperguer, como tomaha y tom6 la dicha po- 
aesihn. Jonrr Ruiz dr  Lcbn. Pnlro Lispu,crrer. E yo .4lonso del 
Castillo, esrribano pilblico y del riiimero desta ciudad de Santiago 
por Su l lajestad,  f r i i  presente a todo lo que dicho es y fice aqui 

, 
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110 juez visit 
uan de Ch;i\ 
ite Blas Pereira, a~gtiaci~ mayor ae vis ta  e 
tierras, ponihdose en el remate que su mer- 

cea nizo tie ias tierras a e  Apoquindo. que es por la acequia abajo 
que viene del rio de la ciutlad por donde hizo su merced la dicha 
medida, y de alli coii indios viejos vino tomando claridad la niedida 
que se hizo de las dichas tierras y la hall6 que se hizo, dando de ca- 
bezada por la acequia de Aponcliome abajo, la cual comenz6 desde 
la acequia que esta ciudatl sac6 para la fuente que se llev6 a San- 
tiago y s u  merced m a d 6  al dicho asrimensor midiese desde un nioj6n 
qne niand6 poner junto de la dicha acequia de Apunchome, para 
principio de las cabezadas que han de tener estas dichas chkaras  
y el dicho agrimenfor midi6 desde el dicho moj6n la acequia a lnjo 
cincuenta varas de cabezada con la vara e padrOn de la tlicha ciudad 
de a veinte y cinco pies cada vara,que coii ella se puso, y midi6 
diez varas en un cordel con que se hizo la dicha medida, y al cabo 
de las tlichas cincuenta varas se puso un moj6n y desde el primer 

' moj6n dicho se di6 cosiado a estas cincuenta \ w a s  de cabezada, 
para dar el largo de doicientas v a r x ,  y tuvo el dicho costado ciento 
y treinta varas, donde se hizo e pus0 otro niojhn con dos fieles, el cual 
estri en la acequia que va a la ciudad de Santiago, para la fuente, 
que en ella est5 unos paredones de tapias antiguas y confinan 
con tierras de Anoquindo, quc se midieron para 10s indios gunicochas 
y lueao $e puso su merced en el illtimo mojhn de las cincuenta varas 
de cahezada, do mand6 enternr el titulo de Juan  Fernrinclez de .%I- 
clerete, de doscienras v a n s  de cabezada. que por ser de o n  dueiio 
se midi6 sucesivo para que entre ambos titulos riiterar la falta de 
la primera cincuenta variis. y rl dicho aq-imensor fu6 midiendo por 
la tlicha acequia qne e s . .  . . . . cahezada cien varns donde (mando 
poner) u n  mojhn (desde alli) niandh al (roto) fu6 midiendo hacia la 
cordillera y ha116 hasta la acequia de I<ah6n, tlesde donde hizo fin 
en las cincuenta \ w a s  primeras de Joan de Chrivez, y se hallaron 
ciento y sesenta saras. y siguiendo el dicho hueco, desde el moj6n 
que se (hizo) de las cien varas de Juan  Fernrindez de Alderete, hacia 
la dicha cordillera, hall6 el dicho axrimensor haher doscientas treinta 
varas de hueco, que Ilegaron a l a  acequia de Ilacul, que se sirve de  
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ella el c 
Peiialoli 

quia abajo de Aponchome, se midieron, por el dicho agriniensor, 
otras cien varas. y al fin dellas se puso otro mojhn, el cual est5 en el 
remate de la acequia que (cs) de la dicha acequia de IIacul y Peiia- 
lolh,  la cual acequia F 
doscientas varas dcl s 
chome: desde donde sz 

intra junto al dicho mojhn que hicieron en las 
egundo titulo en la dicha acequia de .4pun- 
I diS costado a esta dicha chgcara de doscien- 
.-T\Et.7rlI\ rl,,cr;n..tac .. cntnnt.7 1. An,-,, .. .7..3C tas varas, y tuvo de cvaLyuv ., . ~ C L c . L I ~ L  L.l.c.V - c . z - a ,  

hastg llegar a la dicha acequia de Ilacul e Peiialolb, donde se hizo 
un mojhn grande para divisi6n y remRte desta hacienda, cual se 
enter6 (desta) manera, quitando de las doscientas setenta y cinco 
varas deste costado, las setenta y cinco y las doscientas treinta la 
(otra), con las cuales ciento y cinco varas que h a y . .  . . , . estas dos 
medidas se emparej6 y ajust6 (las) faltas de las otras dos. que tu- 
vieron (la) primer medida que tuvo ciento treinta y la segunda 
ciento sesenta. se enter0 en esta hacienda las dos chacaras por dos- 
cientas varas de largo, y doscientas cincuenta de cahezada: y luego 
para. . . . hacer esta medida cierta y concluya el dicho visitador, 
mand6 al dicho agrimensor midiese otra ch6cara de cien varas de 
cahezada perteneriente a Juan  de Carniona, (1) que el dicho factor 
huho y compr6 del convento. . . . . . ra.  . . . . . frai!e de nuestra Seiiora 
de la Ilerced . . . . . . que hizo fin doscientas- varas de cabezada, per- 
teneciente a Juan Ferndndez de Alderete, mand6 el dicho juez visi- 
tador al dicho agrimensor mid 
chome arriha cien varas de c; 
querihdoles dar el misnio lar! 
de las demasias de las chrlcaras 

iese por !a misnia acequia de .\pun- 
al)czada, y medidas se amojonaron y 
:o el dicho factor present6 uti titulo 
que poseen, dada por el gohernador 
7 , T ,  ., . Rcdrigo de Quiroga al capithn juan ne Irarros, y veiiciiaose por stis 

hienes, haherlo coniprado en almoneda Pedro de Carniona, por lo 
c u d  parece por una carta de venta haherlo ventlido al dicho factor 
en virtud del dicho titulo, PU niercetl mand6 correr Ins cien varas de 
cnhezada d6ndole de largo hasta la acequia grande que va a %uiin:t, 
doride ee pusieron mojones, de cien a cien varas porque cstas tierras 
parecen haher una chdcara que el Cahildo dih a1 capit5n Juan de 
Cuevas de cincuenta varas dc cabezada y de largo hasta la tliclia 
acequia de Tuiioa, la cuaI por no tener titulo deIIa el tlicho factor 
la mand6 su inerced medir de por si y hacer divisihn della, sin incor- 

( 1 )  Esta parte cstA mu\ de-trubla. IS1 cscriliano lienv*tro/:t, h.ijn MI firilia. ilicc 
qur con cl original a la vist:l 13 rchizo; clcsrrnciaila~nentr qucdii ciuiiprc truiica. 



. .. 
otras de.  . . . . . aue en razbn de 
partes para que pidan sit 
ciianto estas nirtlidas y anioja .. , , a. 1 

porarla en esta chBcara, que tanto que muestra el diclio factor razbn 
de  perteiiecerle en el tbrmino que si1 nrerced le diere, y divida la 
dicha c-hricara por conveniencia y pacto y conrierto que entre el di- 
cho factor y el capitrin IXego (le Sakis, por titulo del gobernador 
Rodripo de Quirona hecho merced de las deniasias de  'l'ol)alalm a 
Xlonso Lbpei: de  1,arraigada. en cuyo nomlxe y como su yerno las 
pretendin le midi0 reservada la dicha chricara treinta varas mris de- 
lante de  la acequia de  la fuente que vienea la ciudad las. , . . . .dellas 
pertenecientes al dicho Juan de ChAvez y las veinte del convenio 
que asi lo him dontle se pus0 un mojbii y se pwso derecera con otros 
dos mojones hasta Ilepar a la acequia de  Tol)alaba. y otros dos hasta 
llegar a la acequia de Xuiioa, con lo cual qued6 dividida la hacienda 
del dicho factor. . . . , . pleito ni diferencias ecepto uno que (tiene 
con) Tuan de  Barros imso a1 dicho fa 

sto deja 
vicron ( 

inamient 
sentencia que aiere clei mcno pleito y q u e m  (iiviaicla esta a ic~ia  na- 
cienda en un cuerpo tlesde la acequia vieja de  Tobalalm y el estero 
de  Rahbn, por Ins iiiojories que esti'm hasta llegar a la acequia de 
Xuiioa, por el costado que divide la rh.icara del capitrin Diego de  
Salas, y por la acequia abajo de  %uiioa, hasta llepar a la cahezada 
de la rhiicara del gobernador Clpuirre, que pertenece al general don 
Luis JufrE, desde principio desta chricara de Apuirre hasta la cor- 
dillera, que e s t h  piiestos cinco mnjones hastn Ileqar a la acequia de 
>Iacul, y desta redondez queda inderisa y friera del tErmino tlesta 
harienda la dicha rhricara (le cincuenta varas de cahezada, que pa- 
rcce haberle dado el Cahiltlo al capit6n J u a n  de Cuevas, y quit;i- 
AnL-017 nrw n ~ r -  nine 10 rliemn 0 1 1  yt i i inn \. el rlirhn fnctnr Rernnrrlinn 

ctor por. . . , de Ral16n y 
sit dereclio a salvo. . . . . las 
lue lesconvienesin . . . . por 
o que todo se declara en la 

1 I .  . .. . 3 .  I . 

,,\,.7L,'L ,,,, "L.I. .- ..... \... -.. ~ .-.. "... . _. ......., .....-. .._ ...-......., 
.lloralcs de .Allwrnos pitli6 a1 tlic-ho visitador de tierras no la divi- 
diese la dicha ch;ic:ira, por ser wya, y hahiala c-oniprndo, y incluirse 
en lo que 61 y siis antccesores han posekin y gozado sin contr;idicihn 

' >  de persona alpiina, y que tlividii.ncloln contradice la dirha medida en 
cuanto toea de la dirha divisihn de chAraras:, y la que fuerr sin 
perjuicio, y lo pide por testinionin, y el rlirho juez ?;e lo inandb 
dar  con reservn que hizo de  proverr en razhn dello lo que fnere jus- 
ticia y el dicho visitatlor y capitcin Diego de Salas, de  conformidad 
y acuerdo, le dieron otras, pnsaron el uno al otro y el otro al otro; 
el derecho que pudiere pertenecer a cualqniera de ellos, por raz6n 
de 10s dichos sus titulos 1' aprueba la tlivisi6n fecha por el dicho juez, 
por haberla fecho de su consentimiento, el dicho juez-lo firm6 de  
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su nombre. agrimensor y 10s dichos Diego de Salas y factor. G I S ~  
IN? L I L I , ~ .  Blns Pereirn. Aernnrdino Mordes  de Alhorttos. Diego d e  
Solas. Ante mi, -1felckor ZIermitdez, escribano pill)!ico. , 

FRANCISCO RODR~GUEZ 1)i: OVALLE 1:s P A ~ L O I . ~ T  

Exando en las tierras de PeiialolCn, que al presente posee el 
capithn don Francisco de Ovalle, juristlici6n de la ciudad de Santia- 
go de Chile, una lesua y media de la dicha ciudad, poco m6s o me- 
nos, en siete del mes,de Octubre de mil y seiscientos y tres, el capi- 
t6n Gin& de Lillo. juez visitador general de tierras por Su >lajestad. 
presente Blas Pereira. alguacil mayor y agrimensor de la dicha vi- 
sita, por ante mi el escribano pirblico, dijo que por cuanto su mer- 
ced viene a medir las dichas tierras exhiba 10s dichog titulos que a 
Ins dichas tierras tiene. el cual eshibi6 ante su merced u n  titulo que 
el Cabildo antiguo de dicha ciudad di6 a Juan Dhvalos Jufri.. d r  
doscientas varas de cahezada. la cual compr6 el suso al capithn Juan 
Bautista de Pastcne, por cuyos bienes $e vendi6 en pilhlica alnio- 
neda, y f u C  rematado en el padre de Francisco de Herrera, c1Crigo 
presbitero, el cual di6 poder para lo poder vender a Juan Hurtado 
el cual lo vendi6 al capitAn TomAs de Pastene, ante GinCs de Toro 

mero dias del mes de Diciembre de mil y q 
sirte aiios: por cuyos bienes el dicho capithi 
difunto, se vendieron en pilblica almoneda, y 
de Lantadilla, mujer legitima del dicho capitA,. . vlll'xl-l uL . LlrLL..L, 

uinientos 1' ochenta y 
n Tonihs de Pastene, 
lo sac6 doiia Agustina 
I" Tno./.c A n  Pqctnnn 

la cual por declaracih que hizo en favor de don Francisco de Ovalle, 

hiroga, que est6 
)n Francisco de 

su yerno, casado con tloiia \laria PaPtene, su hija leqitima, declarb 
IiabCrsela mandado eii casamiento y asi sc lo dib como del consta. 

Y asi mismo prezent6 otro titulo de merced de tierras y demasia 
en las tierras del dicho Peiialolh, de Rodrigo de < 
tl titulo de el Cabildo y recaudo dado a1 tlicho d c  
Ovalle y titulo de demasia es el del tenor siquiente 

El cual dicho titulo se hizo de merced a J e r 6 l t ~ ~  UF L~UCI , ,  

vecino morador desta dicha ciudad, el cual parere habbrsele vendido 
a1 dicho capithn Tomas de Pastene, como parece e por la dicha carta 
de venta, otorgada ante Alonso del Castillo, escribano pilblico que 
fuC de la dicha ciudad, en seis dias del mes de Octubre de mil y 
quinientos y setenta y seis aiios, como parece por la dicha escritura. 

Yo, Luis de Cartajena, escribano pitblico y del Cabildo de la 
ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, cloy fe y verdadero testi- 



nionio a todos 10s sefiores justicia de Su Ilajestad. que la presente 
viesen, que en esta dirha ciudad. \?ernes, que se contaron doce de 

J l a r z o  de mil y quinientos y cuarenta y seis alios, estando en Caliildo 
y ayuntamiento 10s inaqnificos sefiores justicia e regidores desta 
dicha ciutlarl, lo que a este Cabildo presente se hallaron, Juan 
Divalos Jufrf, vecino y regidor desta dicha ciudad. que a la saz6n 
lo era en el dicho Cabildo, di6 y present6 una petici6n del tenor 

mantlen dar tierras perpetuas, aquella que 1.. 11. vieren que para 
la calidad de mi persona y costa de mi casa lie menester, plies al pre- 
sente V. 11. las (Ian y reparten yerpetuas, y las que han me dieren 
me manden dar ag-ua para ellas, que aai mismo Sean perpetuaa, y 
presentada y leida por mi el dicho escribano a 10s sobredichos se- 
iiores proveyeron a ellas y dijieron que en las tierras que estrin pr6si- 
mas desta dicha ciudad asi a la tierras de las nieves estrin medidas 
doscientas varas de cabezada, dijo de tierra, las cuales confinan con 
tierras de Juan Fernrindet de .\lderete y Jerhninio de Alderete, 
vecino desta ciudad, y asi a la parte del pueblo de rllonso 1Iagnifico, 
asi a la parte desta ciudad, han por linderos tierras de Francisco 
de Villagra, y por la otra parte asi del pueblo el cacique Ilartin, 
tierras el dicho Francisco de \'illagra. Ins cuales dichas tierras, asi 
mismo fueron amojonadas por las dichas lindes y van a dar y donde 
se pus0 el postrero moj6n. derecho a la tierra a donde se hace una 
tabla, junto al monte, y estin en la dicha tabla dos m a t a ~  grandes 
y la mayor della se selial6 por el postrero mojbn, como dicho es, 
las cuales dichas tierras para Ins meclir y aniojonar fuf cometido a 
Rodrigo de Araya, alcalde, y a Francisco de .\guirre, regidor, y ce 
rnidieron y amojonaron por Pedro de Ganiboa, alarife desta ciudad, 
y en presencia de mi el dicho escribano, y que estas dichas doacientas 
\ w a s  de tierra, como estrin ya aqui dichas y declaradas, se le dierun 
al dicho Juan DBvalos Jufr6 para que su chiicara perpetua y para 
!as regar perpetuamente 10s dichos sefiores dijeron que le daban y 
dieion la mitad del aqua que al presente y siempre viniere por el 
acequia que Ilaman de Ilartin, porque la otra mitad es de Francisco 
de \Xlagra, y esta agua que viene por la dicha acequia, viniere como 
es dicho ha de haber tanta parte el uno conio el otro para el riego 
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de sits tierras agora y para siempre sin que otra persona alquna 
* tenga entrada n i  salida en ella, por ninguna via ni nianera que sea 

si no fuere Juan Fernindez de Alderete, que se le da liceticia par, 
que metiendo agua de SII acequia, en esta ya declarada, pueda sacar 
otra tanta como metiere para repar sus tierras, y esto se entiende 
Iiasta oue el dicho luan Fernhdez de .Mderete v Toan Avalos Jufri. 

lio al 
regar 
licha 

. -  
1' Francisco de \'illagra sean obliqados a a\.udar por todo mec 
dicho Juan Fernhdez de i\lderete a sacar una acequia para 
sits tierras, aquellas que solia regal: echando de sus aguas en la ( 

. . . *  . . acequia, y que caaa uno sea onitgano a nar y poner tanta costa el 
uno comn el otro en 61, hacer e abrir de la dicha acequia, y asi hecha 
la dicha acequia quede libre y desembargada a 10s dichos Juan Dd- 
valos Jufri. y Francisco de \.illagra, la dicha acequia de l lar t in  por 
siiya propia, como dicho es, y que asi se asiente en el libro de Ca- 
Iildo y en el padr6n de las d e m k  tierras que se dan perpetuas a 10s 
vecinos desta ciudad y que se le d6 asi su  titulo y c6drila dellas. 

E yo, Luis de Cartajena, escribano pdblico y del Cabildo desta 
dicha ciudad de Santiaco del Estremo, que fui presente en uno con 
10s solmdichos aeiiores. justicia e regidores, a lo que dicho es y de 
mi  se hace minci6n. lo escribi y saqui. del libro del Cabildo 1 7  va cierto 
y por ende fice aqui este niio aiqno que es a tal en testimonio de ver- 
dad. Litis de Corto.ieno, escribano pt'tblico y del Cabildo, 

T~TPLO DE l<ODRIGO LIE s ! U I R O G . \  .\ J R R O S I J I O  I>E I , . \RCo 

Rdr igo  de Quiropa. yolwrnatlor, r;ipit;in perieral y justiria 
ni;tyor en este reinn de Chile. por Su \lajestad. por cuanto Jerhninio 
de I.arco m e  ha herho relacihn diciendo clue 61 es rasado y tienc niujer 
c hijos, y ha de vivir y pcrnianecer rti este reino, tlontle ha servido 
a Su \lajestad rot1 sit persona y Ii;irientln. tlc murhos aiios a esta 
parte y csti po lw y no tirne tierras en (lite srnilirar y harer sits 
srmenter;ia para la sustentarihn tlr su c'asa y f:imilia. y quc el capithri 
Juan Rautista de Pastetie tenia niuchas tlem;~siasde tierras en Ins ch5- 
caras que posda de Pe6nlol6ii sin tituln alcutio, porclur e1 qrtr el Ca- 
Iildo desta cirttlnd le h a l k i  d x l o  tlr h s  ticrras y drmnsias 1 1 0  

. lo habin podido harrr ni tenia Incultad para ello dr Su \lajestatl, 
atento a lo cual me pidih le hiciese merced tle las dem;isias que lithiest! 
en todas las dichas chkaras,  con sits ;~gttas y comn se solin rrgar, 

,donde i.1 pudiese hacer sit chicara y simenteras, y pot- mi visto In 
susodicho di el presente, por el cual en tiom1)re de Sit \lajestad, 
y por virtud de la real c6dula que para ello tengo, hago merced a1 



dicho Jerbnimo del Arco de todas las demasias de tierras que hobiere 
en todas las c h h r a s  de Peiialolh que tiene el dicho capithn Bnu- 
tista, habibndosele primero medido conforme a SUE titulos, con toda 
el axiia que se suelen regar, no obstante que por el Cabildo desta 
ciudad estbn dadas las dich>s demasias al dicho c a p i t h  Rautista 
o a otro alguno, para que el dicho Jerbnimo del Arco las tengn y 
posea y w e  dellas a sir voluntad, y las Inbre, siembre y heneficie 
como cosa propia, i.1 y sus herederos y subcesores, y por el presente 
niando a Ins justicias desta ciudad de Santiago, o al alguacil mayor 
delln, vayan a Ins dichas tierras y las mitlan por 10s titulos que el 
dicho capithn Baustipta tiene dellas, en las demasias que hallaren 
en ellas, metan en la posesibii al dicho Jer6nimo del .4rco, con las 
a ~ u a s  y acequia por donde vean regado y metido le amparen en ella, 
y no consientan sen despojado sin primero oido y vencido por fuero 
y derecho, lo cual cumplan so pena de qrrinientos pesos para la cB- 
niarn de S u  llnjestad. 

Fccho en Santiago. a veintc y nrho tle l lar7ode mil y quinientos 
y sctentn y seis aiios. RODRIGU DIS QITIHU(;.\. For mandado dr su 
sriioria. Atitoiiio de Q t t c d o .  

D o h  AGCSTIS.\ I)E L.\sT.wII.I..\ A SIT I I I J A  l I . ~ i t i . \  PASTESE 

l:n la niuy noble y leal ciudad de Santiago, reino de Chile, eii 

cinro dias del nies tIe \layo de mil y seiscientos y tres alios. ante mi 
el escrilmno p6blico e testigos yuso escrito, pareciG presente dolia 
Agustina de Lantatlilla, viuda. mu.ier que fui. del capitrin Tonihs de 
Pastene, ya difunto, vecino que fui. destn ciudad de Santiago, y 
tlijoquepor cuanto el dicho capithn Tomcis de Pnstene. su marido, 
y esta otorgnnte, al tiempo que hot>ierori de casar a tloii;~ \laria Pas- 
tene, su hija legitinin, con el capitin don 1’r;uiriscn l<otlripncz de  
Ovalle, k proinetiernn y mnntlaron para nyudn del dote a In dicti:i 
sti hijn las heretlades de Peiialoh’~nq con tntlns las tierrns y vasijas 
e etlificado y plnntntlo que tenia. y itor h a l w  muerto y pnsado destn 
presente vida el dicho capit5n Tomris (le h p t e n r ,  511 mnridn, no 
s r  pudo cumplir la dichn ni;indn y mejorn de In tlichn powsihrl para 
;iyuda a In dote de In t;usodich;i. segiin y romo ee In Iiahin niantl;itlo, 
n causa de que 10s acreetlores del tlirho capit4n ToniAs de l’astenc, 
SII marido, ejecutaron en todns las haciendas y estii otorgnnte IC 
prefirieron despubs de otros acrecdores en su dote, para en cuenta 
del cual entre otros Iiienes le cupo In dirlia heredad de  Pefia1oli.n 
con todas las tierrns, edificado y plantndo que tienen y le pertenecen 



ni  ruerza aiguna, mas a e  tan soinmenre cumpiir con la voiuntaci y 
promesa y obligacibn que esta otorgnnte y el dicho su marido hi- 
cieron a la dicha doiia .\laria Pastene, su hija, de la dicha heredad 
y tierras de PeiialolCn, por via de  mctjok del tercio y remanente del 
quinto e para ayu+ a la dote'de la susodicha; por ende, en cumpli- 
miento de la dicha promesa, y como mejor puede y de derecho delle, 
declaraba y declarb que la dicha hereclad de PeiialolCn. con todas sus 
tierras y edificado y plantado es y pertenecen a la dicha doiia .\laria 
de  Pastene, su hija, por la raz6n que dicha es, y a mayor abunda- 
miento de nuevo le hace pracia y donaci6n, pura, perfecta e irrevoca- 
ble, que el derecho llama entre vivos. de la dicha posesibn, para que 
ia haya y goce ella y sus herederos. perpetuamente, en la cual dona- 
ci6n se entienda el tercio y remanente de  quinto, que por via de  
mejora le tenia hecha y agora de nuevo se la hace y promete, y se 
obliga de no revocar esta escritura por testamento n i  ,codicilio, ni 
por otro cualquier recaudo o raz6n que sea. aunque le sea permitido 
por derecho, ni que subceda de  10s casos porque se deba e pueda 
rovocarla tal escritura, y d e d e  luepo renuncia cualesquier ley 
de su favor, y si es necesario da esta escritura de donaci6n y mejora 
por insignuadn e legitimamrnte manifestada, y le da poder y facultad 
a la dicha doiia \laria Pastene, si1 hija, y al capitQn don Francisco 
Rodriguez de Ovalle, su marido, y a cualquier dellos, para que desde 
Iuego piiedan tomar y aprehender la tenencia y posesibn de la dicha 
heredad y tierras, yen  el entretanto que la toma se constituye por sii 

tenedora e inquilina poseedora, y pide a mi el escrihano que para el 
dicho efecto y para en guarda de su derecho y titulo le di. y entregue 
un traslado desta escritura e para haher pnr firme lo eii ella conte- 
nido y que no irQ ni vendrh contra ella. agora ni en tiempo alguno, 
obligh su persona y hienes hahidos y por haber y di6 poder cumpliclo 
a todas las justicias y jrieces de Su \lajestad, de cualesquier parte 
y lucares que Sean, a cuyo fuero y jririsdiccihn se someti6, renun- 
ciando como renunci6 su fuero y jurisdicibn, domicilio y vecindad, 
y la ley sid-conveneris de juridicione omnium judicum, para que 
las dichas justicias y cualquier dellas le conipelan y apremien a la pnga 
y ciimplimiento de lo que dichoes, comn por sentencia definitiva, dada 
por oficio de juez competente, por ella consentida e no apelada e 
pasada en cosa juzpada, cerca de lo cual renunci6 todas y cuales- 
quiera leyes que Sean o ser puedan de  sii falvor, y especialmente 
renunci6 las leves e reglas del derecho que dice que general renun- 
ciaci6n fecha de leyes non-vala e por ser mujer la dicha doiia Agus- 



IlESSURAS DF G I S h  DE LILLO 115 

tina de Lantadilla renunci6 las leyes del beliano senatus consultus 
e nuevas constituciones y leyes de Toro que de su efecto fuC avisada 
por el presente escribano, no embargante lo cual todavia le renuncio 
e para mayor firmein y corroboracihn de esta escritura jur6 por Dios 
N. S. e por una seiial de Cruz, que hizo con 10s dedos de su mano de- 
recha, que para hacer y otorgar esta escritura no hasido compulsa 
ni apremiatla, y que no  pedir6 absoluci6n. ni relajaci6n deste jura- 
mento, a nuestro muy santo padre, ni a ningiin prelado que se lo 
pueda conceder, y si lo concediere aunque sea de propio mutuo no 
usare della so pena de perjura: testigos que fueron presente Gonzalo 
YAjiez de Escobar, Hernando Escudero y \lanuel de Toro, estantes 
presentes en esta ciudad, y la otorgante, a quien yo el escribano doy 
fe que conozco. lo firm6 aqui de SII nombre. Dotin Agrtstinn de Lntr- 
Indilln. 

Pas6 ante mi, Gitrk de  Toro Jfnzote.  exribano real piiblico. y 
del Cabildo. 

E yo, Ginbs de Toro \la7ote, escribano real pilblico y del Ca- 
bildo desta ciudad de Santiago. presente fui a lo que dicho es, y por 
ende fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. GinPs 
de Toro .lfnzote, escribano real, pfiblico y del Cabildo. 

De las cuales dichas tierras parece haber tomado y aprehendido 
posesi6n el dicho capit6n don Francisco de Ovalle, por autoridad 
judicial, como conste della ante mi el escribano, en siete dias del mes 
de Octubre de mil y seiscientos tres aiios. a que me refiero. 

En virtud de 10s cuales dichos titulos quedesuso van incorpora- 
dos, habibndolos visto y entendido el dicho juez visitador y agri- 
mensor, le mand6 que desrie el fin y remate delas tierrasque se rni- 
dieron al capir6n Pedro de. Lisperguer, en tierras de Alongomanico, 
las tlocientas varas de cabezada que acalmmn por la acequia abajo, 
un  fie1 que acabaron en las dos higueras que hay en la dicha acequia. 
donde se hizo un  nioj6n e se di6 fin y remate a las dichas tierras, 
echhdole costado por una acequia que desde arriba baja y entraen la 
del dicho Don Fernando, por la cual dicha acequia arriba se le hizo 
fin y costado a Ins dichas tierras. poniendo 10s mojones dicho en la 
dichn medida, hasta la quebrada de Ilanguen e fuentes que alli hay, 
que se di6 la una dellas a esta hacienda de PeiialolCn; el cual dicho 
costado y fuente hace divisi6n a estas tierras de  la dicha doiia Agueda 
e PeiialoEn, y desdt Ins dichas e dos higueras e fin de las dichas 
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docientas \was de la dicha doria .4guecia e m o j ~ n  que a l i i  sc puso, 
mand6 poner el cordel con que se mitlen las chflcaras, que es de diez 
varas. de Ins del padrbii e medida desta ciudad. y la dicha acequia 
abajo de don Fernando se niidieron docientas varas, poniendo mojones 
;I cada cincuenta varas, y Ileg-adas las docientas niand6 echar la de- 
reccra hacia la sierra midi6 cuatrocientas y cincuenta varas. dondr 
Ileg-6 con ellas ?; por el dicho costado y fin se pusieron a cada ciei! 
varas uii moj6n, y al cnbo de  las cuatrocientas y cincuenta se pus0 
uno g-rande con tres fieles y el un fie1 de Ins tres mira a la cordillera, 
dondc est5 una tab!n Ilana, y ericima una quehrada que hace caldera 
en lo mris alto de la niesn, la cual dicha caldera y mesa le serial6 por 
iiltirno remate de las dichas tierras e costado del dicho Peiialol6n. 
y desde el diclio Cltimo moj6n del costado donde estrin 10s tres fieles 
se ech6 el hueco Iiasta el derccho de la fuente de Ilanguen, y moj6n 
que est6 en la acequia de l lacul,  donde liall6 trecientas y trrintn 
varas, de las cuales sncatlas las docientas que le tocan conforme la 
tlicha cabezada restaron cierito treinta, las cuales se las dih y ;id- 
judic6 en virtud del titulo de demasias tiene de  Rodrigo de Quirog-a. 
gobernador, inserto en estn medida hasta la fuente de  Ilanguen, 
clues la que le da por divisi6n y remare a Ins tierras de  la dicha doria 
Agueda, y el don Francisco de Ovalle. con lo cual su mercecl del 
dicho visitador dijo que amparaba ?; ampar6 ai dicho c a p i t h  don 
Francisco en la posesidn que tienen de las dichas tierras, segiin e s t h  
amojonadas e deslindadas. de lo cual nianda se le di. testimonio 
autorizaclo en p1.iblica forma, pagando 10s derechos de la clicha visita 
y amojonamiento y testimonio. 

Glslis DE 
I.II.I.o. Rlos Pereiro. Doit Frtrticfsro Rodri~rrr:  dr  Oirillc. Ante mi, 
.Ilrlclior IIrriidiidrz,  escri1i;ino piiblico. 

I 

Y asi lo provey6 y niandb e firm6 de su nombrc. 

LUIS JCVRI? 

En el pago de Turioa, t6rminos e juriscIiciOn de  In ciutlad de  
Santiago de Chile, una legua della poco nxis o menos, en ocho d ins  
del mes de Octubre de mil y seiscientos y tres aiios, el capithn Gin& 
de  Lillo juez visitador general de tierras, en esta ciudad y si1 ju- 
risdicibn, por Su \lajestad, se pus0 en las tierras y chgcara que 
tiiceri ser de  Francisco de Aguirre, que al presente pertenecen al 
general don Luis Jnfri., a quien SLI merced dijo que eshibiese Ins 
titulos con que poseia las dichas tierras, el oual dicho don I,uis, 1' 
en SII nombrc el c;lpitriii 3l;irtin dc Irizar, que usa dc Ins dichas 
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tierras, present6 un titulo y merced hecha del Cabildo desta ciudad 
al dicho Francisco de Aguirre y sacada con autoridad de justicia, 
s u  tenor de la presente, es como se sigue: 

Don Andrk  Jufrf, clhigo epistola, hijo leaitimo del general 
Juan Jufrf y doiia Constanza de Ileneses (r\Kuirre) mis padres ya 
difuntos, parezco ante \.. 11. y &go, que yo tengo necesidad del ti- 
tulo y chricara y tierras que solian ser del gobernador Francisco tle 
Aguirre, mi abuelo, ya difunto, que el Cabildo desta ciudad le hizo 
merced, las cuales me pertenecen, y para en Suarda de  mi derecho 
tengo necesidad de un treslado de la dicha merced, que asi se le hizo, 
esth en u n  lilxo de Cabildo en el archivo desta ciudad. 

A \’. 11. pido y suplico mande al presente escribano me di. u n  
treslado autorizatlo y en piiblica forma y manera que haga fe de la 
tlirha mercecl, interponiendo en i.1 \.. 11. SII ;iutoridatl y decreto j u -  
dicial, solire que pido justiria y en lo necesarb. Doti Atrdr?s JyJri .  

En la ciudatl de Santiago. en nueve dins del mes de Julio de  mil 
cjiiinieiitos y noventa y un aiio. ante el licenciado Francisco de Es- 
colxir, alcalde orrlinario en esta ciudatl. y For ante mi, Gin& tle 
Toro AIazoie. escritiano real, piibiico y del ~ a i > i ~ d o  tlesta ciudatl, 
present0 esta pet ic ih ,  el contenido en ella y por SII merced vista, 
niandi. que se le di. el dicho tredado de la dicha merced con la cabeza 
y pie d e  el autorizado y en piiblica forma, el cual yentlo signado 
y lirmado de mi el presente escribano s u  merced est6 prest6 de  iii- 

terponer su autoridad y decrrto judicial para su mayor validaci6n. 
y asi lo provey6 e mand6. Testiqos Francisco \-Clez de Jara y Xndrfs 
de Toro. Ante mi, G!nis de Tor0 . l l n z d ~ ,  escribano pdldico y del 
Caliildo. 

En virtud del auto y lo proveido por el dicho alcalde, yo Gin& 
(le Toro Ilazote, escrilmio real, piil)lico y del Calddo desta dicha 
ciudad. hice sacar y saqui. cn treslado del titulo y merced de  ch6- 
carii contenitin en el clicho petliniento, como parece de la tlicha mer- 
ced, que estaba en un l i h o  antigrio de  10s Cabildos tlcsta riutlad, 
su tenor de  la cui1 con I n  calieza y pie es como se sigue: 

T~TULO I ) I ~ I .  CARILDO .I FRASCISCO DE AGVIRRE 

. En In ciudad de Santiago del Kuevo Estremo, \-iernes cinro 
dias del mes de  .\lam) del afio mil quinientos y cuarenta y seis 
alios, se juntaron a Calddo y ayuntamiento, segdn lo han de suso 
y costumbre, 10s muy magnificos seiiores Juan Fernlindez de XI- 
derete v IZodrirro de Xmva. nlcaltles nrrlinnrins v Francisco de :\cui- 
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rre y Joan de  Avalos JirfrC y Jer6nimo de Alderete. regidores, 1' 
Juan Gbmez, alguacil mayor, y asi juntos acordaron y mandaron 
y dijeron lo siguiente, por ante mi, el escribano dc= su Cahildo y 
ayuntamiento. 

Pareci6 en este Cabildo el capitbn Francisco de  Aguirre, 1' pre- 
sent6 la peticibn siguiente: 

l l u y  magnificos setiores: Francisco de :\guirre. vecino desta 
ciudad stlplica a 1.; 11. me hagan merced de me dar  tierras para el 
servicio de  mi casa' y sea en tierras de Aponchomique. a lindar por 
la una parte Juan Fernfindez de Alderete, y de la otra con Juan  
JufrC y por la otra parte Francisco de Raudona y el setior Juan  
Avalos. 

lr asi presentada, siCndole leida por mi el preSente escribano a 
10s dichos setiores. provieron a ella y dijeron que se le da  donde lo 
pide y midiCronsele docientas varas de tierras, de a veinte y cinco 
pies cada vara, y se amojonaron por 10s linderos dichos, ?' estas tie- 
rras se le dieron para sit c h k a r a  perpetua y mandaron que asi se 
asiente en el libro del Cabildo y padrhn de las demds tierras que se 
dan a 10s vecinos de dicha ciudad perpetuas; y de  como io acordaron 
e mandaron todo que dicho es, lo firmaron aqui de sus nombres. 
Jirnti Fertrn'ndez de Alderete. Rodrico de  Aroyn.  Frntirisco de Agiiirrc. 
Jer6nittio de -4 Iderete. Jirntt de Arnlos JttJrf. Jtrn?~ Gdniez. Pas6 
ante mi, Ltris de Cnrtnjetm. 

Fecho, sacado, corregido y concertado fu6 este traslado del ori- 
ginal el cual va cierto y verdadero y fueron testisos a la ver, sacar. 
corregir y concertar. Juan Barona, Gin& de  Toro el mozo 1' lo saqui. 
de pedimiento de  Gonzalo de Toledo y de mandamiento del capitfin 
Juan Ruiz de Le6n, que aqui firm6 su nombre, en la ciudad de San- 
tiago. reino de Chile, en diez y nueve dias del mes de Junio de mil 
seiscientos y dos arios. J ~ t n n  Riii: de Leo'n. 

E7 yo, GinCs de Tor0 l lazote,  escribano real, pbhliro y del Ca- 
hiltlo tlesta ciuclad de  Santiago, presente fu i  a lo que tlicho r s ,  e por 
ende fire aqui este mio signo n tal en testimonio de  verdatl. G t i h  

de Tor0 .llnzote, escribano real, piiblico y del Cabildo. 
En \.irtud del cual dicho titulo y merced, que de suso van in- 

corporados, su merced del dicho visitador (roto) acequia de Apu- 
chome, que en nombre (roto) se dice don Fernando, la cual dicha 
acequia (hace) cahezada de In hacienda de  Tohalaba (roto) de clotin 
Agueda Flores, que la cahezada de la dicha ch!lrara del dicho Aguirre 
cnrre desde la dicha acequia, donde est5 un moj0n grande de piedra 
hacia la ciudad y llrgn a la acequia qiie atrnviesa a Ttifioa, y rerca 

. 



deste moj6n, por la acequia arriha, est& el moj6n que divide la chit- 
cara de Tobalaha, que vive en ella el factor Bernardino lIorales.de 
Albornoz y a doiia Agueda Flores. coriforme la visita. y asi desde 
el moj6n dicho de piedra incada, su merced del dicho visitador 
mandh a Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha vi, 
sita, midiese In cabezada de la dicha ch6cara. y asi el dicho agri- 
mensor midi6 desde el dicho moj6n hasta la acequia de xuiioa, y 
hubo de cabezada docientas varas, y de.largo hubo por el costado 
de abajo la acequia de  xuiioa en la mano ,ciento y veinte y siete 
varas, donde junto a una acequia hizo fin. y alli se pus0 un mojhn 
y.yendo caminando por mandado del dicho juez, el dicho agrimensor 
dando .la propia cahezada por la parte de abajo en 61 docientas y 
ocho varas, y por el costado de nrriha con la acequia del dicho Apu: 
chome ochenta varas. .hasta lindar con hacienda ajena, en la cual 
niedida SII merced mand6 poner rnojones diferentes a trechos, con 
lo cual se dividi6 esta hacienda del dicho yeneral don Luis, lindado 
con .otras suyas que luego irdn sucedierido con lo cunl qned6 medida 
esta chdcara en presencia de sus circunvecinos, en la cual posesihn 
della antigua, que el dicho general don Luis tiene. le amparaha. cie- 
fiende y mandh se le di. por testimonio, a ~ i  esta medida y amojona- 
niiento, y el dicho capitdn don Luis JufrC, en presencia de el escri- 
bano piihlico, pidi6 a su merced, que n o  embargante que di6 a su 
hermano don Andr6s Jufri. cincuenta varas de tierras en la dicha 
chdrara. .  , . . . de otra que el dicho don Andrbs su herniano tenia, 
por donaci6n que le habia Iiecho doiia Constanza de lleneses. su 
madre, no pudi6ndolo hacer por haher costidole la hacienda que sus 
padres dejaron mits de quince mil pesos, y asi contradice la dona- 
ci6n fecha por su madre y protesta pedir su justicia donde y como 
viere que le conviene. y el dicho visitador se lo mandh dar por tes- 
timonio y firm6 de su nombre y el dicho aqrimensor. siendo testigo 
AndrCs Barona. y su merced el dicho juez visitadordijo que d6ndo- 
sele el dicho testimonio interpondrd en ello su decreto judicial y 
lo firm6. Girlis  DE LILLO. Rlns Percirn. Ante mi, .llelchor Ilertibn- 
de:, escribano pilblico. 

Lcrs JI:FRI:: 

E n  el pago de xuiioa. en once dias del mes de Octuhre de mil 
y seiscientos y tres aiios, el capitdn Gin& de Lillo, juez visitador 
general de tierras por el Key N. S., por ante mi, el escribano piiblico, 
dijo que, por cuanto el general don Luis JufrC, tiene en este dicho 

14 
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pago muchas chhcaras y para las medir mandaba y mand6 eshiba 10s 
titulos que dellas tiene y eshibi6 ante su merced un titulo que el Ca- 
bildo antiguo hizo merced al gobernador Francisco de Aguirre de 
docientas varas de cabezada, por el cual el dicho visitador mand6 
a mi el escribano le tenga en mi poder, y otro titulo perteneciente al 
generaL don Juan JufrC, su padre, con cien varas de cabezada, hecha 
por el dicho Cabildo, y otro titulo fecho de merced al gobernador 
Francisco de Yillagra, con ciento y sesenta y cuatro varas de ca- 
bezada sin largo, perteneciente al dicho general Juan JufrC, y otro 
titulo y venta que Francisco Badillo hizo al dicho general Juan Jufr6 
de una chlcara que dijo tener linde con la de arriba, con sesenta va- 
ras de cabezada, y otra chlcara que el Cabildo hizo merced a Juan 
Zurbano, con ciento y ocho varas de cabezada, y otra chhcara que 
el dicho Cabildo hizo merced al general Juan Jufr6, con docientas 
varas de cabezada y cuatrocientas de largo, en el pago de hlacul, y 
por fin y remate dellos susodicho present6 un titulo original del 
gobernador don Rodrigo de Quiroga, en que por 61 le hace merced 
al dicho general Juan JufrC de le confirmar todas sus tierras y darle 
de nueva una estancia en el Arrayin, con linderos el rio de Maipo 
por frente y la sierra y tomas de Tango, y otro con todas las dema- 
sias que hubiere en las dichas tierras y chhcaras, segbn que todo lo 
susodicho consta e parece por 10s dichos titulos. su tenor de 10s cuales 
es como se sigue: 

TiruLo DEL CARILDO A FRASCISCO \.ILLAGRA 

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, Lunes veinte y 
nueve dfas del mes de JIarzo de mil y quinientos y cuarenta y seis 
aiios, se juntaron a Cabildo y ayuntamiento, conviene a saber: el 
muy magnifico seiior Pedro de ITaldivia, gobernador en nombre de 
Su Alajestad, e Juan Fernlndez de Alderete e Rodrigo de Araya, 
alcalde ordinario, Juan G6mez, alguacil mayor, Francisco de Aguirre 
y Juan Dvalos JufrC, Francisco de Villagra y Pedro G6mez, regi- 
dores, y ai juntos por ante mi Luis de Cartajena, escribano de este 
ayuntamieto, acordaron e mandaron lo siguiente: 

Paiec en este Cabildo Francisco de I’illagra, vecino e regidor 
de esta ciudad y di6 una petici6n del tenor siguiente: 

htuy magnificos sefiores: Francisco de Villagra, vecino y re- 
gidor de esta ciudad, suplica a v. 11. le manden dar tierras para que 
siembre y Sean perpetuas, para sustentar su persona y su casa, como 
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se dan a 10s demfis vecinos desta ciudad, y como V. 31. vieren que 
es raz6n se me den, y en ello recibe merced. 

Y as;, presentada y leida por mi el presente escribano, 10s dichos 
senores proveyeron a ello e dijeron que ya estLn medidas tierras 
para su chdcara por 10s seiiores Rodrigo de Araya, alcalde ordinario, 
y por Juan DQvalos JufrC en sus tierras. y tiene de cabezada ciento 
y sesenta y cuatro varns, medidas con la vara y padrSn que esta ciu- 
dad tiene, de a veinte y cinco pies cnda varn. las cuales tierras, que 
asi le fueron medidas, alindan por In parte de arriba con tierras de  
J u a n  Jufrit y de Juan  Zurbano, y corren por las caliezadas de Lo- 
renzo Niliiez y Diego Nilriez y Xlaese Bernal y chacaras de otras 
personas, y tienen de largo hasta el pueblo que solia ser del cacique 
3Iartin, donde estdn cuntro o cinco Qrboles y de alli vuelvcn estas 
sus tierras, lindando con las sierras fronteras, hnsta venir a desca- 
bezar con tierras de Juan Dfivalos Jufrf y de Gaspnr de \'illarroel, 
y no .se le midi6 el largo de ellas, sino que se las dan, a Ins lindes 
dichas aqui declaradas, y que estns dichas tierras se le dan al dicho 
Francisco de \:illagra para su chka ra  perpetua. y que asi se le df su 
titulo y cbdula de ella romo aqui es dicho y deslindado y se aciente 
en el libro del Cabildo. PEDRO DE \;ALDIVIA. J m n  Ferna'ndec de 
Alderete. Rodri,qo de Arayn. Juan Dn'ralos Jtijrl.  Jimn Go'ntes. 
Pas6 ante mi, Litis de Carfajens. . 

T~TULO DE RODRIGO DE QVIROGA A JUAN JUPRI? 

Rodrigo de Quirogn, gobernador, capitdn general y justicia 
mayor en este reino de Chile, por S u  \lajestad. For cuanto el ge- 
neral Juan J u f r 6 , .  vecino de esta ciudad de Santiago, me ha hecho 
relaci6n diciendo que por el Cabildo de esta dicha ciudad le fueron 
dadas y seiialadas dos chQcaras en tierras de 10s principales de su 
encomienda, nombrados 5uiioa y >Iacul, y asi mismo hubo p 
compr6 otras chficaras en tierras de 10s dichos principales, una que 
era del gobernador Francisco de \'illagra y otra de J u a n  turbano, 
y otra de Gonzalo Jil, y otra de Juan Cabrera, y otra de Francisco 
Railillo, y otra de Juan Alvarez, portugues, y otra de Gonzalo de 
Slorales, y otra de Juan Pinel, y otra de \Iaese Bernal, de las cuales 
habia tomado posesi6n ?: las tenia y poseia quieta 1' pacificamente 
much0 tiempo a esta parte, e me pidi6 confirmaci6n de 10s dichos 
tituios e posesiones que de ellas tenia, y que para mayor firmeza 
de nuevo le hiciese merced de las dichas chQcaras y de las demasias 
que en 'ellas o junto a ellas hubiesen, y asi mismo de una estancia 



irenre el rio a e  ~ i a i p o ,  aesae ia sierra nasta ias tomas ae ias acequias 
de  Tango y Nayorcas, y desde las dichas tomas lo largo viniese co- 
rriendo hacia esta riudad, como seiialaban 10s cerrillos de Tango 
y camino real que viene del dicho Tango a esta ciudad, hasta que se 
acaba el cascajal y entra la tierra buena de labranza, y de  alli ir 
cortando por entre el dicho cascajal y tierras hasta la sierra, por ser 
tierrn desocupada y libres. donde no se habia dado ni sefialado ch8- 
cara ni heredad, por no ser tierras de pan I‘leLrar, y por mi visto su 
pediment0 di el presente, por el c u d ,  en nombre de S u  .\lajestad, 
y en virtud de  su real c6dula que para dar tierras, chlcaras y solarcs 
tengo, que su tenor es la siguiente: 

CfiDULA DE 31 DE JULIO DE 1573 

El Re?. Por cuanto nos habemos proveido por nuestro Gober- 
nador y capitltn general de las provincias de Chile al capitln Rodrigo 
de  Quiroga, y para que 10s espaiioles que en aquellas partes residen 
y aellas fueren se arraiguen en la tierra y la pueblen y cultiven, 
conviene se les repartan solares para edificar casas y tierras y estan- 
cias para la labranza y pasten ganados, y heridos para hacer molinos 
e ingenios de aziicar y tener otras granjerias, por ende por la pre- . 
sente damos licencia poder y facultad al dicho capitln Rodrigo de 
Quiroga para que en todo el tiempo que tuviese el gobierno de  el 
gobierno de las dichas provincias de  Chile, pueda dar, repartir y 
sefialar en ellas a 10s dichos espafioles que en las dichas pro\’iiicias 
residen y adelante residieren, las dichas tierras y solares y estancias, 
y las otras cosas susodichas, para el efecto susodicho, perpetuamente 
a cada uno, conforme a sii calidatl c mlritos, y le damos asi mismo 
licencia para que t a m h i h  pueda seiialar para s( tierras 1’ solares 
y lo susodicho, con tanto el tino y lo otro haga sin perjuicio de 10s 
indios. ni de otro tercero alguno, que hacilndolo asi desde agora lo 
aprobam6s y confirmamos, y lo tenemos por bueno y queremos que 
Ias dichas mercedes, solares y estancias las hayan y hereden perpe- 
tuamente 10s subcesores de  las personas a quienes las repartieren. 
y las gocen como sriyas propias, y que en e!lo no  se les Donea em- 
bargo ni impediment0 alguno 

Fecha en San Lorenzo el 
y quinientoi ?; setenta y tres 
S u  .\lajestad, Antonio de El 

Confirmo, ractifico y apr 



las chficaras arriba declaradas, y de cada una de ellas, el dicho ge- 
neral Juan JufrC ha tenido y tien-, segiin y de la forma y manera que 
en 10s dichos titulos e posesiones se contiene, y para mayor firmeza y 
validacibn de nuevo le hago merced de todns las dichas chficaras y de- 
rnasias que en ella hubiere y de la estancia para en que tener sus gana- 
dos en la parte y lugar y de la manera y forma que por el dicho general 
me es pedida, haciendo en la dicha estancia, o en la parte de ella 
que fuere necesario, reparos de manera que 10s ganados que en 
ella hubiere no hagan daiio a 10s indios o chficara comarcana. para 
que las dichas cllficaras y demasias Fi las hubiere y la dichn estanria 
en la parte y lugar susodicho, y el dicho general Juan JufrC y sus 
herederos y subcesores lo puedan tener e poseer e hacer de tndo e lh  
a $11 voluntad, coni0 cosa suya, e mando a las justicias de S u  113- 
jestad, asi nlayores como ordinarias, e alguaciles desta dirha ciudatl, 
y a cada uno dellos, que siendo cnmo este mi mandamiento reque- 
riclos, por parte del dicho general Juan Jufri., le amparen en la po- 
ses6n que ha tenido v tiene de las dichas rhAcaras, y sihdnle de 
nuevo pcdida se las den de ellas y de las demnsias que en ellas hu- 
hiere,, o de la dicha estancia, y dada no  consientnn que de ello ni 
parte alguno sca despojado sin primer0 ser oido y vencido por fuero 
y derecho, lo rual se haga y cumpla ad ,  sn pena de mil pesos de orn 
para la cfimara de Su .\lajestad. en que do? por condenado a1 que 
de contrario hiciere, la cual dicha merced de !as dichns tierras hago 
sin perjuicio de 10s naturales o de otro termro. 

Fecho en Santiago a diez y nueve dias del rnes de Xbviembre 
de mil y quinientos y setenta y seis aiios. 
Por mandado de su seiioria Antonio de  Qitrbedo. 

Parece por el dicho titulo y auto de posesihn que est5 a Ias e,=- 
palda de CI haberla tornado judirialmente el gencral Juan Jufr6, y 
hab6rsela dado CristGbal Rodriguez, alguacil que fuC desta dicha 
cirrdad, por ante Juan  Hurtado. escribano pilldiro :. del nilmero 
que fu6 de ella, en trece dias del mes de Julio del aiio pasado de mil 
y quinientos v setenta y siete aiios. y parece haber sido testigo de la 
dicha posesih Carlos de  1lolina y Diego J'elfisquez de Salazar, y 
est& la dicha posesi6n firmada de dicho Crist6bal Rodriguez y 
signada del dicho Juan Hurtado, comn mfis largo parece de la dicha 
posesi6n, que oripinalmente entrequ6, con el dicho titulo, al .dicho 
general don Luis JufrC a que me refiero. 

' 

RODRIGO DE QUIROGA. . 

. 
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En virtud de 10s cuales dichos titulos el dicho visitador mand6 
a mi el escrihano lo leyese el titulo que pertenece al general Juan 
Jufr6, que parece haberle hecho merced el dicho Cabildo, de cien 
varas de tierras, la cual le hizo a cinco dias del mes de 1Iarzo de 
mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, por la cual le midi6 cien 
varas de cabezada por el remate que hizo en la chhcara del gober- 
nador Francisco de Aguirre, y el largo corriendo hacia el l laipo, ha- 
c ihdole  costado el remate de Ins chhqaras del capitiin Pedro Pastene 
por la parte de arriba y por la de abajo parte de la chQrara del czpitfin 
Luis de  las Cuevas, hasta llegar a un moj6n del susodicho, que le 
hizo fin la cabezada de su chQcara que se pus0 en el camino real que 
va a Peiialolfn, donde el cual dicho moj6n el dicho juez visitador 
mand6 al dicho general don Luis JufrC present6, perteneciente al 
gobernador Francisco de \.illagra. y asi el dicho agrimensor, to- 
mando por cabezada el dicho moj6n de la dicha chhcara de Luis de 
Cuevas, y el costado de las cien \ m a s  que le pertenecen de su chb- 
cara, que hacen cabezada a esta chiicara del dicho Francisco de 
Villagra, que la tiene de ciento y sesenta y cuatro varas, poniendo 
la derecera hacia la viiia y chhcara que era de Ger6nimo del Arco, 
esta chacra pas6 al gobernador Joaquin Diaz de Urzurum, que al 
presente es de sus herederos, que la dicha ch6cara y la demQs ron- 
junta a ella hacen sus cabezadas norte-sur hacia l la ipo,  que e< 
donde las que tocan al dicho seneral don Luis de las Cuevas, hacen 
costado, y habifndole medido la dicha cldcara y cabeiada de ciento 
y sesenta y cuatro varas, se pus0 un moj6n, y lues0 se le midi6 
otra chbcara que era de Francisco de Badillo, que dijo tener sesenta 
varas de cabezada, que se fueron midiendo hasta enderezar con 
chAcara del dicho Gerbnimo del Arco, no embargante, que no lleg6 
a SIIS paredes de su viiia y principio de su cabezada, y lueco present6 
otro titulo perteneciente a Juan Zurbano, que el Caliildo le hizo 
merced con ciento v ocho varas de cabezada, el cual titulo y merced 
le fuf hecha en cinco dias del mes de llarzo de mil p quinientos 1’ 
cuarenta y seis, seglin que parece por el dicho titulo original, en 

. virtud del cual dicho Tisitador mand6 al dicho agrimensor que desde 
el fin que hizo la ch6cara del dicho Luis de Cuevas con sus siemhras 
desde alli se midiesen y cuadrasen las pertenecientes al dicho Juan 
Zurbano, y asl por la propia cabezada de la chiicara del dicho Fran- 
cisco de Villagra se la fuC dando a la del dicho don Juan Zurbano, 
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y d h d o l e  la derecera por el costado de arriba fu6 midiendo por 
donde hizo fin el remate de la chficara del dicho Luis de Cuevas, 
que fu6 por delante de la puerta de su heredad, quedando en esta 
chficara todo un cercado de huerta y arholeda y un palomar y te- 
neria que en tierras el dicho don Luis JufrC, el dicho don Luis de 
Cuevas tiene edificado y plantado, y al remate de las dichas cien 
varas se pus0 un moj6n y luego le fuC cuadrando con mojones las 
dichas ciento y ochenta varas, y vinieron a rematar con tierras del 
dicho Gerhnimo del Arco, y chicara por la parte del rio con ch6cara 
que en el cascajal tiene el dicho capitfin Luis de las Cuevas. y fecha 
la dicha meneura volvi6 a las dichas tierras y chacra del general 
Juan JuirC, Francisco de \'illagra y Francisco Badillo, y leido su 
larro, en virtud del titulo del gohernador Rodrigo de Quiroga, de 
merced de las dichas tierras. sus tlemasias corriendo el largo dellas 
hacia lIaipo, lindando con un cascajal de una estancia que pertenece 
a1 dicho don Luis y la chAcara del dicho Francisco de Villagra, la 
IIeg6 al pueblo de l lacul,  donde era cacique l lart in,  y de alli subi6 
a la acequia que por Peiialo1i.n al dicho llacul y le dando toda la 
tierra que hubo, hasta lindar con tierras que eran de PeRalolCn, 
que antiguamente fueron de Juan DQvalos Jufr6, y no embargante 
que el dicho general don Luis JufrC pretende Ilegar con este titulo 
a la sierra. por decir linda con ella. por lo haber contradicho el ca- 
pitfin Juan Ortiz de CArdenas, manda que lo que dice desde la dicha 
acequia a la sierra, las partes estCn conformes a sus titulos hasta que 
el pleito se fenezca, sin adquirir por esta medida mQs derecho del que 
I C  nertenerierp nnr eentpnrin n i i ~  PI i i ic7 diere nile de In raum oueda 

Jorge 
t pre- 
Jufr6 

~"~ .-.. I-.-...-...- . ... - _ _  ,_- _ _  __. - guna, 
entretanto que muestra recaudo bastante de pertenecerle 1' reserva 
de proveer en el tCrmino que le eeiialare y fecha la dicha mensura 
hasta este lugar. 

~ I E N S U R A  DE LA ESTAYCIA DE 3 1 . 4 ~ ~ ~ ~  

El dicho general don Luis Jufr6 present6 otro titulo de merced 
fecha por el Cabildo desta ciudad en tierras del cacique l lart in,  en 
l lacul,  de docientas varas de cabezada y cuatrocientas de largo, 
las cuales le eeRal6 dindole por cabezada la dicha acequia de l lacul 

, y cuatrocientas varas de largo, 
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y porque en la medida que su merced hizo en las chricaras que tienen 
la cabezada hacia. Xlaipo norte-sur midi6 muchas chgcaras Fertene- 
cientes al general J u a n  JufrC y a doiia Constanza de Meneses, su 
inadre del dicho don I.uis, que reparti6 a sus hijos, medidas 1as.chh- 
caras del capithn Luis de las Cuevas sobraron treinta 1' seis varas, 
para acabar de 10s titulos que en aquella derecera habia de cabezada, 
de chhcaras, tan solamente sobraron estas treinta 1' seis y conforme 
3.10s titulos pertenecen al dicho don Luis Jufri: que vienen a lindar 
con tierras de  demasias y estancia que asi inismo le pertenecen: . 

Y porque estas tierras del dicho cacique Martin, .tiene puesto 
pleito Barbola de Oropesa, coni0 mujer legitima del dicho cacique y 
por.Constanza, dice ser hija legitima del dicho s u  nixiclo, y per- 
tenecerle las dichas tierras, y haber tres y cuatro indios naturales del 
dicho pueblo, dijo y mandb al dicho agriniensor midiese en lo mejor de 
ias dichas tierras;.que es por In acequia abajo de hlacul, tres cuadras 
de frente y seis de largo. las cunles seiialb parte dellas para que; 
queriendo 10s dichos indiosmaturales del dicho ~ I a c u l  irse a vivir 
a ellas; el dicho general don Luis Jufri. est6 oldigado a se las dar,  
para. que las. ocupen y eiembren, conforme. 10s demris indios de re- 
partimiento, y las demris tierras, medidas de estas diez y ocho cua- 
dras, seiiala a la dicha Barbola y su hija para que vivan en ellas, 
yilaq ocupen entretanto que el, Dleito se defina v acabe v se entienda 
ninguna d e las partes perder ni adquirir derechh a estas tierras, salvo 

por juicio de juez le perteneciere. 
o cual sc le fui. a la estancia del Arrnlhn, que llaman de . . . . . .  . - . - _ . .  . .  

aquel que 
Con I 

CheqiiCn. donde el Uictio don  LIIIS J ulrc. tiene sus qanados, y e n  virtuci 
del titulo del pobernatlor Rodrigo de @uiroga, tierras y deniasias 
le seAal6 la dicha su estancia, tornando por frente el rio de l la ipo,  
y por costado la cordillera, que con una  punta que \vielie de ella y 
va a rematar al dicho rio, y de alli rio n h j o  hasta las tomas de Tan- 
go, y de alli el caniino de carreta hasta llegar al fin que hace el cas- 
cajal. v desde el dicho fin a In sierra que viene harer 1111 cuerpo In 
dicha estancia y chricara, cerrando en uno asi de principal coni0 de 
demasia, sin que en ninguna de totlas ellas, altas ni bajas, tenga 
eiitrada ninguna persona, salvo las que han puesto pleito a las de- 
claradas, reservando el derecho que cada una tuviere y le pertene- 
ciere, en lo demgs se ampara y defiende y manda que no sea des- 
pojado, ni desposeido de su antiqua posesibn. 

Y asi lo.provey6. mandb y firm6 de su nombre y que se le df 
testimonio. pagrindolo. G i s t s  IX LILLO. Blns Pereirn. ante  mi. 
-1fekhbr ZZerncimfez, escribano? p6blico. 

' 
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Yo, hlanuel de  Tor0 klazote, escribano pirblico y de nilmero y 
Cabildo de la noble y muy leal ciudad de  Santiago de Chile, doy fe 
que en uno de 10s libros antiguos de Cabildo desta ciudad de .mi  
cargo, parece que habihdose juntado !as justicias y regimiento 
desta ciudadien veinte y seis dias del mes de  Agosto de aiio de mi[ 
qriinientos y cuarenta y cinco, entre otras cosas que acordaron fu6 
una del tenor siguiente: 

Pareci6 en este Cabildo 10s seRores Francisco de  Aguirre, al- 
calde ordinario, Salvador de Ilontoya, regidor, y dijeron que por 
cuanto en el Cabildo pasado que se hizo habr6 tres o cuatro dias, 
por una petici6ii que di6 e present6 Francisco de \'illagra, pidiendo 
por .ella que le fuesen a sefialar ciertas tierras para sembrar en las 
tierras de  su cacique l lar t in ,  e lo fueron nombrados e diputados para 
ello e que fueron a ver Ins dichas tierras, en presencia de mi el pre- 
sente escribano, le seiialaron y amojonaron un bum pedazo de tierra 
en :las del dicho cacique, segiin que por unos mojones se ver6 y 
hallar5, e por una memoria por dontle qued6 deslindado, e declaradas 
por ante mi el presente escribano, que est6 en poder del dicho Fran- 
cisco de  Villagra, firmada y asignada de mi el dicho escrihano. 

Y a1 fin del dicho Cabildo estaba firmado de 10s capitulares 
y en la dicha declaraci6n est6 borrado: seto. can, a modo de enmen- 
dado, donde dice su cacique, su coaun, que lo dicho se deja leer muy 
bien. Concuerda con 10s instrumentos espresados en el escrito pre- 
sentado por el gobernador don Joaquin Diez de  Usurrun, y com- 
pulsorio mandado despach'ar, 10s cuales paran en Ins dichas fojas 
arriba espresadas y autos seguidos por el dicho don Joaquin de  
Irsurrun con doiia . h a  de .\hama, don Francisco de Figueroa y don 
Bernabf Corba lh  sobre el derecho a unas tierras de su chka ra ,  ante 
la justicia ordinaria a que en lo necesario me refiero, y para qrie 
conste doy el presente en la ciudad de Santiago de Chile a veinte 
1' cuatro de Septiembre de mil setecientos y treinta y dos aiios. Y 
en fe dello lo firmo, .lfi,cene! de Cttndros, escribano de  cimara y de 
Su hlajestad. 

Doracr6x : 

CONSTANZ.4 DE 11ESESES :\ RODRKO JCFR;: 

En la ciudad de Santiago de Chile, y ch6cara de  XuRoa, t6r- 
minos de  dicha ciudad, a diez y siete dias del mes de Julio de mil 
y quinientos e setenta y nueve aiios, por ante mi i\lonso del Castillo, 
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escribano pdblico y del ndmero de dicha ciudad por Su hlajestad, 
e testigos yuso escriptos, pareci6 presente doiia Constanza de RIe- 
neses, mujer legftima que fuC del general Juan Jufr6, ya difunto, 
y dijo que por cuanto Rodrigo JufrC, hijo natural del dicho general, 
* . . .  .. . .  , . 1 - 1  1 . ._ 7 .  '--L _.. le nauia serviao e ,muy uien, as] a el aicno general ~ u a n  JUIW, bu 

marido, como a ella, e tambien por el dicho general su padre, le ha- 
bia dado al dicho Rodrigo Jufr6, una c 
cual Cl la habia dejado y se habfa dej: 
recho e acci6n que a la dicha chAcara ti 
cho amor que le ticne, asi por 10s much"> :CL YUUJ c ~JUL zv ~ U C  LA-.,- 

hficara en el pago de xuiioa, la 
d o  y se habia apartado del de- 
enia, sin la querer, e por el mu- . .  --,.--...,..-- - .._- 1- ,...a +:-no 

dicho ella, dijo que de su propia voluntad e de sus hienes dotales y 
que a ella le han sido adjudicados. y en parte de remuneraci6n de 
10s dichos servicios, ella hacfa e hizo donaci611, pura, perfecta, aca- 
bada, que el derecho llama entre vivos, al dicho Rodrigo Jufr6, de  

tiene en las dichas tierras el capitfin Bautista, vecino de esta ciudad, 
que la dicha chhcara era de Juan Dfivalos JufrC, y linda con el pueblo 
de l lacul en la parte que el dicho Rodrigo Jufr6 sefialare, la dicha 
chacara que es la parte hacia la sierra y tiene por cabezada el ace- 
quia principal que viene del rio hasta las dirhas tierras de Rlacul, 
que tiene la dicha chficara cien varas de cabezada corre la dicha 
acequia a en las dichas tierras de entre l lacul y la dicha chacara del 
capitfin Baptista, que eran del dirho Juan Dfivalos Jufr6, y de largo 
cuatrocientas varas y corren hacia las tierras de xuiioa, con cuatro 
dias de agua, con sus noches de ocho a bcho d h s ,  de la dicha cha- 
cara como dicho es le hace la dicha donacibn perfecta y acabada, 
y si escede de 10s quinientos sueldos del cual esceso le hace otra 
tal 
ante juez competente y le cede y traspasa todo el derecho e acci6n 
que la dicha doiia Constanza a 10s bienes del dicho general Juan 
Jufr6, su marido, por le pertenecer a ella como bienes que le est511 
adjudicados de su dote y arras en lo mejor de sus bienes, porque 
para efecto de hacer esta donaci6n la toma en parte de 10s bienes 
que a ella le pertenecen de  la dicha dote y le cede y traspasa todos 
sus derechos mistos, reales e personales y le da poder y facultad 
para que por su propia autoridad o judicialmente pueda tomar la 
posesi6n de la dicha chacara y entretanto que no la toma se consti- 
tuye por su inquilina poseedora, y se ohliga a la evici6n y saneamien- 
to de la chficara, en tal manera que por ninguna persona le serfi pe- 
dido ni demandado, diciendo pertenecerle de fecho o de derecho, o 
en otra manera alguna, y saldr6 a la defensa della de cualquier per- 

donaci6n, e por lqitimamente manifestada e por insinuada ' 



su justo valor por el 
su juramento, todo 
testamento, ni iuera 
C O S ~ S  porque se deb 
di6 causa al contrat 
. I  ",lo e; I,. l%:,-:o*o r 
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sona que se la pida y demande, y si sanear no se la pudiese, le darh 
la y edificios que hiciere, todo lo cual difiere en 
lo cual promete de no contradecir ni revocar en 
de 61, ni aun que suhcedan cualesquiera de  las 
an revocar las donaciones, o que dolo o engaiio 
0, e que p; 

, yL.L I.1L1LLL que no le T 

eterna y cumplir6 lo que dicho 
de Su l lajestad,  ante quien est 
e jurisdici6n dijo someterse, para que se lo hagan cumplir e tener 
y cumplir como scntencia definitiva, pasada por oficio de juez com- 
nptpntp cn1v-p ~ I I P  reniinriA r i labcni i ier  I P V P S  fiicrnc v dr-rerhns 

ara la hacer fu6 compulsa apremiada, 
ialga, e para su cumplimiento e que 
es, di6 poder cumplido a las justicias 

a carta fuere presentada, a cuyo fuero . .  

~ - ,  .I-.- ~ - -  ._..".._._ _I-. -.l-l"... .-. --, ...-.- I . --._ _..--, 
prigmaticas, partidas y ordenamientos, cedulas y titulos de mer- 
cedes, que en su favor y otras que dicho es Sean o ser puedan, cuales 
no valan y especialmente renunci6 la ley e regla del derecho que dice 
qire general renunciaci6n de leyes dicha, non vala, y . reniinci0 las 
leyes de 10s emperadores Justinian0 v \'eliano senatus consultus, 
y nueva leyes y constitirckmes, y leyes de  Toro que son y hablan en 
favor de las mujeres, e hizo esta carta de donaciOn en forma en la 
casa de  zuiioa y siendo presente por testigos Diego VclAsquez d e  
Salazar y Diego S9nchez 3loirabal y Crist6bal. vecinos: a la otor- 
gante desta arta yo el dicho escribano doy fe que conozco, la cual 
lo firm6 de SII nombre. Dofin Conslnnm de -1feneses. Pas6 ante mi, 
Alonso del Cnstillo, escribano priblico. 

Concuerds con el testimonio de 10s autos este traslado, de 10s 
cuales saque este instrumento. de  mandato del seiior don Jer6nimo 
de ITgarte, alcalde ordinario desta ciudad, cuyo decreto sc halla al 
principio deste tanto y la citaci6n de la parte contraria va cierto y 
verdadero, corregido y concertado y es escrito en siete fojas, y para 
que conste doy la presente en le ciudad de Santiago de Chile, en 
cuatro dias del mes de Julio de mil y setecientos y treinta y dos aiios 
p en fe dello e hago mi sicno y firmo e n  testimonio de  verdad. 
Josk Alsinres de Henestrosn, escribano pdblico y real. 

Pas6 a s u  hija doiia l laria de i\guirre, al casarse con don Jorge 
Delgadillo y Barba, quien por eecrituras del 22 de Diciembre de 
1610 1' 15 de Diciembre de 1611, las vendi6 a Alonso VAsquez Nava- 
rro, casado que era con doiia Andrea Segura, quienes se las dieron 
como parte de dote al capitAn Doming0 Garcia Corballn y Castilla, 
casado con doiia l largarita Segura, quienes se las donaron como dote 
a Pedro l l iranda Jofr6, casado con doiia In& Castilla. por censo al 
convent0 de !as monjas Claras, las remat6 don Pedro de Elzo, quie- 
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nes por escritura en Santiago del seis de Julio de mil setecieritos 1 7  

diez y ocho se las donaron junto con su mujer doiia Juana Sagredo 
al gobernador don Joaquin Diez de L‘rsurrun, casado con doiia 
Petronila de Elzo y Sagredo. ante el escribano Rodrigo Henriquez. 

PEDRO DE PASTBSE 

En el paEn de Suiioa, tbrmino y jurisdicci6n de la ciudad de 
Santiago de Chile, una legua poco mfis o menos, en ocho dias del 
mes de Octubre de mil v seiscientos y tres aiios. estando su merced 
del dicho juez general de tierras Ginhs de  I.illo visitando este pago, 
pareci6 presente el licenciado Francisco de Pastene en voz y en 
nombre del capitfin Pedro Pastene, su hermano ausente, vecino de 
la ciudad de ia Serena, y por virtud de SII poder, que se otorg6 en 
la c!icha ciudzd de la Serena, ante Pedro Flores de 1’illarruel, escri- 
bano pilblico y del nilmero y Cabildo de la dicha ciudad por S u  
llajestad, en veinte y tres dias del mes de Xlayo de mil y seiscientos 
y dos aiios, como por (.I hace y dijo que el dicho su hermano tiene 
tres chkaras  en el dicho pago de Xuiioa, que las compr6 el capitfin 
Baustista de Pastene, padre de 10s susodichos, 1’ las vendi6 al dicho 
su hijo como consta de 10s recaudos. titulos y cartas de venta,su 
tenor de lo cual es como s i p e :  

PETIC16S 

En la ciudadde Santiaco, reino de Chile, en diezynueve dias 
del mes de  Diciembre de mil y seiscientos y dos aiios, ante el capitfin 
JosC. de Castro. corrqidor e justicia mayor en ella por Su llajestad,  
pareci6 el capitfin Pedro Pastene. vecino encomendero de  la dicha 
ciudad, y present6 el escrito siquiente, y con 61 tres escritos y titulos 
el uno signado y firmado de  Joan Hurtado, y el otro de Nicolfls de  
Gfirnica, y otro de  Luis de Cartajena, escrihano piihlico que a m .  . . 
a lo que por ello parece de la ciudad de Santiago deste reino. que 
son con la dicha petici6n del tenor siguiente: 

El capitfin Pedro de Pastene,vecino desta ciudad, parezco ante 
1’. 11. y dijo que a mi derecho conviene sacar un treslado de unos 
titulos y carta de venta de tres chicaras que teneo en la ciudad de  
Santiago, que son estos que hago demostraci6n, atento al cual a 
1‘. 51. pido y suplico mande al presente escribano saque un treslado 
de lo susodicho, autorizado en pilblica forma, y en manera que hagn 
le por cualquier via a la ciudad de  Santiago y en la cual 1’. 31. in- 
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terponga su autoridad y decreto judicial para su validaci6n y firme- 
za y pido y juro yo Pedro Pastene. 

E por el dichb capitfin y corregidor vista la dicha petici6n e 
recaudos mand6 a mi el escribano nombrado en la dicha ciudad, por 
ausencia de 10s escribanos pdblicos della, saque un traslado o mfis 
de  la dicha escritura y titulos autorizados en phblica forma, que su 
merced est5 presto de interponer a ello su autoridad v decreto ju- 
dicial, 10s cuales saque todos juntos y se le dC a el dicho capitfin 
Pedro Pastene para el efecto que dice, y asi lo provey6 y m a d 6  y 
firm6 de  su nombre. Josh DE CASTRO. ante mi. Alraro G6nze.z de 
Asfudillo. escribano. 

\'ENTA : ALONSO ~ I O R E S O  A JWAS BAUTISTA PASTESE 

Sepnn cuantos esta carta de  venta vieren como yo, Alonso 110- 
reno, estante en esta ciudad de Santiago del Suevo Estremo, otorgo 
y conozco que vendo a vos el capitfin Juan Baustita Pastene, vecino 
desta dicha ciudad dos chficaras de tierras de  pan Ilevar que son en 
10s tCrminos desta dicha ciudad, que la una de  las dichas tierras 
son en lo que llaman de  .L\longomanico, cacique, e tienen cien varas 
de  tierras de  a veinte y cinco pies cada vara que es el padr6n que 
esta ciudad tiene. y la otra chficara y tierras son junto a estas. como 
yo las hube de Joan de  \'era, natural de Badajoz, con el agua que (.I 
!as tenia e regaba en el tiempo que las tuvo e posey6, las cuales 
dichas tierras lindan por la una parte con tierras de  Francisco de  
\'illagrfin, y con tierras del capitfin Juan Jufr6. y con las tierras que 
solian ser de Francisco Kabaneda. que agora al presente son de vos 
el dicho capitfin Juan Baustita de  Pastene, las cuales vos vendo con 
todas sus entradas v salidas y pertenencias y aguas de riego y por 
libre de censo y tributo, por precio y cuantia de  sesenta pesos de 
buen or0 de minas, fundido e marcado de a cuatrocientas y cincuenta 
cada peso, que me disteis e pagasteia, que me otorgo y tengo de vos 
por contento e pagado a toda mi voluntad, por cuanto 10s recibi 
realmente y con efecto, sobre que renuncio la exhibici6n de la innu- 
merata pecunia y leyes de la prueba 1 7  de la paga. como en ellas se 
contiene si Ins dichas tierras mas valen o pueden valer de 10s dichos 
sesenta pesos de or0 de la demasia vos hago gracia ydonaci6n. pura, 
perfecta, acabada, irrevocable. que es dicho entre vivos, e renuncio 
las leyes del ordenamiento real, que hablan en raz6n de Ins cosas 
que se venden y compran por mds o menos de la mitad de su just0 
precio, y me desapoder6 de la posesibn, propiedad y sefiorio, derecho 

. 
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y acci6n de las dichas tierras. y en todo ello apodero a vos el dicho 
rapitan Juan Baustita Pastene, p vos doy poder cumplido para que 
cada vez que quisiereis podfiis tomar la posesi6n de  las dirhas tierras 
por vuestra propia autoridad, o como mejor visto vos fuere, para 
que sean vuestras propias de vuestros herederos y subcesores, para 
las poder donar, tener y enajenar, y hacer dellas lo que quisifdereis, 
como cosa vuestra propia, de las cuales me constituyo por vuestro 
inquilino poseedor entre tanto que tomhis la dicha posesi6n. y me 
obligo a la evici6n, seguridad y saneamiento de las dichas tierras 
como real vendedor y segdn derecho en el cas0 se requiere, so pena 
de vos volver con el doble 10s dichos sesenta pesos de oro, y con mfis 
lo laborado y mejorado, y puesto en las dichas tierras, y 10s derechos 
e dafios. intereses e menoscabo que sobre ello se vos recibieren, e 
la pena pagada o no pagada, que esta carta y lo en ella tenido firme 
sea y valga e para lo todo asi pagar e haber por firme obligo a mi 
persona y bienes, habidos e por haber, e doy poder a cualesquier 
justicia para que me apremien a lo asi cumplir, como si fuese pasado 
en cosa juzgada, e renuncio cualesquier ley y derecho que en mi fa- 
vor y contra lo susodicho sean. o ser puedan, en especial renuncio 
la ley que dice que general renunciaci6n no vala. 

En testimonio de lo cual otorguC. la presente ante  el escribano 
pdblico e testigos ynso escrito, que es fecho y otorgada en esta dicha 
ciudad de  Santiago del Nuevo Estremo, a siete dias del mes de  Oc- 
tubre, aiio del nacimiento de Nuestro Salvador J. C .  de mil y qui- 
nientos y cincuenta y un aiio. testigos que fueron presentes a lo que 
dicho es Antonio de Balderrama y Diego \I(.ndez e Alonso de Es- 
cobar, vecinos y estantes en esta ciudad. 

\' el d i c h  otorgante, a quien yo el presente escribano yuso es- 
crito doy fe que con6zcol0, firm6 en el registro desta carta de su 
nombre. A/onso Mooreno. E yo, Luis de  Cartajena, escribano pfibli- 
co y del ndmero desta dicha ciudad de Santiago del Nuevo Estremo 
que fui presente en uno con 10s dichos testigos al otorgamiento desta 
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tamiento, segdn como lo han de yuso y costum- 
1s muy magnificos seiiores justicia e regimiento 

ae la aicna ciuaaa. v siendo v estando en el dicho Cabildo. ronviene 

go de .4z6car, y Ant 
cribano de Cabildq 
gocios cumplideros 
arnrdaron In &uie 

- - , - -. . - - .. - , . . . -. . - . . - - - . ., 
a saber: 10s muy magnificos seiiores Pedro de Villagra, teniente de  
gobernador de  la dicha ciudad, y Alonso de C6rdoba y Diego Garcia 
de Chceres alcalde ordinario, y el capithn Bautista de Pastene y Santia- 

onio, regidores, por ante mi Nicolasde Ghrnica, es- 
3, habihdose juntado para tratar en cosa y ne- 
al servicio de Su  Jlajestad y bien de  la repbblica, 

Este dia 10s dichos seiiores, justicia y regimiento, dijeron que 
-.. .- -.,-.:rite. 

. . . - - . . - . .  . 
por cuanto por el capitanJ uan Bautlsta de  Pastene les ha sido hecha 
relacibn que una chhcara que 61 compr6 de Francisco de Raudona, 
difunto, como paiecia v parecepor lacarta de venta que de la dicha 
chhcara hizo demostraci6n, el titulo de la cual no parece y se ha 
perdido, como se han perdido ofras cosas del libro de Cabildo, por tanto 
que sus mercedes le haga merced de la dicha chficara e mandhdosela 
dar por titulo e posesi6n, pues es suya, y visto 10s dichos seiiores. 
lo susodicho hicieron merced de lo que pido y se le d6 titulo e po- 
sesi6n della. 

Y 10s dichos seiiores justicia ‘e regimiento lo firmaron. Pedro de  
Villagra. Alonso de C6rdoba. Diego Garcia de Cdceres. Jiian G6mez. 
Jiian Baitlisfa Pastene. Santiago de Adcar  e Antonio. Ante mi, 
Nicolds de Gdrnica, escribano de S u  Jlajestad, pdblico y del Cabildo 
desta ciudad de  Santiago, presente fui  en uno de 10s dichos seiiores, 
a 10s que dicho es fice aqui este mio signo en testimonio de verdad. 
~Vicolds de Gdrnica. escribano pbblico y de Cabildo. 

VENTA: JUAS BAUTIST.4 PASTENE A PEDRO PASTESE 

Sepan cuanto esta carta de  venta real vieren como yo, el ca- 
p i t h  Juan Bautista de Pastene, \w ino  desta ciudad de Santiago, 
reino de  Chile, otorgo y conozco que yendo y doy en venta real 
agora y para siempre jamhs a vos, e para vos Pedro Pastene, mi hijo, 
que estAis presente, como persona emancipada y libre del poderio 
paternal, y para vuestros herederos y sucesores; y para quien de vos 
y dellos hobiere causa, a saber: tres chhcaras de tierras de  pan Ilevar 
que yo tengo en el valle desta ciudad, arrimadas a las tierras de Pe- 
iialolbn, y con tierras de %uiioa, que fueron la una de Francisco de  
Raudona y tiene cien varas de cabezada y noventa de largo, de  a 
veinte y cinco pies cada vara, y lindan por la una parte con las 
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dichas tierras de Peiialolh y por la otra parte lindan con chricara 
que fu6 de Alorlso de \toreno, 5' con chhcara de Juan de Cuevas, y 
la otra-fu6 del dicho Alonso Itoreno, y la otra fui5 de Juan de Vera, 
y todas tres chlcaras y tierras, es t ln  todas juntas e peeadas unas 
con otras, y lindan estas dos chlcaras que iueron de Alonso \loreno 
y de Juan de \'era, pop la una parte, con tierras de Pedro de \.illagra, 
>'.con tierras del capititn JufrC, y por la otra parte, con las dichas 
tierras que fueron del dicho Francisco Raudona; todas 13s cualen 
dichas tierras huhe del dicho .i\lonso Itoreno y de  Francisco Rau- 
dona, como parece por la parte de venta que me otorgaron 10s SUBO- 

dichos. 
Tienen las dichas dos chricaras, la una que fu6 de Alonso More- 

no, cien vans  de tierras, de a veinte y cinco pies cada vara, de la 
medida e padr6n desta ciudad, y la otra chficara que fui5 de Juan 
de \'era, tiene otras cien varas de tierra, de la dicha medida. poco 
mhs o menos. Todas las cua!es dichas tierras vos doy con sus apuas, 
con que se riegan, y como las he poseido y he tenido hasta agora, y 
usado del apua dellas. y con todas sus entradas y salidas, usos y cos- 
tumbre5, cuintas  ha e tienen v les pertenecen asi de  hecho como de  
derecho, y vos la do?. por libre de hipoteca, p que no tienen sobre 
si censo ni tributo. ni otro seriorio alguno. por precio y cuantia de 
un mil pesos de buen or0 fundido e marcado con la marca real de 
Su \lajestad, I 

ravedis de but 
me !labeis dad' 
gado a toda mi voluntad. y en raz6n de lasentrepasquede presente 
no parece renuncio la escepci6n e derecho de la inumerata pecunia, 

de valor cada un peso de cuatrocientas cincuenta ma- 
ma moneda, por las dicbas tres ch!icaras de tierras, 
0, de que me doy e otorgo por bien contento >'.entre- . .  ~ . .  

p leyes de prueba e pacra, como en ellas se contienen, y si mfis valen 
o valieren las dichas .tierras del precio susodicho de  la tal demasia 
y m l s  vala, \'os hago gracia y donaci6n, pura y perfecta, que es dicho 
entre vivos e irrevocable. sobre que renunci0.h i 
quinientos sueldos p la ley dellos, y !as leyes del 

insignuaci6n de 10s 
ordenamiento real 

veiiden por m l s  o que hablan sobre las C O S ~ S  que se compran o 
por menos de la mitad de su justo precio, como en eiias se contiene 
y por la presente me desisto y aparto y abro mano de In tenencia y 
posesi6n, seiiorio e propiedad que yo Iiahia e tenla a las dichas tic- 
rras, y todo lo cedo, traspaso e renuncio a vos, y en vos el dicho 
Pedro Pastene y vuestros herederos y subresores, para que como 
cosa vuestra, habida y comprada por vuestros propios dineros, 
podhis disponer y las podlis vender, donar e cambiar, y a'mayor 
abundamiento vos doy poder cumplido, y que por vuestra propia 
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autoridad y sin licencia ni mandado de juez, ni de otra persona 
alguna, pod6is entrar y tomar y aprehender la tenencia y posesi6n de  
las dichas tierras, y en la que entretanto que tomhis la dicha pose- 
si6n me constituyo por vuestro inquilino pqseedor, en la manera 
que vos las dare y entregare cada y cuando que me las pidieredeis 
y demandAredeis, en paz y en salvo, sin pleito ni contienda, y por la 
presente me obligo a la esici6n y saneamiento de  las dichas tierras, 
fecho en tal manera que vos serhv ciertas y seguras y de paz y 1'0s 
sacare a paz y a salvo, sin daiio ni costa alguna; de todas y cuales- 
quier persona que vos las pidan y dcmanden, diciendo pertenecerle, 
asi de hecho como de derecho, e por via de hipoteca, como en otra 
cualesquier manera y tomare por vos la voz y defenci6n de  todos y 
cualesquier pleitos v demandas que vos salieren y recrecieren a las 
dichas tierras, y lo seEuir6 y fenecerb a mis propias costas y espensas, 
de manera que qued6is sin juicio con lasdichastierras, quieta y pa- 
cificamente, lo c u d  saldrh, dicho es, dentro de quinto dia despues 
que por vuestra parte fuere dicho e fecho d e r  en mi persona, en 
las casas de  mi morada, y si asi n o  lo hiciere o no pudiere por el mis- 
mo caso, incurra en pena de \'os volver e restituir 10s dichos un mil 
pesos de oro, que por compra de  las dichas tierras me hab6is dado, 
con m8s el doblo y las costas, labores y mejoramiento que en ellas 
hicibredeis, y la dicha pena. pagada o no, que esta carta y lo en ella 
contenido firme sea y valga e para vos asi cumplir, paKar y haber 
por firme obligo mi persona e todos mis bienes, muebles e rakes, 
habidos e por haber, y doy poder cumplido a todas y cualesquier 
alcalde, jueces, y justicias de  S u  l lajestad,  de cualesquier parte 
lugares que Sean, al fuero y juridiciones de la scuales y de cada una 
dellas me someto con mi persona e bienes, e renuncio mi propio 
fuero e jurisdici611, domicilio, e vecindad, y la ley sit-conveneris 
de  jurisdicciones omnium judicuni, para que las dichas justicias y 
cualquier dellas me compelan y apremien a la paga y ejecuci6n de  

. lo que dicho e;, bien asi como lo susodicho fi1e.e pasado en pleito, 
por demanda e por repuesta, y sobre ello fuese dada sentencia defi- 
nitiva de juez competente. e por mi consentida e pasada en cosa 
juzgada, sobre lo cual renuncio todas y cualesquier leyes, fueros y 
derechos, premhticas. partidas e ordenamientds, que en mi favor y ~ 

contra lo que dicho le Sean o ser puedan, para que no me valgan, y 
especialmente renuncio la ley o regla de derecho que dice que gene- 
ral renunciari6n fecha de leyes non-vala e para me convenir en 
juicio vos concedo desde asora la venia y licrncia que en derecho 
se requiere en lo que fuere necesario pedirme sobre esta escritura. 

15 
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En testimonio de  lo cual otorgu6 la presente ante el escribano 
pdblico y testigos yuso escritos: que es fecha en Santiago, a Yeinte y 
siete dias del mes de Octubre de mil y quinientos y sesenta y ocho 
aiios, siendo testigos Alonso de C6rdoba, el capitln Tomls  de Pas- 
tene y BartolomC del Caho, vecinos estantes en la dicha ciudad y el 
dicho otorgante, a1 cual yo el escribano yuso escrito. doy fe que co- 
nozco lo firm6 de su nombrc en el registro. Jitan Bnufisla de Pas- 
fene. Pas6 ante mi, Joan Ilurtado,.escribano pdblico 

E yo; Joan Hurtado, escribano pdblico de S u  l lajestad,  y del 
ndmero desta ciudad de  Santiago, presente fui a lo que dicho es, 
y por ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de  
verdad. Joan Hurtado, escribano pdblico. 

Yo, Alvaro G6mez de Xstudillo, escribano 'de minas e registros 
desta ciudad de la Serena, reino de Chile, y su jurisdici6n, por el '  
Rey N. S. y escribano pdblico nombrado en ella por ausencia de 10s 
escribanos pdblicos de ellas, saqu6 el dicho titulo y carta de  venta 
suso incorporados de su original, de pediment0 del dicho capitln 
Pedro Pastene y mandamiento del dicho capitbn Jo& de Castro, 
corregidor y justicia mayor de la dicha ciudad, que aqui firm6 su 
nombre, Jost de Casfro. en la dicha ciudad. en veinte y tres dias del 
mes de  Diciembre de mil y seiscientos e dos aiios y va cierto y con 
ellos corregidos y fueron testigos Pahlo Hernlndez, en fe del10 lo 
firm6 de mi nombre en testimonio de verdad. Alraro Gdntez de As-  
tudillo, escribano. 

En virtud de 10s cuales dichos titulos y recaudos, que de  suso 
van incorporados, y usando dellos su merced del dicho visitador, se 
pus0 en el remate de las ochenta varas que hicieron de costado por 
la parte de arriba en la acequia de  Apuchome, las tierras del gober- 
nador Fco. de  Aguirre, que pertenecen al general don Luis Jufr6, 
donde estfi hecho un moj6n, y desde alli di6 por cabezada a las di- 
chas tres chbcaras, las que tienen por sus tftulos que son a cada cien 
varas y noventa de  largo, y asi mand6 al dicho alguacil mayor y 
agrimensor midiese la 'dicha cabezada, por la acequia abajo de  Apu- 
chome, segdn se midi6 por ella, para darle a la hacienda de Peiialo- 
ICn, que posee don Francisco de  Ovalle, que hace por la dicha ace- 
quia derecera a unas higueras, dos que estbn en ella, y asi el dicho 
agrimensor fu6 midiendo desde el dicho moj6n. la acequia en la 
mano abajo, trescientas vmas de cabezada, y donde remataron se 
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hizo un moj6n y dhndole el costado ha116 su merced por el hueco 
de  la chhcara de Aguirre, que hizo fin hacia la cordillera, midiendo 
estas dichas chacaras de  Pedro de Pastene, hacia la ciudad abajo, 
hall6 sesenta varas de largo, por topar con una acequia que divide 
hacienda, y lo propio hizo de largo por el remate de las trescientas 
varas, y por faltar largo desde el dicho moj6n, irltimo de la cabezada. 
le mand6 correr otras treinta varas de cabezada y de largo. donde 
mand6 poner otro moj6n, con que se acab6 de enterar estas chhcaras 
e tierras del dicho capithn Pedro de Pastene, y !as fuf amojonando 
y dividihdolas segirn las demhs chhcaras, con lo cual ampar6 al 
dicho capithn Pedro de  Pastene en In posesi6n de  las dichas sus  chQ- 
caras, y mand6 se le dC por testimonio, pagando la visita, firm610 
de su nombrc y el dicho agrimcnsor. Girlis DE LILLO. BIas Pereira. 

en tres dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y tres aiios, el 
capithn Gin& de Lillo, juez visitador de tierras y por ante mi el es- 
cribano pdblico, dijo que por cuanto (estando) midiendo y amojo- 
nando este pago, mand6 a .\ntolin Shez Galiano, persona que es 
tutor de  10s hijos herederos de Jer6nimo del Arco, asiste a la d i c b  
medida eshibiese 10s titulos e recaudos que tiene.. . . . . las chQcaras 
que poseen, el cual dijo que el dicho JerOnimo del Xrco, su suegro. 
parece haberlas comprado en pdblica almoneda tres titulos: el uno 
hecho merced a Lorenzo Ndiiez, por el Cabildo desta ciudad, de 
treinta varas en el pago de xuiioa, y otro por el dicho Cabildo hecho 
merced a Diego >lufioz, de  diez y siete \ w a s  y media de cabezada 
y trescientas de  largo, y otro titulo de merced a Hernrin Paz. fecho 
por' el dicho Cabildo, de  diez y siete varas y media de cabezada y 
trescientas de largo, y estrin las dichas tres chricaras inclusas en una 
por haberse vendido por bienes de 10s susodichos, e parece haberlas 
comprado Alonso de  Escobar. vecino desta ciudad, y remathsele en 
61 por autoridad de la justicia como parece por testimonio de Pascual 
Ibaceta, escribano piiblico y del Cabildo que fuC de la dicha ciudad 
que 10s di6 a n. dias del mes de Xoviembre del aiio pasado de mil 
y quinientos y cinruenta y siete afios, las cuales dichas chricaras 

( 1 )  A este Jer6nimo del Arc0 y sus herederos se Irs nombra, indistinta- 
mente, de Larco y del Arco. 



el c a p i t h  Pedro de Escobar, su hermano, como su tutor y curador, 
e parece haber pedido a la justicia desta dicha ciudad serle mfis dtil 
y provechoso el venderla, como las vendieron y se remataron en el 
dicho Jer6nimo del Xrco, 1' de su pediment0 el dicho Pedro de Es- 
cobar le hizo carta de venta que con 10s dichos titulos y otro de  doce 
varas de  cabezada que el mariscal 3Iartin Ruiz de Gamboa le hizo 
merced a Bartolome del Arco, y hermano de 10s dichos herederos, 
que t a m b i h  lo fui. del dicho BartolomC de Larco. con el propio 
largo de las demfis que estin por la parte desta ciudad junto a las 
dichas chficaras, que son 10s dichos titulos del tenor siguiente: 

T~TCLOS DE LORESZO K I ~ E Z  

Yo, Pedro de Salcedo, escribano de S u  3Iajestad e pdblico y 
del Cabildo desta niuy noble y muy leal ciudad de Santiago del 
Nuevo Estremo, cabeza desta Gobernaci6n desta provincia de Chile, 
dop fe y verdadero testimonio, a todos 10s seiiores que la presente 
vieren, como en el libro viejo del Cabildo desta dicha ciudad. que 

regimiento della hicieron, acordaron en la dicha ciudad, en Viernes 
cuatro del mes de llarzo del aiio pasado de mil y quinientos y 
cuarenta y seis aiios, se juntaron a Cabildo 10s seiiores justicia y 
r&imiento de la dicha ciudad, que abajo ir6n declarados, y en el 
dicho Cabildo pareci6 Lorenzo Sdiiez. y present6 una cklula del 
tenor siguiente: 

Por el presente mando al Cabildo de la dicha ciudad que la 
chficara que yo os di y seiiali. a vos. Lorenzo Nhiez. para vuestras 
sementeras, os la amojonen 1' asienten en el libro de su ayuntamiento, 
para que como vuestra sentada alli la poddis dejar a vuestros hijos 
o vender, o hacer lo que por bien tuviCredeis. 

Asi mismo os doy por la presente licencia para que cuando os 
fuCredes a Espaiia, odisponer Dios, podiisdejar 10s anacona de vues- 
tro servicio o indios, a westros hijos, y desde el agora se las doy e 
adrnito a la posesibn dellas, a quien vos dejdredeis vuestro poder, 
y a ellos encomendados, con tal que 10s doctrinen en las cosas de  
nuestra santa fe. 

Fecha doce de Ehero de mil y quinientos y cuarenta y seis 
aiios. PEDRO D% \'ALDIVIA. Por mandado de su seiioria, Jzcart de 
C6rdertas. 

. 
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Y asi presentada y lelda por mi el presente escribano a 10s di- 
chos seiiores proveyeron a ella e dieron treinta varas de  tieria para 
sus sementeras, treinta que estas le daban como dicho es y que las 
haga medir a Gamboa, el alarife desta ciudad. 

Saque del dicho libro en la dicha ciudad de  Santiago, a once 
dias del mes de  Noviembre de mil y quinientos cincuenta y ocho 
aiios, y por ende fice aqui este signo mio a tal en testimonio de  ver- 
dad, Pedro de Snlcedo, escribano de  Su Ilajestad. 

T~TULOS DE HERSAS PAZ 

Yo, Pedro de  Salcedo, escrihnno de’Su Ilajestad e pilblico y 
del Cabildo desta muy noble y muy leal ciudad de  Santiago del 
Nuevo Estremo, tlesta provincia de Chile de la Nueva Estremadura, 
doy fe y verdadaro testimonio, a todos 10s seiiores que la presente 
vieren, como en el libro viejo del Cabildo tlesta dicha ciudad en 
\?ernes cinco del mes de  Ilarzo de mil y quinientos y cuarenta y 
seis aiios se juntnron a Cabildo 10s seriores justicia e regimiento de 
la dicha ciudad, que abajo ir6n declarados y en el dicho Cabildo 
pareci6 Hernhn Paz, vecino destn dicha ciudad, y present6 la pe- 
tici6n sixuiente: 

Iluy maRnificos seiiores: Hernhn Par, vecino desta ciudad de  
Santiago del Nuevo Estremo. besa las manos de  \;.‘II. y dice que 
por cuanto 10s dias pasados le fu6 dr?do.por 10s seiiores justicia y 
regidores desta ciudad una chhcara de Juan de  Rubio, difunto, que 
Dios haya. y por cuanto ella es poca tierra para mi sustentaci6n me 
pase de  aquel cabo de  Juan Pinel a u n i  ch5cara que era de  Juan 
Ruiz, que est& en Coquimbo, y me pas6 a ella por mandado de  10s 
seiiores del Cabildo y por tanto porque yo la tenao labrada y labro 
en ella, por ser poca tierra In m a  y la otra. suplico a 1’. 11. que me 
la den y sustenten, pues que ambos pedazos de  tierra se riegan por 
una acequia, y porque no hallQndonie abregar y para sembrar para 
la sustentaci6n de  mi casa y pido y suplico a lr. \ I .  que se me den 
y manden medirmela, para que se asienten en el padr6n de  las tierras 
que se dan perpetiias y no se me qriiten para dar a otro en lo cual 
lr. $1. me harhn mercedes. 

E asi presentada, sibndoles leida por mi el presente escribano 
a 10s dichos seiiores. dijeron que la chhcara que solia ser del dicho 
Juan liubio, difunto, que Dios perdone, esa misma se le da, por 
cuanto !as demBs que pide no ha Iugar, que est5 dado, y que esta 

8 
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chhcara saque del dicho libro en la dicha ciudad de  Santiago a 
once dias del mes de  Noviembre de mil y quinientos y cincuenta y 
orho arios, e por ende fice aqui este mio sign0 a tal en testimonio 
de  verdad. Pedro de Snlcedo, e: xribano de  S u  \lajestad. 

~ C I R O G A  A JUASA DE ESCOBAR 

, . r  . RodriFo de Quiroga, de  la oraen a e  >anriago, gooernaaor, ca- 
pith, general y justicia mayor en este reino y provincia de Chile, por 
S u  \lajestad. Porcuantopor parte de  Juanade Escobar, viuda, mujer 
que fu6 de  Jer6nimo del Arco, difunto, residente en la ciudad de  
Santiago, se me ha hecho relaci6n diciendo,que de muchos afios a 
esta parte ella hahia tenido y poseido, y tenia y poseia, una chlcara 
en un pedazo de tierra en terminos desta ciudad, que su  padre Alonso 
de  Escobar, difunto, le hahia dado, que de antes solian ser de  San- 
tiago de Xz6car y de  Andr6s de  Cartajena, y que por haberse per- 
dido el tftulo actual della se temia que alguna persona se entreme- 
teria al querer despojar della, o le hacer otro cualquier mal o daiio, 
de  lo cual si asi fuese recibirfa gran agravio; que me pedia y supli- 
caba le confirmase la posesih y servidumbre que de  la dicha chh- 
cara tenia, y siendo necesario le hiciese nueva merced, pues al pre- 
sente estaba en su antigua posesibn, quieta y pacifica, y por mi 
visto lo susodicho di el presente por el cual en iiombre de  Su Ala- 
jestad, en virtud de la real,cMula para dar estancias, caballerias, 
chhcaras y dem6s tierras tengo, confirmo, apruebo y rectifico, e doy 
y por buena, el titulo, posesi6n y servidumbre que de  la dicha ch6- 
cara la den Juana de Escobar pareciere tener actual o hhbilmente, 
y siendo necesario, en virtud de la dicha real cbdula, hago de  nuevo 
merced de ella, e para que la tenga y posea y goce de ella, y de las 
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aguas e acequias que le pertenecieren e deba pertenecer y Qozaron 
10s dichos Alonso de  Escobar, su padre, Santiago de Az6car y An- 
dr6s de Cartajena, persona que de  ante ellas poseyeron y sirva d e  
ella, v sus herderos y descendientes, o quien del o lo de ellos hobiere 
causa e raz6n legitima a su albedrlo y voluntad, e mando a las jus- 
ticias mayores, ordinarias, de  la dicha ciudad, e a cualquier de ellas, 
le den, e metan, en la posesi6n y servidumbre de la dicha chQcara, 
a la dicha Juana de Escobar, y dada le amparen y defiendan en ella, 
y no consientan, ni den lugar, que de ella, ni de parte alguna de  ella, 
sea despojada, ni desposeidh, sin primer0 ser oida y vencida por 
fuero y derecho, so pena de mil pesos de oro, para la cQmara e fisco 
de Su  Ylajestad a cada uno en lo contrnrio hiciere. 

Fecho en el asiento e tierras de 10s Coyuncos e jurisdicci6n de  
la ciudad de  10s Confines, a diez dias del mes de  Diciembre de mil 
y quinientos y setenta y ocho aiios. RODRICO DE QUIROCA. Por man- 
dado de sii seiioria, Alonso Sc'ncltez. 
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hTo.\l 13R.431 I ES TO DE c U R A D O R  

S e p m  cuanto esta carta de venta real vieren como yo. Pedro 
de Escobar, eslante en esta ciudad de Santiago de  Chile, en voz 
y en nombre de BartolomC de  Escobar, mi hermano, y por virtnd 
del poder y curaduria en mi descernida, por oficio de juez compe- 
tente, que corregida, con el original es del tenor siguiente: 

En  la ciudad de  Santiago, a treinta dias del mes de Abril de 
mil quinientos y setenta y seis aiios, ante el muy magnifico seiior 
Juan de Barros, alcalde ordinario en esta dicha ciudad por Su \la- 
jestad, y en presencia de mi, .c\Ionso del Castillo. escribano p6blico 
y del niimero de esta ciudad por S u  llajestad pareci6 presente el 
capitkn Juan de  Cuevas e present6 la petici6n siguiente: 

J l u y  magnifico seiior: El capitQn Juan de Cuevas, tutor y 
curador de 10s hijos de Alonso de Escobar: D i q o  de Villarroel, 
Andrbs d e  Escobar y Bartolome de  Escobar, parezco ante 1'. l l .  
y digo que yo quiero desistirme del cargo de carador de 10s dichos 
menores e por la presente me desisto del dicho cargo, por las muchas 
ocupaciones que tengo, a 1'. 11. suplico me dC por desisddo del dicho 
cargo e nombre tutor e curador de  10s dichos menores sobre que pido 
justicia en lo necesario. Jrtnn de Ctteras. 

Y asi presentada, y por el dicho seiior alcalde visto. que el 
dicho c a p i t h  Juan de  Cuevas, se ha desistido de la dicha tutela y 
curaduria, su merced le hacia por desiatido de la dicha tutela, y 
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dijo que nombra y nombr6 por curador de 10s dichos menores a 
Pedro de Escobar, su hermano, que Cl e s t l  prestnte, al cual mand6lo 
acepte y h a g  la solemnidad del juramento de las fianzas que en tal 
cas0 se requieren, y dada, su merced le desernirn la dicha curaduria 
y le dark poder en forma y asi lo provey6 e mand6. Testigos Pablo 
Corral y Pedro G6mez. Juan de Barros. Ante mi, Alortso del Cas- 
tillo, escribano pfiblico. 

En la ciudad de Santiago, en este dicho dia, mes y aiio suso- 
dicho, ante  el dicho seiior alcalde y ante mi el dicho escribano, el 
dicho Pedro de Escobar dijo que aceptaba y acept6 el dicho oficio 
y cargo de curador de las personas y bienes de 10s dichos Diego de  
I’illarroel y Andrfs de Escobar y BartolomC de Escobar, menores, 
e juraba e jur6 por Dios N. S. e por una seiial de Cruz que hizo con 
10s dedos de su mano derecha, so cargo del cual prometi6 de usar 
bien, fie1 y diligentemente el oficio y cargo de tal curador, de las 
personas y bienes de 10s dichos menores, y que donde viere su pro- 
vecho se lo allegar6 y que su mal ?’ daiio se lo arredrar,?, y que sus 
pleitos y causas indefensos no 10s dejar6, y donde su saber y en- 
tender no alcanzare tomar6 consejo de personas sabias y letrados 
que d6rselo puedan, y dar6 cuenta leal y verdadera de ello, que P 
su cargo fuere de 10s bienes y rentas de  10s dichos menores y 105 

granjear, y de todos tenia cuenta y la dar l  con pago le d6 y verda- 
dera de lo que a su cargo fuere, v finalmente para todo aquello que 
un fie1 y diligente curador debe y es oblipado a hacer por sus me- 
nores, y a la conclusi6n del dicho jurarnento dijo si juro y amCn y 
di6 para todo lo dicho por su fiador y principal pagador a Gerbnimo 
de Ilolina, vecino y morador de esta ciudad, el cual presente estaba, 
dijo que se obligaba y obligb de hncer y cumplir todo lo por el dicho 
Pedro de  Escobar. . . . . e jurado y sin que contra 61 se haga escusi6n 
de bienes de fuero ni de derecho, ni otra diliqencia alguna, y ambos 
a dos juntamente, de mancomfin y a voz de unoy  cada uno de ellos, 
por si, e por el todo, renunciando como dijeron que renunciaban 
las leyes de duobus oc-e devendi y el auttntica . . . . . cidize de fide 
jusoribus y el beneficio de la divisi6n y excusi6n, y la epistola del 

. 5 \ 7 0  Adriano, y todas las dem6s leyes que hablan en raz6n de  la 
mancomunidad, que harfin y cumpliran cada uno de ellos, lo por e 
dicho Pedro de Escobar dicho y jurado, que hobieron por repetido, 
y por ello ohligaron sus personas y bienes, habidos y por haber, y 
dieron poder a la justicia de Su \lajestad e renunciaron las leyes 
que Sean en su favor fueros o de.derechos, premlticas, partidas e or- 
denamientos, y todas otras leyes de recopilacionese cCdulas de.  . . . . 
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e mandamientos de gobernadores, y especialmente la ley e regla de 
derecho que dice que general renunciaci6n de leyes fecha non-vala 
para que no les valga. 

En testimonio de lo cual otorgaron la presente carta, ante mi 
el dicho escribano, en el dicho dia, mes y aiio, susodicho: siendo tes- 
tigo Francisco de Lugo, Antonio Chac6n y Pablo Corral, y a 10s 
otorcantes de esta carta yo el escribano doy fe que conozco lo fir- 
maron de sus nombres, en el registro dqesta carta. Pedro de Escobnr. 
Ger6nimo de Xolinn. Ante mi Alonso d d  Cnstilln, escribano pliblico. 

Y visto por el dicho seiior alcalde el juramento fecho por el 
dicho Pedro 'de Escobar, y fianza por 61 dada, e que concurren en 
i.1 las cualidades que se requieren, dijo que fallaba y fa116, que debia 
enrargar y encargaba v encarg6 v discernia y discerni6 la dicha cu- 
raduria de las personas y bienes de Diego de Vi l la r rd  y Bartolome 
de Escobar, Andrfs de Escobar, menores, en el dirho Pedro de Es- 
cobar, su hermano. al cual le da  poder cumplido libre, Ilenero, bas- 
tante, cual de derecho en tal cas0 se requiere para ser d i d o ,  al dicho 
Pedro de Escobar, para que en virtud de 10s dirhos menores, pueda 
pedir y demandar, recibir, haber y cobrar en juicio como fuera del, 
de cualesquier personas 10s bienes e legitimas herencias que a 10s di- 
chos menores pertenecen, y de  otras cualesquiera persona quellos 
deban, cualesquier pesos de or0 y ottas cosas, y 10s bienes rakes y 

, semovientes que les pertenezcan, en cualquier manera, por cuales- 
quier causa e titulos que sea, y tomar la posesi6n de 10s dichos bienes 
y heredades y la continuar y poblar, e las arrendar, e arrendar otros 
cualesquier bienes, y dar a censo abierto al quitar cualesquier bienes 
de 10s dichos menores, y otorgar sobre ellos las escrituras de arren- 
damientos, con ciertos censos convenientes, con las fuerzas y 
vinculos necesarios, y de lo que recibieredeis y cobrhredeis, dar las 
cartas de paso y finiquito y lasto, que vos fueren pedidas, y de lo 
que recibieredeis y cobrAredeis, dar las cartas de pago, finiquito y 
lasto, y las escrituras que otorg5redeis vnlgan y Sean tan bastante 
como si 10s dicho menoresosiendo de edad cumplida las dieran y 
otorgaran y a ellas presentes fueran, y 'generalmente para en todos 
10s pleitos, que a 10s dichos menores se le siguieren e recrecieren, 
en cualquier manera, contra cualquier personas, asi civiles como 
criminales, movidos e por mover, demandando y defendiendo y para 
que en raz6n de ello, y cada cosa de ello, pueda parecer y parezca 
ante Su  AIajestad y seiiores de su Reales Audiencias y Chancellerias 
y ante cualquier de ellos, eclesihticas y seglares, por e-tas deman- 
dadas, pedimientos, requerimientos, emplazamientos, embargos, 
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secrestos, prisiones, venciones, entregas 1’ ejecuciones, prisiones, ven- 
tas, trances e remates de bienes, y sacar testimonio, e pedir benefi- 
cios de restituci6n. . . . . . y lo jurar y hacer recusaciones con debida 
solemnidad, e jurar en sus bnimas cualesquier juramentos, de ca- 
lumnias, precisorios en sus bnimas que convengan, y 10s diferir en 
contrario y presentar cualesquier testigo, escritos y escrituras, en 
todo g h e r o  de pruebas, e 10s sacar de la persona que 10s tenga, e 
ver, presentar, jurar 1’ conocer 10s de en contrario, y 10s tachar y 
contradecir en dichos y en personas, y abonar 10s de dichos me- 
nores. e concluir 5’ cerrar razones, pedir e oir sentencias, consentidas 
y apeladas, secuelo y fenecerlo por todas instancias, e para que 
podfiis tomar cuenta a cualesquier personas que hayan tenido a 
cargo 10s biene5 de 10s dichos menores, y les hacer cargo e recibir SUS. 
descargos y lo resumir en alcance liquido, e finalmente pueds hacer 
todos 10s dembs autos y diligencias judiciales y extra judiciales que 
convengan y menester Sean de se hacer y ellos siendo presentes ha- 
r im,  siendo de edad cumplida, aunque se requiera mbs especial y 
bastante poder e para que podbis constituir un procurador, dos, o 
mbs, e 10s revocar e poner otros de nuevo que cuan bastante de dere- 
cho lo puedo y debo dar y otorqar como tal justicia y akalde, tal le 
doy y otorgo con sus incidencias y dependencias, anejidades y coneji- 
dades y con libre e general administraci6n en lo dicho e revelaci6n 
segIln forma de derecho, e para lo haber por firme obligo 10s bienes. 
y rentas de 10s dichos menores, habidos e por haber, e otorgo carta 
de poder en forma, siendo testigos Pablo Corral v 3lartin Hernrindez 
de 10s Rios y Ger6nimo de Agurto, y el seiior alcalde y yo el escri- 
bano pIlblico’doy fe que conozco e lo firm6 de su nombre, y doy 
fe ser tal alcalde ordinario este presente aiio en esta ciudad. Jirnn 
de  Burros. .Ante mi, Alotrso del C’ostillo, escribano pbblico. 

\‘EST.\: PEDRO DE ESCOnAR .\ JER6Nt>fO DE IARCO 

Por ende, en virtud de ella, de la cual dicha licencia yo el di- 
cho Pedro de Escobar, en el dicho nombre, otorgo 1‘ conozco por 
esta presente carta e digo que por cuanto el dicho BartolomC de Es- 
cobar, mi menor, tiene en el pago de xuiioa tbrmino de esta ciudad 
tres chricaras y un pedazo de tierra, la cual f u C  traida en almoneda 
treinta dias, como se requiere, al cabo de 10s cuales, habihdose 
hecho muchas posturas e pujas Juan de Tremino para vns Jer6nimo 
de Larco, las pus0 en novecientos y cincuenta pesos, que fu6 la 
mayor postura que se hizo, y no habiendo persona que mbs las pu- 
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jase se le remat6 y se di6 el dicho remate a VOS, como por 10s autos 
que sobre ellos pasnron consta e parece a que me refiero, e porque 
me habeis p'edido que para vuestro titulo vosdb carta de venta de las 
dichas tierras, por tanto otorgo que vendo y doy en venta.real, 
agora y para siempre jamfis a vos e para VOS, Jer6nimo de Larco 
y para vuestros herederos y subcesores, y quien de vos lo hobiere de 
haber, las dichas tres chficaras, e pedazo de tierras de suso desliv- 
dado, que le cup0 de parte al dicho mi menor, segiin dicho es, con 
todas sus entradas y salidas, usos y costumbres. derechos y servi- 
dumbres, que tiene e le pertenece, de hecho y de derecho, por el 
dicho precio de 10s dichos novecientos y cincuenta pesos, del dicho 
buen or0 de 10s cuales me cloy por contento yentregado a toda mi 
voluntad, y en raz6n de la entreqa que de presente no parece, re- 
nuncio la escepci6n e derecho de la innumerata pecunia y leyes de 
la prueba y paga, como en ellas $e contiene, las cualeg dichas tierras 
si mfis valen o valer pueden del precio susodicho, de la tal demasia 
y mfis valor hubiere, sea en poca o en mucha cnntidad, os hago gra- 
cia y donacibn buena, pura y prrfecta, que es dicha entre vivos, e 
irrevocable, sobre que renuncio la insinuaci6n de 10s quinientos 
sueldos y la ley de ellos y las leyes del ordenamiento real, que hablan 
sobre las cosas que se compran y venden por m8s o por menos de 
la mitad de su justo precio, como en ellas se contiene, y por esta pre- 
sente carta desapodero. desisto y aparto al dicho menor de la PO- 
sesibn, seiiorio y propiedad y otras acciones reales y personales e 
derecho de patronazgo, que a las dichas tierras tiene, y lo cedo, re- 
nuncio y traspaso en vos el susodicho, para que sea vuestro propio, 
com6 lo es, por lo haber comprado por vuestro dinero propio, y que 
hagfiis de  ellas y en ellas lo que quisibredes y por bien tuvibredes 
y os doy poder cumplido para que vvestra autoridad o judicial- 
mente pod5is entrar y tomar la posesi6n, >' en el entretanto me 
constituyo por vuestio inquilino poseedor, para lo tener por vos, y 
en vuestro nombre y por esta carta obligo al dicho menor a la evici6n 
y saneamiento de las dichas tierras, en tal manera que ninguna per- 
sona vos las pedirfi, ni demandarfi, diciendo pertenecerle, asi de 
hecho, como de derecho, o por via de hipoteca o de otra manera, 
y si se \'os pidiere y demandare yo o el dicho menor saldremos a ello 
despub que sea fecho saber en cualquier manera, y lo seguiremos y 
feneceremos a nuestra propia costa y del dicho menor. hasta que 
quedeis y finiqubis con ellas quieta y pacificamente sin contradici6n 
alguna, y si sanear no vos 13s pudieremos el dicho menor e yo en 
su nomhre vos volveremos e restituiremos 10s dichos novecientos 

. 
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dicho menor, habidos y por haber, e doy e otorgo entero poder cum- 
plido a las justicias de S u  Majestad, de cualquier fuero que sean, a 
cuyo fuero someto mi menor e renuncio su propio fuero y domicilio 
y las leyes que sobre ello hablan, para que las dichas justicias le ha- 
Ran cumpiirlo que dicho es, como por sentencia definitiva, pasada en 
C O S ~ S  juzgadas, sobre lo que renuncio todas y cualesquier fuero o 
derecho, premsticas, partidas e ordenamientos, recopilaciones, que 
Fean en su favor del dicho menor y especialmente renuncio la ley 
e regla de derecho que dice que general renunciaci6n de Iryes fecha 
non-vala para que no valga en esta r a z 6 ~ .  

En testimonio de lo cual otorgiie la presente carta ante  el escri- 
bano pdblico y testigos yuso escritos. que es fecho y otorgado en la 
clicha ciudad de Santiago, a dos dias del mes de Julio de mil y qui- 
nientos de setenta y seis aiios, siendo presentes por testigos Pablo 

Por cuanto BartolomC de Larco me ha !echo relaci6n que de !rente 
de las dichas chficaras que tiene en suiioa Juana de Escobar, su 
seriora, hay un pedazo de tierra vaca que corre desde la punta de 
la esquina de la viiia.de la dicha Juana de Escobar hacia abajo, 
donde descabezan las dichas chscaras, y donde tiene la susodicha 
un corral de K?nado; el cual dicho pedazo de tierra podrfi tener diez 
o doce varas de ancho, poco mas o menos, y el largo que tienen las 
dichas chscaras, y me pidi6 le hiciese merced dellas: por ende, por 
la presente, en nombre de Su JIajestad e por virtud de 10s rrales 
porleres que para ello tengo, que por su notoriedad no van aqui 
inserto, doy y hago merced a vos, el dicho BariolomC de Larco, del 
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dicho pedazo de tierra, como de suso va deslindado, para vos y vues- 
tros herederos y subcesores, y mando a las justicias de S u  Majestad 
de la ciudad de Santiago os den y hagan dar la posesi6n dellas, y 
dada no consientan se5is della despojado sin primer0 ser oido y ven- 
cido por derecho, lo cual asi haRan y cumplan, so pena de quinientos 
pesos de or0 para la cfimara de Su llajestad. 

Fecho en el asiento de Tango, jurisdiccibn de la ciudad de 
Santiago, a cuatro dias del mes de Junio de mi; y quinientos y ochenta 
aiios. ~ I A R T L S  Rrrrz DE Gmnoa.  Por mandado di- su serioria, Ra- 
d i o  de Arellano. 

Parece por 10s dichos titulos que ia dicha Juana de Escobar, 
mujer de Ger6nimo de Larco, pidi6 a las justicias en primer dia del 
mes de Julio del aiio demil y quinimtosy ochenta posesibn de todas 
las tierras contenidas en la carta, y se le di6 por comisi6n del capitfin 
Tomfis de Pastene, siendo alcalde l la r t in  de l loronta .  teniente de 
alguacil mayor, y ante Alonso del Castillo, escribano piiblico q6e 
fu6 desta ciudad, como de la dicha posesibn por a que me refiero. 

\IESSUR.\ 

En virtud de 10s cuales dichos titulos, que de suso van incor- 
porados, el dicho juez visitador se pus0 en el fin del remate que hizo 
1- S L  ___- --- 2-1 _---_-I  in-- i..c-x. -..~ ..I 
id CIl i lCdrd quc crd UTI g c i r c i a i  jus" J U L L V .  c j u c  a pic~crt~c p u a ~ ~  c . 8  

general don Luis Jufri., que se midi6 viniendo el valle arriba. puesto 
al principio de la cabezada de la dicha chAcara, que son en el remate 
de una viria que tiene la primera chlcara de treinta varas de cabe- 
zada, donde se pus0 un moj6n en una orilla de una acequia que va 
sesqada hacia abajo, de donde el dicho visitador mand6 a Blas de 

dicha visita, midiese 
wta y cuatro varas de 
ne, v haciendo frente al 

Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la 
todas tres cabezadas juntas, que hacian sese 
las de  a veinte y cinco pies questa ciudad t ie 
, , ... , . .. 1 . - '  . rio de  . \~aipo, y asi el aicno agrimensor IUC' midibndolas con un cordel 

de  diez varas que para medirlas tiene hecho, y habiendo medido 
las dichas sesenta y cinco varas se pus0 una piedra grande por moj6n, 
con otras dos pequefias a 10s lados hincadas, y luego se vino a la dicha 
acequia y por ella abajo mand6 medir como midi(,, con el dicho cor- 
del, trc 5 poner u n  
mojbn, -le el dicho 
moj6n I de sesen- 
t3 p cinco varas, nacirnuu i r r i i L c  a i  I I U U C  . t i a i p ,  j lllcuruas se tom6 

rscientas varas de largo y a cada cien varns mandc 
, y al fin de ellas otro con una piedra hincada. y d e s  
mand6 dar por la parte de abajo la mesma cabezad: 
. . , .-.--J.. r - 1 - C - J  -,,- :-- ..-..,3:J 
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con la brdjula la derecera, midiendo desde el moj6n del costado, 
. donde hicieron fin las varas de la cabezada de  arriba, donde se pus0 

un humo, y del al moj6n del costado del rio de  l l a ipo  se pus0 la 
derecera, y habiendo medido otras trescientas varas de  largo se 
pusieron con 10s dos mojones de  la primera y postrera cabezada 
otros tres que hicieron cinco y por ser divisi6n de  otras haciendas, 
aue sucesivamente con esta con lo cual se acab6 de medir esta chd- 
cara. 

Y luego su merced volvi6 al principio de la medida por la parte 
de esta ciudad, junto de  la acequia donde se pus0 el princigio de  
la cabezada, le midi6 desde la dicha acequia y hacia el rio de  la di- 
cha ciudad de  Santiago doce varas y trescientas de largo, y otras 
doce por la parte de  abajo, y hasta este dicho costado donde se 
pusieron dos mojones, y con esto el dicho juez visitador ampar6 a 
10s dichos herederos y a quienes le pertenece en la antigua posesi6n 
que tienen de  las dichas chdcaras, con lo en ellas edificado y plan- 
tado, y manda se le di. testimonio de esta visita, medida p amojo- 
namiento, para guarda de su derecho, pagando las costas de 61 y 
de  la ocupacibn y asi lo provey6, mand6 y firtn6 de  su nombre el 
dicho aqrimensor. G r r h s  DE LILLO. BIOS Pereirn. Ante mi, .lIelrltor 
Nernn'rtdez, escribano pilblico. 

. 

RODRIGO JCFRB 

Estando en el pago de  %utioa, tbrminos e jurisdicci6n de  la 
ciudad de  Santiago, en catorce dias del mes de Octubre de mil seis- 
cientos y tres aiios. el capitdn G i n h  de  Lillo, juez visitador general 
de  tierras, por ante mi el escribano pi~blico, dijo que por cuanto su 
merced est5 midiendo este pago. para enterar a cada uno de  10s 
cuales poseen en lo que t ime e le pertenece, e porque tiene medido 
las chdcaras de  10s herederos de  Gerbnimo de  Larco y amojonadas 
y lindan con tierras que al presente tiene e posee doiia llaria de 
Aguirre, viuda, mujer que rub del capitdn Rodrigo JufrP, difunto, 
en cuyo nombre pareci6 el capitdn don 3Ielchor Jufr6 del Aguila, 
y dijo que de  muchos aiios a esta parte est& la dicha doiia Naria de  
Aguirre en posesi6n de  treinta \ w a s  de  tierras de  cabezada que al 
dicho su marido vendi6 el capitdn Pedro d e  Escobar, y de  otras cin- 
cuenta que le vendi6 el capitdn .don Francisco de  Zdiiiga y doiia 
Candida Jufrb, su legitima mujer, por ser suyas, con otras cincuenta 
que quedaron al dicho don Francisco de  Zdfiiga, parece habbrselas 
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casamiento el general Juan JufrC, su suegro, que las 
_ _ _  _ _ _ A S  de venta, que hacen ochenta varas de cabezada, 

Chile, con' licen 
cosas yo, la dicl 
Escobar, mi mz 
dicha rarra de 1 

[cia y espreso consentimiento, que antes todas 
ha In&, pido y demando a vos, el dicho Pedro de 
irido, para que juntamente con vos otorgare esta 

.... ... _. Jenta, segdn que de yuso se contiene, la cual dicha -~ 

licencia concedo yo el dicho Pedro de Escobar a vos la dicha mi mu- 
jer, seghn que me la pide. con obsen-aci6n que hago de no la revocar 
en manera alguna, otorgamos y concedemos por esta presente cartn 
nos 10s dichos Pedro de Escobar y doiia I n k  de llendoza, usando 
de la dicha facultad. que vendemosydamos en venta real por juros 
de heredad, para agora y para siempre jamAs, a vos y para vos,. 
Rodrigo Jufr6, vecino e morador de esta dicha ciudad y para wes-  
tros herederos y subcesores, presentes y por venir. y para aquel o 
aquellos que de vos y de ellos hubiesen titulos o voz e raz6n en cual- 
quier manera, conviene a saber: una chhcara y heredad que habe- 
mos y tenemos en el valle y comarca de esta ciudad, en el paqo de 
suiioa, donde tenemos plantada una viiia e arboleda con su cerca, 
las cuales dichas tierras y chhcaras lindan por 10s lados de ellas con 
chicaras y tierras de Juana de Escobar. y porela parte de hacia 
hIaipo con chhcara de don Francisco de Zdiiiga, y por la cabezada 
con chAcara que fu6 de Francisco de 13lagra. y es agora de Juan 
Jufrb, vuestro padre, y seglin y como mejor alindaren, las cuales 
dicha chicara corre y va a descabezar en la acequia de Bartolomi. 

de cabezada y con las demAs varas que tuviere. de manern que ha 
de entrar y entra en ellas, y se incluye todo lo que estri hasta ahora 
cercado e por cercar, e plnntado, e por plantar, se&n y .de la ma- 
nera que yo, el dicho Pedro de Escobar, la he tenido y tengo e poseo. 
y he usado e us0 de la dichn posesih, hasta el din de hoy, sin que 
falte cosa alguna, e vos hacemos estas tierras y heredad libre y 
quitas de censo y tributo y de empeiio e hipotecas, y por tal vos las 
damos y vendemos, con todas sus entradas y salidas, aguas, usos y , 
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costumbres y servidurnbres, cuantas han, e de haber deben y les 
pertenecen, y pertenecer pueden, en cualquier via y manera, 1’ por 
precio y cuantia de  un mil y cient0.y cincuenta pesos de buen oro, 
de or0 de esta ciudad, fundido y marcado de  contrataci611, que nos 
dais y pagdis en dos tejos del dicho oro, en presencia del escribano 
y testigos de esta carta del cual entrego y paga yo el escribano doy 
fe que se hace en mi presencia y de 10s testigos yuso escriptos, e de 
la dicha. cantidad nos 10s dichos otorgantes nos damos por conten- 
tos, pagados y entregados a toda nuestra voluntad, y en cuanto a1 
peso y valor porque de presente no se pes6 renuncianios la escep- 
cibn e derechos d e  la innumerata pecunia y leyes de  la prueba y 
p a p ,  como en ella se contiene, y desde hoy dia que esta carta es 
fecha y otorgada en adelante, nos desistimos y apartamos e abrimos 
manos de la sentencia y posesi6n. seiiorio y propiedad, e otras ac- 
ciones reales y personales que por cualquier via, causa o razdn que 
sea nos pertenecen y pueden pertenecer a la dicha chdcara y heredad 
de  suso deslindada y declarada, y desde luego para que en todo tiem- 
PO e para siempre jamds lo renuncinrnos. cedemos y traspasamos en 
vos, e a vos. el dicho Rodrigo JufrC.. y en 10s dichos vuestros here- 
deros y subcesores y vos damos poder y facultad para que por vues- 
tra propia autoridad, o como mejor visto vos fuere, poddis entrar y 
tomar la tenencia y posesi6n de la dicha chdcara y heredad, y en el 
entretanto que la tomdis nos constituimos por vuestro inquilino 
poseedor, tenedor, y si mds vale o raler puede. de la dicha chdcara 
y heredad, segrin que de  suso va deslindada y declarada del valor 
de  10s dichos un mil y ciento y cincuenta pesos, del dicho oro, de 
la tal dernasia y mds valor que sea, en poco o en mucha cantidad, 
vos hacemos gracih y donaci6n. pura, perfecta e irrevocable, dicha 
entre vivos, sobre que renuncio la ley del en que. . . ... de la mitad 
del justo precio, para que dentro de 10s ciiatro aiios que la ley del 
ordenamiento real dispone, ni despues no se pida ni pueda pedir, 
porque declaramos que no vale rnds de lo que nos habeis dado, ni 
esperamos que valdrd, y estamos muy cierto de  s u  valor, e renun- 
ciamos todas las demds leyes que hablan en razbn d e  las cosas que 
se compran y venden por menos o por mAs de  la mitad de  su justo 
valor, como en h a s  se contiene, y ambos a dos, y cada uno de  nos 
10s dichos otorgantes, por si e in solidum nos obligamos a la evici6ii 
y saneamiento de las dicbas tierras y heredad, cercado y por cercar, 
como estd declarado, en tal manera que vos serd todo firme, cierto, 
seguro y dejado en paz. y que a todo ello ni a ninguna parte dello 
por via de demasia, ni pretendiendo que yo el dicho Pedro de  Es- 



cobar me haya entrado en parte de otras chficaras, ni pretendiendo 
otro cualquier derecho e accihn. ni en otra cualquier via ni manera. 
cwsa  ni raz6n que sea..ni ninguna ni alguno personas vos moverfin 
pleito ni tlemanda alguna. ni \'os inquietarln vuestra posesi6n, di- 
ciendo pertenecerles n todo o cualquier parte dello. y si acaso fuere 
que en algiin tiempo, o por algum manera, se vos moviere pleito 
o demanda, dentro de cinco dias que por vuestra parte nos fuese 
dicho o ferho saber, saldremos a la causa e toniaremos por \'os la 
voz y defensihn della, y seguirenios a nuestra propia costa y espen- 
sas, hasta que tanto que quedcis y finiqueis con la dicha ch6cara y 
heredad libremente. y en paz y en salvo. sin pleito. diferencia, 
contienda alyuna. ni ninpuna y si sanear no  \'os la pudiCremos toda 
o parte de la dicha heredad. de manera que enteramente, seglin que 
vos la vendemos la goc6is sin diferenria ninguna. vos volveremos 
e restituiremos 10s dichos 1111 mil y ciento y rincuenta pesos del dicho 
oro que nos hais dado con mfis todos 10s gastos y costas. intereses e 
dafio, pCrdidas e menoscnbo. edilicios y niejoramientos que hobiere 
deste fecho: y para asi cumplir y nmntener e pncwr y haber por firmr 
nos 10s dichos otorgantes. ohligamos nuestras personas y todos nues- 
tros bienes mueblese raices, hahidos e por haher. e damos y otorga- 
mos poder cump!ido a cualesquier justicin y jueces de S u  \lajestad de 
cualesquier parte y lugar que sean. al fuero y juri.dici6n de las cuales 
y de cada uno de el!as nos sonietemos. con Ins d i r h x  nuestras perso- 
nas y bienes, e renunciamos nuestro propio fuero. jurisdiri6n, domi- 
cilio y vecindad, y la ley sit-convenerit de juristliccioves onmium judi- 
cum, para que lasdichas justicias y cualesquier dellas nos compelan >. 
apremien por todo rigor de derecho, para que asi guardemos >' cum- 
plamos lo que dirho es, como si fuese cosa juzgada e pasada en pleito. 
por demanda y por respuesta, y sobre ello fuese dada sentencia de- 
finitiva de juez competente e por nos consentida, no apelada y pasa- 
da en cosa juzgada, sobre que renunciamos todas y cualesquier leyes, 
fueros, derechos. premAticas, partidas y ordenamientos. previlegios. 
titulos de mercedes y todas buenas razones que en nuestro favor 
haga o hacer puedan, para que no nos valga ni aproveche en manera 
alguna y especial y seiialadamente renunciamos la ley e regla del 
derecho que dice que general renunciaci6n de  leyes fecho non-vala. 
e yo la dicha InCsde llendozadeclara que heentendido bien y entien- 
do el efeto desta escritura y lo en ella contenido, y declaro asi mismo 
en la chlcara y tierras son bienes pertenecientes al dicho mi mnrido, 
e habidos e adquiridos por 61 antes que nos casfisemos, >' prometo y 
me obligo de  no decir ni alegar que para otorgar esta escritura fui 

16 
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traida ni rogada, ni que fui lesa ni dagnificada. e si ello alegare no 
me valga en juicio ni fuera del, e por ser mujer renuncio las 
leyes de  10s emperadores Justinian0 y 1-eliano, senatus consultus y 
nuevas constituciones y leyes de  Taro y de la Nueva Recopilacibn y 
las demhs que hablan en favor 'de las mujeres. para que no me val- 
gan. del efecto de las cuales fuiavisada par el presenteescribano. que 
en virtud de lo cual otorgamos nos 10s dichos otorgantes esta carta 
ante el escribano pdblico e testigos. 

Que es fecho en Santiago, a veinte y seis dias del nies d e  l l a y o  
de mil y quisientos y ochenta y un aiios. Testigos Pedro Serrano, 
Alonso de  Torres y Lucas de  rirnaos, y 10s otorgantes a 10s cuales yo 
el escribano conozco. el dicho Pedro de  Escobar lo firmh de  su nom- 
bre e la tlicha doiia In& de  llendoza, no firm6. rog6 a Alnnso de 
Torres firmase por elln por no saber escribir. Pedro de Escohnr. 
For testigo. Alonso dc  Torres. 

Pas6 ante mi Alonso del Cnslillo. escribano piiblico. 
E yo, Alonso del Cnstilln. escribano piiblico y del ndmero desta 

ciudad de  Santiasn, pnr Su l lajestad.  fui presente a lo que dicho es 
y fice aqui este mio sixno a tal en testimonio de  verdad. Alonso 
del Cnslillo, escrihano piihlico. 

En la ciudad de  Santiago. reino de Chile, en siete dias del mes 
de  Junio de  mil y seiscientos aiios, ante el general IliK-uel de Silva, 
cnrreridor y justicia mayor desta ciudad de  Santiago, y par ante 
mi el escribano pdblico presento la contenida: 

Doiia \laria d e  .4giiirre, viuda, mujer legitima que fui del ca- 
p i t h  Rodrigo Jufrb. difunto. dign que a mi derecho conviene shcar 

. .  . .  . . .  . __ . . ^ . . .  un treslado de  la venta real que el capit8n don Prancisco de  Liiiiiga 
hizo a mi rnarido de una ch6cara en Tuiioa que est6 ante el presente 
escrihano en Ins registros de Juan Hurtado, en cuyo oficio sucedi6: 
a Y. 11. pido y suplico mande se me dC. el dicho titulo autorizado 
en manera que haga fe e pido justicia. Doiin .Iforlo de Agztirre. 

Y presentada la dicha pet ic ih ,  y vista por SLI merced dijo que 
mandaba y m a d 6  a mi el escribano b u q u e  la dicha escritura y le 
de el treslado que pide, yendo autorizado d e  mi el escribano, su mer- 
ced esti! presto de  interponer e interpone en ella su autoridad y de- 
creta judicial, y si la dicha escritura tuviere sacada, se le de cons- 
titucibn d e  la parte y no de otra manera, y asi lo mand6. Testigo 

. 
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Melchor Hernhndez e Juan Banegas. A 
Benecas. escribano pbblico. 

En cumplimiento de  lo proveido por si1 ii irrccu uci UICIIU geiieriii, 

yo el dicho escribano busque en 10s registros de  Joan Hurtado. mi 
antecesor, la dicha escritura, la cual parecib no haberse sacado, 
que su tenor. sacada de 10s dichos registros a la tetra es como sigue: 

\'EST:\: FRANCISCO 1)E Z?3tGt\ Y % h D t D A  JWHk 21 RoDRrco JG'FRI? 

Sepan cuantos esta carta de  venta real vieren como yo don 
Francisco de Ziiiiiga e yo doiia Cfindida Jufr6, su legitima mujer, 
vecinos e moradores de  esta ciudad de Santiago, deste reino de  
Chile, con licencia y espreso consentimiento, que yo la dicha doiia 
Cfindida pido y demando a vos el dicho don Francisco de Zbiiiga, 
mi marido. para hacer y otorgar jiintamente con vos esta escritura 
la cual dicha licencia yo, el dicho don Francisco otorgo que doy r 
concedo R vos In dicha mi mujer, para el efecto que me la pedia. en 
virtud de  la cual dicha licencia yo la dicha dona Cfindida Jufri., e 
yo el dicho don Francisco de Zilfiiga. ambos a dos juntamentc de  
mancomum. y a voz de uno y cada iino de  nos por si e por el todo. 
renunciando como renunciamos la ley de  duohus reis debendi y 
oc autentica presente cndice de fide de  jusoribuos y del beneficio 
de  In divisi6n y escusibn. y la epistola del divo Adriano, e todas las 
demfis leyes que hablan en razhn de  la mancomunidad cnmo en ella 
se contiene. otorgamos y conocemos por esta presente carta que 
vendemos por juro de  heredad. para agora y para siempre jamfis. 
a vos e para vos. Rodrigo Jufr6. que estAis presente. e para vuestrm 
herederos y subcesores, conviene a saber: media chficara de tierras 
de  cincuenta varas de  cabezada y de largo hasta la acequia de Flores. 
que linda con la otra parte de  la chficara. que son sesenta \ m a s  que 
menos dan. porque toda ella entera tenia ciento y diez varas de 
cabezada de  :a medida y padrbn desta ciudad. de  a veinte y cinco 
pies cada vara. y es la chficara que yo. la dicha doiia CAndida. lraje 
en dote que me di6 mi seiiora doiia Constanza de lleneses, y es en 
el pago de suiioa,  y linda por la otra parte con chAcara vuestra, de 
vos el dicho Rodrigo Jufr6, y como mejor alinda, las cuales tierras 
vos vendemos con todas sus entradas y salidas, USOS y costumbres. 
derechos y servidumbres, cupntas han e tener y les pertenecen. asi 
de  hecho como de  derecho. con !a mitad del agua que toda la dicha 
chhcara tenia e tiene, por precio y cuantia de  trescientas pesos de  
buen om, que por compra de  las dichas tierras nos habCis dado, de  

' 



a toda nuestra voluntad. y en raz6n de la entrega que de presente 
no parece, renunciamos la escepci6n e derecho de la innumerata 
pecunia y leyes de la prueba e paga. como en ella se contiene, y si 
mQs valen o valieren las dichis tierras del precio susodicho, de  la 
tal demasia y mQs valor \'os hacemos gracia y donaci6n, pura ).' 

perfects. dichas entre vivos irrevocable, sobre que revocamos la 
insignuaci6n de 10s quinientos sucldos y la ley de  ellos, y las leyes 
del ordenamiento real que hablan sobre las C O S ~ S  que se compran y 
venden por m6s o menos de la mitad de su justo precio como en ellas 
se contiene. y por la presente nos desistimos y apartamos de la tenen- 
cia y posesi6n. seiiorio y propiedad que habiamos e teniamos a las 
dichas tierras. de las dichas cincuenta \-aras de cabezada y de largo 
como dicho es, y todo lo cedemos y traspasamos e renunciamos a 
vos y en vos el dicho Rodripo JufrC. para que dispongfiis de ellas, 
y haghis en ellas como de cosa vuestra propia, habida y comprada 
por vuestros propios dineros, como esta lo es, y os damos poder para 
que cada y cuando que quisiCredeis podfiis entrar. tomar y aprehender 
la tenencia y posesi6n de la dicha media chQcara. y entre tanto nos 
constituimos por vuestro inquilino poseedor. y nos obligamos a la 
evici6n y saneamiento de las dichas tierras cualquier manera que 
vos serQn ciertas y seKuras, y de paz y de todas y ciialesquier per- 
sonas que os la pidan y demanden diciendo pertenecerle, asi de hecho 
como de derecho, e por via de hipoteca y en otra cualquier manera 
y vos sacaremos a paz y a salvo de todo e cualquier pleito y deman- 
das que vos salieren e crecieren a las dichas tiemas. y lo seguire- 
mos a nuestra propia costa hasta tanto que quedCis con ellas quieta 
y pacificamente, lo cual saldremos a hacer dentro de quinto dia, 
primeros siruientes despubs que por vuestra parte nos fuere dicho 
o fecho saber en nuestia persona. o en las casas de  nuestra morada, 
y si lo contrario hicibremos por el mismo cas0 incurramos en pena 
de vos volver o de restituir 10s dichos trescientos pesos que nos 
habeis dado, con el doblo y costas. daiios. intereses que se os siguie- 
reis. con mQs todos 10s edificios y plantas que en las dichas tierras 
pusieredeis e hiciCredeis. y la dicha pena, pagada o no, que esta 
carta y lo en ella contenido firme sea, y valga. y para lo asi cumplir. 
paxar y haber por firme, obligamos nuestras personas e todos nues- 
tros bienes, muebles e rakes. habidos e por haber, v damos poder 
cumplido a todos y cualesquier alcalde, jueces y justicias de S u ,  
llajestad, de cualesquier parte y lugares que sean, al fuero y juris- 
dicci6n de las cuales y de cada una de  ellas nos sometemos con nuestra 



persona y hienes. e renunciamos nuestros propios fueros e jurisdi- 
cihn, domicilio y veciided, y la ley .sit-convenerit de  jurisdici6n om- 
nium judicuni, para que Ins dichas justicias, e cualesquier de ellas, 
nos compelan y apremian a la ejecucihn y cumplimiento de  lo 
que dicho es, hien asi como si lo susodicho fuese pasado en pleito 
por demanda e por cualesquier parte, y sobre ello fuese dada sen- 
tencia definitiva de  juez competente, e por nos consentida e pasada 
en cosa juzgada, sohre lo cual renunciamos a todas y cualesquier 
leyes, fueros y derechos, premriticas, partidas, ordenamientos que en 
nuestro favor y contra lo que dicho es Sean o ser puedan. para que 
nos valgan y especialmente renunciamos la ley e regla del derecho, 
que dice que generalmente renunciamos fecha de leyes non-\,ala, 
e yo la dicha doiia CQndida Jufrl., por ser mujer, renuncio las leyes 
de  10s emperadores Justiniano y Veliano, y nuevas constituciones 
y leyes de foro. que hablan en favor de las mujeres como en ellas se 
contiene, por cuanto de su efecto fu! a v i d a  por el esrrihano de  esta 
carta, juro por Dios N. S. por Santa \laria y por !as palahras de 10s 
Santos cvangelios, y por la serial de la Santa Cruz, que hice con 
mi niano derecha, so cargo el cual prometo de haber por firme estn 
escriptura de  vepta, y que he entendido hien el efeto de ella, y 
que contra ella no tengo fecho ni hat4 juramento ni reclamacihn, y 
que al tiempo de  mi matrimonio ni despu6s no jur6 ni protest6 de  no  
enajenar ni consentir que se enajenasen mi dote. y si pareciere lo 
contrario lo revoco y en ningiln tiempo ir6, ni ver6, ni reclamar6 de 
lo que est5 dicho, ni alepad que para otorpar esta escritura fui com- 
pulsa y apremiada, ni atraidn ni inducida. pqrque la otorgo de mi 
voluntad. libre, ni que f u i  engaiiada lesa y dag-nificnda y enorme y 
enormisimamente y no pedirf ahsolucih ni relqaci6n de este jura- 
mento. aunque sea para efeto de  ser oida en juicio, y aungue sin 
pedirlo se le conceda, n o  uiar6 de e l k  y si'aprovecharme quisiere 
no  me valga y sea hzbidn por perjura. 

En testimonio de lo cual otorgamos la presente carta ante el 
esciibano pilblico e testigos yuso escritos. que es fecha en la ciudad 
de  Santiago, a veinte y nueve dias del mesde Juliode mil y quinientos 
ochenta y seis aiios. Testigos que fueron- presentes Pedro de  .Aguirre 
y Pedro de \!iranda y Sancho de  \liranda, estante en la dicha ciudad, 
y 10s dichos otorgo a lo que dicho el escribano doy fe que conozco, 
lo f r m h  aqui de sit nomhre el dicho don Francisco de Ziiriign y por 
la dicha doiia Crindida, porque dijo no sabia firmar, lo firm6 el dicho 
Pedro de  Aguirre, testigo susodicho. Don Fm?rrisco de Zriiiign. -4 



Indo, escribano pirblico. 
Fecho, sacado, rorregido. concertado fuC este treslado del ,ori- 

ginal, de do fuC sacado de pediment0 de la dicha doiia illaria de 
Xguirre, y de mandamiento de su merced del dicho general que 
aqui firm6 su nombre en esta ciudad de  Santiago, reino de Chile, 
siete dias del mes de Julio de mil seiscientos aiios, siendo testigos 
a lo ver, corregir, concertar el capithn don llelchor Jufrk del Aguila 
y J u a n . .  . . . . y Diego Ruiz. lliguel de  Silva. 

E yo, lliguel Ger6nimo Benegas, escribano pirhlico y del nd- 
mer0 de esta ciudad de  Santiago. reino de  Chi!e, por el rey nuestro 
seiior, fice Sacar y saque este traslado de 10s registros de Juan Hur- 
tado, mi antecesor, segdn que de  mi se hace rnisi6n y va cierto y 
verdadero y en f(. d e  ello fice aqui mio signo a tal en testimonio de 
verdad. Migrtel  Jero'ninro de 1-eerreps. 

lIESSC'RA 

En virtud de  las cuales dichas cartas de venta y antigua pose- 
si6n. que el dicho capithn don llelchor JufrC del 4guila dijo tener, 
la dicha doiia \laria de Aguirre pidi6 le amojonasen y deslindasen 
!as dichas chhcaras, y asi el dicho visitador mand6 a Rlas Pereira, 
alguacil mayor della, midiese las ochenta varasde la cahezada, desde 
el moj6n postrero que se pus0 a la hacienda de  Jerbnimo de  Larco, 
de donde el dicho agrimensor fuE midiendo hacia el rio de  l la ipo 
Ias dichas ochenta varas de la cahezada. y acabadas de medir en de- 
recera de  10s otros mojones del dicho Jer6nimo de  Lnrco; se pus0 
un moj6n de  piedra, y desde el dicho moj6n el dicho agrimensor fuf 
midiendo trescientas varas de  largo que tienen las chgcaras de  aquel 
pago y esta fueron a cada cien varas poniendo un  moj6n hasta IleKar 
con !as dichas trescientas a lindar con tierrns de doiia Aqueda Flores, 
que antiguamente eran de  Rartolom6 Flores. su padre, de  modo que 
huho y se pusieron por este costado cinco mojones que dividieron 
con Ios que estAn por In parte del dicho Jer6nimo de Larco, esta hn- 
cienda, y a r&da cien varae se meti6 la derecera y fueron desta ha- 
cienda, con lo cual qued6 enterada en ella la dicha doiia llaria ' dc 
rlguirre y su merced le ampar6 en su antigua posesibn y m a d 6  se 
le d6 por testimonio este amojonarniento y deslinde, payando 10s 
derechos de la ocupaci6n y asi lo provey6, niand6 1' firm6 de su 
nombre. GIXBS DE LILLO. Blns Pereirn. Ante mi, Slelclror Ileriidn- 
dez, escribano pdblico. 
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escribano piiblico. queriendo proseguir en la dicha su visita, midi6 
el resto d e  In chQcara del dicho capitQn don Francisco de  Zdiiiga y 
doiia CQndida Jufrf, su legitima mujer, mandando al dicho agri- 
mensor midiese las cincuenta varas restantes de la dicha chflcara. 
para enterarle en ellas al dicho don Francisco de Ziliiiga. o a quien 
le perteneciese, y asi el dicho agrimensor midi6 desde el fin del moj611 
que hizo fin la ch6cara de doiia Ilaria de Aguirre, hacia Ilaipo, cin- 
cuenta varas, donde se pus0 un mojdn, y desde alli, tomando el largo 
de la dicha chhcara. que son trescientns varas. se midi6 hasta llegar 
con ellas a tierras y chRearas de doiia Agueda Flores, que antigua- 
mente solia ser de Rartolom6 Flores. ski padre, pnniendo a cada cien 
vans un moj6n y dfidoles de moj6n a mojhn el hueco dellas. cincuen- 
ta que tiene de cabezada. le enter0 en toda la tierra que le pertenece 
a el dicho capitQn don Francisco de Ziliiiga dandoles 10s dichos mo- 
jones por divisi6n de la dirha chAcara y 10s que estftn entre ella y la 
de la dicha doiia Maria de Aguirre. 

Y luego queriendo proseguir adelante en la medida de  lafi dichas 
chQcaras y tenet adelante edificado y plantado casas. viiias. huerta, 
el capitgn Pedro de  JIiranda, con cincuenta varas de  cabezada que 
tiene de  chicara. y si suresivamente se midiese, quedaria fuera todo 
su edifirado y asi su nierced del dicho viaitador mand6 a el dicho 
agrimensor midiese lo que hahia desde donde hizo fin las cincuenta 
varas pertenecientes a don Francisco de Ziliiiga, hasta el edificio 
del dicho capitdn Pedro de  Iliranda. y el dirho aqimensor lo hizo 
y ha116 cuarenta y cinco varas de caheznda. donde mand6 poner un  
moj6n en derecera del edificio del dirho Pedro de Iliranda. del cual 
se ech6 la derecera para el largo de las dichas cuarenta y cinco va- 
ras de cabezada, y se dierori el largo como a las dem6s de trescientas 
varas, poniendo u n  m o j h  cada eiento. hasta cumplimiento de las 
dichas cuarenta y cinco, las cuales dej6 sin adjudicar a persona 
alguna hasta que parezca cuya?; Sean. y porque su merced estA in- 
formado del general don Luis Jufr4. que dicen habCrselas trocado 
otras, mandabs c m a d 6  se notifique a el dicho gene;al don Luis 
Jufr6 muestre dentro de dos dias raz6n de pertenecerle y al dicho 
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don Andrbs, su hermano, donde no que proveerl justicia. G i s t s  
DE L11s.o.  Blas Pcreira. .Ante mi, -1Ielclror IIerndrrdez, escribano 
pilblico. 

PEDRO I)E \IIR.\SD.\ 

Estando en el pago de  3uiioa. tCrminos e jurisdiccih de la di- 
cha ciudad de Santiago de  Chile, a quince dins del mes de  Octubre 
de  mil y seiscientos y tres aiios, el capitin Gin& de Lillo. visitador 
general de tierras, por ante mi el escribano pilblico, prosiguiendo en 
la visita de las dichas tierras. lleg6 a las que tiene eclificado y plan- 
tado el capitfin Pedro de  l l iranda. marido conjunta persora de  doiia 
Baltasara JufrC. al cual mandb eshibiese con qui. titulo time y posee 
las tierras en que al presente estl ,  el cual dijo pertenecerle por 
haber sido del general Jua r  Jufri., parece las haber dado en dote y 
casamiento doiia Coostanza de lleneses, madre legitima de  la dicha 
doiia Baltasara JufrC. como consta y parece por una escritura de  
donacih remuneratnria. que la dicha SII mujer hizo y otoigb ante 
Ginbs de  Toro llazote,  escribano d e  Cabildo desta ciudad, su tenor 
de  la cual es como se sigue: 

Sepan cuantos esta carta y pilblica escritura de  donacibn vieren 
como yo, dofia Constanza de  lleneses. viuda. mujer que fui  del ge- 
neral Juan Jufrl.. ya difunto, verino enromendero de irdios que fu6 
desta ciudad d e  Santiago, reino de Chile. dijo que por cuanto vos 
doiia Baltasara Jufrl., mi hija legitima y del dicho mi marido, que 
estbis presente, por 10s buenos servicios que me habbis ferho, por el 
mucho amor que os tengo. en remuneracibn de lo cual de mi propia, 
libre y espontbnea vnluntad. y sin fuerza ni inducimento alguno, 
y sin condicibn mfis de  por las rausas susodichas, vos hago gracia 
y donaci6n, pura, perfecta e irrevocable. que el derecho llama entre 
vivos, a vos la dirha doiia Baltasara Jufr6. mi hija, de una ch6cara 
en el pago de  xuiioa, de  cincuenta varas de cabezada, que corre el 
largo conforme parece por el titulo, y se ha de  medir en la cabezada 
despubs de ser lindada y medida la chbcara que al presente tiene don 
Francisco de Zt'iiiiga. mi yerno, para que sea de vos la dicha doiia Bal- 
tasara Jufrb, y para mestros herederos y subcesores, y para quien 
de vos hobiere titulo, causa e r azh ,  para que desde luego e por siem- 
pre jamas la haybis e tenghis, con todo lo que agora tiene y le per- 
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tenece y puede pertenecer, con todas sus  entradas y salidas, ace- 
quias. aguas corrientes. estancadas, manantiales, eii cualesquier 
manera que sea y transfiero en vos, y en ellos, cualquier derecho y 
acci6n que ella tenga. e me desisto y aparto de  la propiedad. se- 
fiorio e posrsiones reales e personales, que por cualquier catis3 e raz6n 
me pertenezcan e pueda pertenecer a la dicha chlcara, con las di- 
chas cincuenta varas de  cabezada, y con el largo que tuviere confor- 
me a el titulo o titulos, y desde luego lo renuncio, cedo, traspaso 
en vos la dicha dofia Baltasara Jufrb, y en 10s dichos vuestros he- 
rederos e suhcesores, y vos la doy por lihre de censo y de  hipoteca, 
e vos doy poder e facultad para que para vuestra autoridad o de  la 
real justicia o como quisiere dCis e por hien tuvibredeis, podbis to- 
mar y aprehender la tenencia e posesibn de  la dicha chricara, y como 
de  cosa vuestra podbis disponer della, en el entretanto que tombis 
y aprehendCis la dicha posesi6n, me constituyo por vuestra inquilina 
tenedora e poseedora, e renuncio la insignuacibn de  10s quinientos 
sueldos y la ley dellos, y las leyes que dicen que no valga la donaci6n 
inmensa o general de todo sus hienes que uno tenga, por lo crial 
vino en pobreza, cuanto mbs que yo tenqa otros bienes con que me 
poder congruamente sustentar, por lo cual me obligo de  n o  revocar 
esta donaci6n. que asi vos hago por esta escritura pilblica. ni por 
testamento ni por codicilio, ni de  otra manera t lcita ni espresa- 
mente en tiempo alguno, antes quiero y es mi voluntad que vos sea 
firme en todo tiempo e para siempre jambs. en sefial de posesi6n 
vnc entrerrn nrininalmente Pctac p s r r i t i r m c  P r n ~  nhlino niic YO$ ha- .-- _...._ ~~- - . . ~  ......... _..._ _.,..-.. ~ ~ - _ -  ~ -,-- 
reis. .  . . . . segura y de  paz la dicha chhcara, de  cualquier persona 
que 1'0s la pidiere y demandara y tomara, por vos e por vuestros 
herederos. el pleito o pleitos. y demasd3s que sohre ello se vos pu- 
sieren luego dentro del quinto dia. de conin por vuestra parte me 
fuere fecho ssber y lo seguiri. a mi costa, 1 7  mis herederos y subcesores 
harbn lo mismo hasta tanto que quedCis con la dicha chbcara, SO 

pena que si no lo hiciere, vos serli dada otra tal chbcara. tan huena 
y en tan buena parte y lugar. con 10s mejoramientos queella hobiese 
deis fecho, y mejorados con m l s  10s dafios. intereses y costas que en 
esta causa se vos siguieren e reribieren. para todo lo cual, asi tener, 
guardar, cumplir, paFar y haber por firme. obligo mi persona e bienes 
tniwhlcs c rakes. ha ldos  e nor haher. dov ooder cumnlido a todas o 
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ley sit-convenerit de  jurisdicibnes omnium judicum. para que las 
dichas justicias, e cualquier dellas. asi que lo hagan cumplir, como 
por sentencia definitiva. dada por o fecho de juez competente, por 
mi consentida e no’apelada. e pasada en cosa juzgada. cerca de lo 
cual renuncio cualesquier leyes m e  Sean en mi favor, y realmente 
renuncio la ley o regln de  derecho que dice que general renunciacidn 
fecha de  1ey-s non- ida ,  e por ser mujer renuncio las leyes de  10s 
emperadores Justinian0 y Veliano. senatus consultus e nuevas cons- 
tituciones y leyes de Toro, quede su efecto fui avisada por el escri- 
hano desta carta, y a mayor abundamiento juro por Dios N. S. 
e por una seiial de  Cruz que hago con !os dedos de  mi niano derecha. 
so cargo del cual prometo y me o h l i ~ o  de no ir ni venir contra lo 
contenido en esta escritura, agora ni en tiempo alguno, y no alegar4 
que fui engaiiada. lesa ni dapnificada. enorme y enormisimamente. 
n i  pedirf absoluci6n ni relajaci6n de  este juramento, a nuestro muy 
santo padre. ni a ningiln prelado que me lo pueda conceder, y si 
me lo fuera concedido, aunque sea de muto propio, no usare de  tal 
absolucibn y relajacih.  ?’ asi.lo juro en forma de  derecho, en tes- 
timonio d e  lo cual otorgu6 la presen- carta ante el presente esai-  
bano pliblico y testizos yuso escritos. que es fecha y otorgada en 
la ciudad de Santiaqo. en veinte y ocho dias del nies de  l larzo de  
mil y quinientos y noventa afios; siendo presrntes por testigos el 
capitfin Juan Ortiz de  Clrdenas, Jorge Griego, Juan PErez de  Prado, 
y a la otorginte yo el escribano doy fe que conozco. la cual lo firm6 
aqui de SII nombre. 

Y asi niismo lo firnih la dirha tlofia Raltasara Jufr6, accptantc 
desta escritura, segiin que por la dicha su seiiora doiia Constanza 
d e  3Ieneses. mi niadre. me ha sido donada y fecha merced, y en 
seiial de posesidn recihib la dicha escritura. segiln dicho es. Doiin 
Consfnnrn de  .lfr?ieses. Dofin Rnllnsnrn Jtt.fri. Pas6 ante mi, Gint?s 
de Tor0 .Ilnco/e, escrihano real, pi11)liro y del Cabildo. 

r>Ecr.,\w’\clbr 

En la ciudad de Santiago, rcino de Chile. en vetnte e nueve 
dias del ines de  l l ayo  de mil y quinientos y noventa aiios, ante el 
capitfin Juan Iiuiz de  Lebn, teniente de corregidor en esta ciudad, 
e por ante mi escrihano yuso. pareci6 presente doiia Constanza de  
lleneses, 1-iuda, mujer que fuC del general Juan Jufrf. su marido, 
dijo a su merced del dicho justicia que por cuanto ante  mi el pre- 
sente escribano ella habia hecho p otorgado una escritura de  dona- 
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ci6n ayer, veinte y E 
era la presente, que 
vivns v la hahia fPrF 

icho dias presente mes y afio, la cual donacibn 
hacia demostraci6n y era pura, perfecta. entre 

.__.io d e  su voluntad, segdn que mAs largo en ella 
se contiene, y porque segdn dijo toda donaci6n que escede e pasa 
de 10s . . . , . . aureos no vale, en lo que m5s escede e pasa dellos, 
sino es insignuada e manifestada ante juez, por tanto que porque 
la dicha donaci6n valga sea firme a la dicha dofin Baltasara Jufrb 
la manifestaha e manifest6 ante el dicho teniente de correeidor. e 

~ .._ 

<, . ~~ . ~ ~ ~~.~~~ ~ ~~ ~~~~ 

pedia a su merced interpusiese a ella sit autoridad y decreto ju- 
dicial, y por el dicho juez. visto el dicho pedimento, y vista la dicha 
donaci6n pregunt6 a la dicha dona Constanza de  lleneses si la dicha 
donaci6n era fingidao disimulada, a lo cual respondi6 que no, y que 
era buena yperfecta y quela habiafechn de su voluntad, y lo jur6 
en forma de derecho, e piclib a su merced la insignuase y luego el 
dicho juez dijo que la habia por manifestada. insiqnuada legitimn- 
mente, e interponia a ello su autoridad y’decreto judicial, para que 
lo sea firme en todo tiempo, e mand0 a mi el escrihano se lo db  as: 
por testimonio y lo firm6 de SII nomhre. siendo testigos el capitBn 
Juan Ortiz de Chrdenas, Jorge Griego y Juan Perez de Prado, es- 
tantes en esta ciudad. y asi mismo de sit nombre la dicha dofia Cons- 
tanza de lleneses; ante mi Gin& de Toro llazote. escrihano pil- 
hlico y del Cabildo. e yo GinCs de Toro Ilazote, escribano real e 
pdblico y del Cabildo desta dicha ciudad, presentefui a lo que dicho 
es, e por ende fice aqui este mio siqno a tal en testimonio de ver- 
dad. Gin& de  Toro .lfnzotp. escribano real. pdblico y del Cabildo. 

En virtud de la cual dicha escritura de donacibn, el dicho Pedro 
de  l l iranda pidi6 a1 dicho juez visitador le midiese y amojonase 
y asi mand6 el dicho juez al dicho alguacil mayor y agrimensor de la 
dichavisita. midiese la cabezada de  las tierras contenidas en la dicha 
donacibn, de  cincuenta varas. desde el mojOn que him fin la cabe- 
zada de las cuarenta y cinco. dindole derecera hasta llegar con ellas 
en direcci6n y frente del rio l laipo. donde su merced niandb poner 
u n  moj6n grande. y desde 61 toniar el largo de trescientas varas. 
que pertenece a las dichas cincueiita varas de cahezada. Ins cuales 
se niidieron, poniendo a cada cien varas un  mojbn que c o n d  pri- 
mer0 y postrero hicieron cinco. con que dividieron este costndo la 
dicha chBcara, y el que hace el de la chicara que dicen pertenece 
al dicho don AndrCs Jufrb y fueron a descahezar las dichns tierras 
a las de dofia Agueda Flores, que antiguamente eran de Bartolomb 

la dicha visita y qued6 en 
edro de Miranda y mand6 

, 
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se le diese por testimonio este amojonamiento y deslinde, pagQndole 
y la ocupaci6n asi lo provey6, mand6 y firm6 de su nombre y e! 
dicho agrimensor. G I X ~  DE Ln,t,o. Rlns Pereirn. Ante mi. J f e l -  
cltor Zlernritrdez, escribano pdblico. 

~ I A R T ~ X  GARCIA 

Estando en las tierras de Talcalemo, jurisdicci6n de la ciudad 
de Santiago de Chile, once dias del mes de Octubre de mil y seis- 
cientos y tres aiios, el capit,in Gin& de Lillo, juez visitador general 
de tierras por el re) nuestro seiior, por ante mi, el escribano piiblico, 
habiendo deslindado, medido y sefialado divisi6n y mojones de las 
tierras de Chequh.  pertenecientes al general don Luis Jufri.. de  
pedimiento de l lart in Garcia. mercader. pas6 adelante a un encbn, 
que linda con tierras del dicho don Luis Jufri. por el principio de la 
entrada del potrero hasta llegar a In puerta que cercan el dicho en- 
~611, la rordilera y el rio l laipo, ?’ estmdo en 61 present6 un titulo, 
del tenor siguiente: 

Alonso Garcia Ram6n. gobernador, capitfin general y justicia 
mayor en este reino de Chile por S u  llajestad. Por cuanto por parte 
de l lart in Garcia. se me ha hecho relaci6n diciendo que tiene ne- 
cesidad de un pedazo de tierra. que.est6 dos leeuas y media desta 
ciudad poco m6s o menos. para F.U granjerias. labranzas y crianzas 
de  ganado. que se llaman Talcalemo, y que las dichas tierras van 
corriendo hasta la puerta del potrero desta ciudad y que lindaban 
por la una parte con el rio de l laipo, y por la otra con tierras de 
Antonio de .4speitia. presbltero, y Gonzalo de Toledo, que me pedia 
y suplicaba le hiciese merced dellas. y por mi visto y pedimiento, 
mandf dar y di el presente. por el cual en nomhre del rey N. S. 
y como su gobernador y capit6n general, y en virtud de 10s reales 
poderes que para dar tierras estancias, caballerias tengo, haso mer- 
ced al dicho l lart in Garcia de las dichas tierras arriha declaradas 
y deslindadas, con todas las demasias que en las dichas tierras hu- 
bieren para su crianza y labranza y granjerias, con todas sus aguas y 
corrientes, usos y costumbres y servidumbres, mantas  las &has 
tierras han y haber deben y les pertenecen. asi de hecho como de 
derecho, para que Sean vuestras y de vuestros herederos y subceso- 
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res, presentes y por venir, y para nquellos o aquel que de vos tu- 
viere voz e recurso en cualquier manera, las cuales poditis vender y 
enaienar romo cows vucstras niic cs v os nertencrcn nor iirsto 
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defiendan en ellas, 
Dseido, sin primero 
de quinientos pesos 
: guerra. por mitad, 

r--  .I----. ~ ~~ ,~ ~ . . ~ ~ ~ _  . _ _  ....., . I _ _  ._ , .~ r__ 

y derecho titulo. 1’ mando a todas y cualesquier justicia, mayores 
y menores. desta dicha ciudad, os den y metan en la posesibn de las 
dichas tierras y demasias, y dadas os amparen y 
y no consientan dellas seitis despojsdo ni despl 
ser oido y vencido por fuero y derecho. so pena 
de  or0 para la citmara de  S u  \lajestad y gastos dc 
la cual merced os hago sin perjuicio de  tercero. 

uz: L.u- 

viembre de  mil y seiscientos, la cual merced le hago en las dichas 
tierras de trescientas cuadras de tierras y medidas que sean: os hago 
asi mismo merced de las demasias que ellas huhiere. Fecho ut- 
supra. ALOXSO G A R C ~ A  K,wOs.  Por mando del gobernador. JosC 
de Jicttco. 

Parece estar escrito a las espaldas deste titulo el autode posesibn 
que el capititn Juan Godinez. siendo alcalde desta ciudad. mand6 
dar al dicho \Iartin Garcia. al cual parece por el testimonio de ellos 
haberselo dado por Jorge Nieto, comisibn del dicho alca!de. en seis 
dias del mes de Koviembre del aiio pasado seiscientos aiios. segitn 
mits largo por ellos parece. a 10s cuales titulos y autos de  posesi6n 
me remito. que 10s volvi originalmente al dicho Martin Garcia. 

Fecho en la ciudad de Santiago, en seis din, 

En virtud de  lo cual, dicho titulo y posesibn. pidib a1 dicho juez 
visitador le seiialase por sus tierras del dicho encbn, y visto por 
el dicho visitador el dicho titulo dijo que le seiialaba y sefial6 por 
lindero de! dicho encbn la Sierra Sevada y el rio de Xlaipo, y la 
punta del potrero. y la punta con que rematan las tierras del dicho 
general don Luis Jufri., ditndole salida y entrada a las del dicho 
3Iartin Garcia el rio abajo, con lo cual le amparb en su posesibn 
y reservo enterarle en las demasias que le pertenecen pot- razbn del 
dicho su titulo y mandb se le di. testimonio pagando 10s derechos 
desta visita y ocupacibn J- asi lo proveyb. mand6 e firm6 de s u  nom- 
bre. Grsbs DE LILLO. Blns Pereirn. Ante mi, .Ifelrhor Iferitci?tdec, 
escribano pdhlico. 
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BEATRIZ DE B o n m r r . ~ . ~  

En el pago de %uiioa. t6rminos e jurisdiccih de  la ciudad de  
Santiago. Jueves quince dias del mes de  Octubre de  mil y seiscientos 
y tres aiios. el capitfin Gin& de Lillo. juez visitador general de  tie- 
mas. por ante mi el escribano pbblico, dijo que por cuanto SII merced 
tiene medido la chLcara del capit6n Pedro de  l l iranda y conjunta 
con ella est6 la que al presn te  tiene y posee Beatriz de Bobadilla, 
viuda. mtijer que fui. de Joan ~ l u i i o z ,  y para la haber medir parecib 
lliguel \luiioz. hijo legitimo de  Joan lluiioz y de la susodicha, 
dijo que la rlicha su madre tiene y posee una ch6cara que es en 
la que su merced est6 y quiere medir, la cual parece haber sido del 
general Juan Jufri.. difunto. y de doiia Ccnstanza dc Jleneses. 
su legitima mujer, la c u d  parece haher donado y remunerado por 
escritura de donaci6n a doAa Serafina Jufri., mujer legitima de don 
Francisco de  Gaete. difunto, de  cuarenta varas de cabezada y tres- 
cientas de largo, romo parece por la dicha donacicin, otorgada nntc 
Gin& de Toro, escrilnno pbblico y del Cabildo en esta ciudad, a 
catorre dias del mes de Septiemhre de mil y quinientos y noventa 
aiios, e parece haber sido testigo Jorge Griego e Francisco Barona 
y Esteban de Padilla. y la dicha donacicin haherse insignuado ante 
la justicia. en virtud de la cual dicha donaci6n parece que el dicho 
Francisco de Gaete la dicha su mujer vendieron las dichas ch5- 
caras a Sel~astiftn Corti.s ante el dicho Gin& de Toro, en esta ciu- 
dad a quince dias del mes de Septiembre de niil y quinientos y no- 
venta aAos. 

1. el dicho Sebasti!in CortPs parece haber vendido In dicha chA- 
cara a Santiago, de I-riona, morador de esta dicha ciudad. ante el 
?litho Gin6s de Tom. escribano y en veinte y tres dias del mes de 
.4l)ril de mil y quinientos y noventa y seis aiios. 

En virtud de la cual dicha carta de venta parece el dicho San- 

dilla, que actualmente In est5 poseyendo en virtud della, s u  tenor 
de la cual es como se sigue: 

Sepan cuanto esta carta de venta real vieren como yo, Santiago 
de  liriona, vecino desta ciudad de Santiago de  Chile, 'otorgo y co- 
nozcn p ~ , .  2s:: prcsente cnrta. que vendo en venta real, para agora 
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y para siempre jamfis, a Beatriz de Bobadilla, viuda, mujer que fu6 
de Joan hIufioz, cirujano, ya difunto, y para sus herederos y sub- 
cesores, y para quien de ella y dellos tuviere titulo, voz e recurso, 
conviene a saber: una chhcara de tietras en el pago de xuiioa. 
media legua desta ciudad poco mfis o menos, que es de setenta va- 
ras de cabezada y trescientas de largo, que hube y comprt. de Se- 
bastifin Cortbs, y el susodicho de  don Francisco Gaete y de dofia 
Serafina Jufr4, su legitima niujer. como parece por la escritura y 
titulo de tierra que entregb a la dicha Beatriz de Bobadilla. a que 
me remito, y la dicha chficara linda por una parte con chficnra de 
Pedro de Miranda, y por otra parte con chhcara que al presente es 
de 10s herederos del capitfin Joan de Cuevas. y linda como mejor 
puede v de  derecho debe con sits entradas y silirlas, ngiias y tierras 
de secano y regado. esto por precio y cuantis de cuatrocientos cin- 
cuenta pesos de contrato. de veinte quilate y medio. que por compra 
de la dicha chficara me ha dado y pagadn la susodicha. de que me 
doy e otorgo por hien contento. pagado y entregaclo a toda mi volun- 
tad. y en razbn de la entrega que de presente no parece renuncio 
la escepcibn e derecho de la innumerata pecunia y leyes de pruebii 
y paga, como en ellas y en cad3 una de ellas se contiene. y si la dicha 
chficara mfis vale, hago gracia y donacibn. pura, perfecta, irrevo- 
cable, que el derecho llama entre vivos. cerca de lo cual renuncio In 
insignuaci6n de 10s quinientos sueldos y la ley dellos. y la del orde- 
namiento real que tratn acerca de las cosas que se compran o venden 
por mfis o menos de la mitad de su justo precio y valor, y desde 
hoy dia en adelante me desisto. aparto y abro mano de la tenencia 

. e  posesibn, propiedad y sefiorio que habia y tenia. e todo lo cedo, 
renuncio y traspaso en la dicha Reatriz de Bohadilla y en sus here- 
deros y suhcesores, y le doy poder facultad para que. por su autori- 
dad o de la real justicia o como quisiere o por bien tuviere, puedn 
tomar y aprehender la tenencia y posesibn, propiedad y sefiorio. y 
entretanto que la tomo me constituyo por su tenedor inquilinn 
poseedor, y me oblizo a la evicibn y saneamiento de la dicha chficara. 
en tal manera que por ninguna persona ser6 pedido ni demandada. 
diciendo pertenecerle de fuero ni de  derecho, o por otra causa e 
raz6n que sea, y cuando lo tal suceda, luego dentro del quinto din 
que me sea fecho saldrb a la voz y defensibn, yo y mis herederos, 
del dicho pleito e pleitos. y lo seguiremos e feneceremos a nuestra 
propiacosta e mincibn, hasta vos dejar en paz y en salvo con la dicha 
chhcara, y si sanear no puditremos, volveremos e restituiremos 10s 
dichos cuatrocientos y cincuenta pesos del dicho oro. con mris Ins 
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costas. labores y mejoramientos que se hobieren !echo e recrecieren, 
que difiero en su juramento, parr? lo que tlicho es, a 4  tener, guardar. 
cumplir. pagar y haber por firme obligo mi persona e todos mi< 
bienes. muebles e raices. habidos e por Iiaber, e doy poder cumplido 
a cualesquier justicia e jueces de S u  Ilajestad,  de cualesquier'parte 
y lugares que sean, al fuero y jurisdicibn de  las cuales y de cada 
una dellas me someto con nli persona 1' bienes. renunciando romo 
renuncio mi propio fuero. jurisdici611, domicilio y vecindad, y la ley 
sit-convenerit de  jurisdicciones omnium judicum, para que las dichas 
justicias y cualesquier dellas me compelan y apremien al cumplimien- 
to de  !o que dicho es, como por sentencia definitiva. dada por o fecho 
de juez competente, por mi consentida e no apelada en cosa juz- 
gada. cerca de  la cual renuncio las leyes que en cualqiiier manera 
sean. e no ser puedan. de  mi favor, y la ley e regla del derecho que 
dice que general renunciacibn fecha de  leyes non-vala. y otorgo 
carta de  venta real en forma, en testimonio de lo cual otorgue la 
presente carta ante el presente escribano piiblico y testigos yuso 
escritos, que es fecha y otorgada en la ciudad de  Santiaco, a veinte 
y un dia del mes de  r\hril de  mil y seiscientos y tres ai~os; testigos 
que fueron presentes Juan de . h i i n . .  . Luis de Toro I lazote  y 
J u a n  .4lonso Niiiiez, y el otorgante, quien yo el escribano doy fe 
que conozco, lo firm6 aqui de s u  nombre. Sntrtinqo de Uriotrn. Pas6 
ante mi, Gifl6.s de T o r o  .lfn:ote. esrribano real. plihlico y del Cabildo. 

E yo. Cines d e  Toro Ilazote. escribano real. pliblico y del 
Cabildo desta ciudad. presente fu i  a lo que dicho es. y por ende fice 
aqui este mio siKno a tal en testimonio de  verdad. Gin& de Tom 
.lfa:ofe. escribano real, piildico y del Calddo. 

En virtud de  la cual clichn donac ih ,  carta de  venta y titulos de 
que hizo presentacibn el dicho Iliquel Iluiioz, pidi6 al dicho visi- 
tador le mandase medir y amojonar las dirhas tierras y chbcaras, 
que asi present4 a la dicha su madre, y asi el dicho juez visitador 
mand6 a el dicho agriniensor midiese desde el fin que hicieron las 
cincuenta varas de  tierras pertenecientes a Pedro d e  Il iranda. via 
recta hacia el rio de  Ilaipo. y el dicho agrimensor lo hizo asi y fue- 
ron midiendo las dichas cuarenta varas que pertenecen de  cabezada 
al dicho Francisco de  Gaete y sucesores, de  quien lo es la dicha 
Reatriz de Robadilla. y cumplidas las dichas cuarenta varas de  ca- 
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bezada se pus0 por mandado del dicho juez un mojbn, desde el 
cual mand6 dar el largo que pertenecen a las dichas cuarenta varas 
de  cabezada, poniendo en cada cien varas rin moj6n de  suerte que 
llegaron las trescientas a tierras que solian ser de Bartolome Flores, 
difunto, e por 10s mojones de la hacienda del dicho Pedro de l l i ran-  
da. a lo deste postrero se fue dando 10s huecos de moj6n a moj6n, 

1 qued6 enterado la chhcara en la cual 1' su posesi6n am- 
dicha Reatriz de Bobadilla. y mand6 se le de un treslado 
jonamiento, pagando 10s derechos del y de la ocupacibn 

._ ,.:ovey6. mand6 y firm6 de  su nombre y el dicho agrimen- 

' 

, 

con lo cua 
par6 a la I 

deste amo 
v as; In nr 

sor. GINBS DE LILLO. Blas Pereirn. Ante mi, dfelchor Zierna'ndez, 
escribano piiblico. 

En el pago de  xuiioa. tbrminos y jurisdicci6n desta ciudad de 
C .  1 . I *  , , 9 .  A . , . ,. . I  .. .. _I. Bantiago, ~ u e v e s ,  quince c~ias aei mes ae ucrurire ne niii y seiscienros 
y tres aiios, el capithn Gin& de Lillo. juez visitador general de tierras 
en la dicha ciudad y sus t6rminos por Su llajestad. dijo que por 
cuanto su merced tiene visitado en conformidad de 10s titulos e 
recaudos que le han sido presentados en las chgcaras deste pago, 
que tienen por derecera la cabezada desde la viiia de Ger6nimo de. 
Larco hacia el l laipo, y conforme a las que esthn poseyendo, e toca 
al general Luis JufrC. treinta una vara de tierra de cabezada, que 
son las que sobraron de la c h k a r a  de Juan Pinel, que doiia Constan: 
za de  lleneses, su madre, di6 y don6 a doiia Serafina, su hija, y 
hermana del dicho general, e para las medir mandb a Blas Pereira, 
alguacil mayor y agrimensor de  la dicha visita, las midiese y el di- 
cho agrimensor comenz6 a medir las dichas treinta y una varas, 
desde el fin de  las cuarentn de  Beatriz de  Bobadilla, caminando 
hacia l laipo, y medida se pus0 y ech6 un moj6n. y puesto se tom6 
la derecera como las demfis chficaras sub-circunvecinas, poniendole a 
cada cien varas un mojbn. lo cual seiial6 por chficara del dicho don 
Luis Jufre, con trescientas varas de largo hacia la acequi? y estancia 
que antiguamente era de  Bartolome Flores, y conforme a sus titulos 
e posesi6n antigua, ampar6 en ellas y asi lo provey6, mand6 y firm6 
de su nombre y el dicho agrimensor. GISBS DE LILLO. Blas Pereira. 
Ante mi, .lfelchor I l e r t ~ d t ~ d e z ,  escribano pliblico. 

17 
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LUIS DE IAS C U E ~ A S  

En el pago de Ruiioa, jurisdiccihn de la ciodad de SantiaFo, - _. . .. . . . - .  . .. . .  \liernes a diez y seis dias del mes de uctubre de mil y seiscientos 
y tres aiios, el capitfin Gin& de  Lillo, jriez visitador general de  tie- 
rras por el rey nuestro seiior, por ante mi el escribano pdblico; 
estando en el dicho pago, en una chficara que dice ser del c a p i t h  
Luis de las Cuevas, presente el susodicho, su merced le mandh es- 
hibiese el titulo con que poseia la dicha chficara, el cual dijo .que 
coin0 constaba y parecia por un testimonio firmado y signado de  
Gin& de  Toro Jlazote, escribano pdblico y del Cabildo, de la dicha 
ciudad. dado en esta dicha ciudad, a once dias del mes de  Agosto 
del niio pasado de  mil y quinientos y ochenta y seis aiios, por el 
ciial parece haher traido pleito Lope de  Landa, morador desta ciu- 
dad, con el capitBn Juan de Cuevas, su padre, en razhn de la dicha 
chficara, que segiin pnrece por el dicho titulo, que est6 en el libro 
viejo de  Cabildo, en que est5 hecha herced al dicho Lope de Landa, 
de cien varas de cabezada, y trescientas de  largo, y no embargante, 
que parece por el dicho testimonio hnbCrsele adjudicado nl dicho 
Lope de Landa. t a m b i h  parece por declaraci6n de Leonor Pardo. 
mujer legitima del dicho Lope de Landn, haberse apartado del dicho 

' pleito y declarar pertenecer al dicho capitfin Juan de  Cuevas, en 
virtud de compra que hizo dellas, por lo cual y pot 10s dichos autos 
parece habhsele adjudicado por el doctor Lope de Azhcar, siendo 
teniente general deste reino, a1 dicho c a p i t h  Juan de  Cuevas, y 
mandado darle posesihn de In dicha chAcara que el titulo fecho de 
merccd al dicho Lope de  Landa, aiito y rnandamiento de  posesihn 
es del tenor siguiente: 

1luy magnificos seiiores: Lope de Landa, suplica a I-. 11. le 
hagan merced de le rnandar dar tierras para en que siembreii y sus- 
tente su persona y cam, como se dan a los dem6s vecinos desta ciu- 
dad, y le mnndeii dar SII titulo y c6dula della, y en ello recibir5 mer- 
ced . 

Y asi presentada y leida por mi el presente escribano y !os dichos 
seiiores proveyeron n ella y dieron para sii chficara y tierras de 
sembrar cien varas, que e s t h  medidas desde donde descabeza el 
moj6n de  las tierras de  Gonzalo Jil, y llegan hasta otras tierras que 
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tiene Joan Cabrera, vecino desta ciudad, y que &as se le dan por 
sus tierras y chficaras perpetuas, y que se asiente asi en este libro 
de  Cabildo y se le d6 su cfdula, 

lIidi6se esta chficara y tu 
de lareo trescientas. conio a la 

, coin0 la pide. 
YO de  cabezada cien varas y dibsele 
1s dem6s sus vecinos. con la vara de 
...rt-X- Ft.\-e.. -:..A-A T 17""..ZA.d"" 

c 

a veinte y cinco pies que es el puuI"tt I i C a L u  C t U l l t t " .  ,11(1/1 1 c r t t ~ ~ , t ~ c -  

de Alderete. Rodrico de Arayn. Joan Ddrnlos Jiifre'. Jirnn Go'iirez. 
Frnncisco de A p i r r e .  Pas6 ante mi, Litis de Cnrtnjem. 

c n  ia ciuaaci a e  x n r i a g o  ne1 ~ u e v o  i-stremo ne ~ n i i e ,  en ca- 
torce dias del mes de  Junio de  mil y quinientos y ochenta y seis 
aiios, el seiior doctor Lbpez de  .\zbcar, teniente general en este reino 
de Chile, por S u  l iajestad,  hahiendo visto esta causa. que es entre 
parte, Lope de Lantla. difunto. y sus herederos, y de la otra el cn- 
pitfin Joan de  Cucvas, sobre la chricara y tierras de  %uiioa, sobre 
que es este pleito, y el apartamiento fecho que por Leonor Pardo 
Parraguez, mujer del dicho Lope de  Landa. curatlorn de 10s dichos 
sus hijos, dijo que habia e hubo por apartada a la susodicha del dicho 
pleito y niandaba y mandb su mandamiento para que el aguacil 
mavor desta ciudad. o cualquier de sus tenientes, meta e ponqa en 

cho capitrin Joan de  Cuevas 
y dellas no sea inquietado ni 
iero ser oido y vencido por 

la posesih de  las.dichas tierras a el tli 
para que las haya y posea como suyas 
despojado en manera alguna, sin prin . ,  .. luero y por nerecno, y asi IO proveyo y mand6 y firm6 de  SII nonibre, 
y que cada una de las partes paque las costas que hubiere fecho. 
El doctor Ldpez de Azdccir. Ante mi, G i i ~ i s  de Toro, escribano p'i- 

blico 1' del Cabildo. 
El cual dicho auto se notific6 a ambas partes. fecho, y para que 

ello conste de pediment0 de  la parte del dicho capitin Joan de Cuevas 
di el presente, queesfecho en la ciudad de Santiaqo, a once dias del 
ines de  Agosto de  mil y quinientos y ochenta y seis alios: por ende 
fice aqui este mio sipno que es a tal en testimonio de  verdad, Gnb' 
de Toro, escribano piblico y del Cabildo. 

El doctor L6pez de  Az6car, teniente general e justicia mayor 
en este reino de  Chile, por S u  )lajestad, a vos el alguacil mayor 
d e  gobernaci6n de  ciudad, o vuestro lugar teniente en el dicho oficio. 
y a '170s mando que veQis un auto que yo provei en catorce dias del 
mes de  Junio de  mil y quinientos y ochenta y seis aiios, en cierto 
pleito y causa entre parte, Lope de tanda  y sus herederos y el ca- 
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pitln Joan de Cuevas vecino desta ciudad, sohre una chftcara, por 
el cual dicho auto le adjudique la dicha chficara por cierto aparta- 
miento que Leonor Pardo hizo del derecho que tenia a la dicha chA- 
cara, por si y en nomhre de sus hijos, y como tutora y curadora 
dellos, por fin y muerte del dicho Lope de Lands, su padre, y visto 
el dicho auto en su cumplimiento le dareis al dicho capitkn Joan 
de  Cuevas, o a quien su poder huhiere. la posesibn de la dicha chl-  
cara, conforme a derecho. y dada no consentirbis que de  ella sea 
despojado ni desposeido sin primer0 ser oido y vencido pur fuero 
y derecho, 

Fecho en Santiago, a catorce dias del mes de Agosto de mil y 
quinientos y ochenta y seis aiim. El dodor Ldpez de Azdcar. 

Por mandado del senor teniente genersl, Gin& de  Toro, escri- 
bano pithlico y del Cabildo. 

I lESSURA 

En virtud de 10s cuales dichos recaudos dicho visitador mand6 
al dicho Blas de Pereira. agrimensor, midiese el fin de las treinta 
y una  varas de tierra que pertenecen al qeneral Luis Jufr6. y midiese 
cien varas de cabezada, el cual lo hizo y las midi6 con un cordel de 
diez varas que estaba fecho para el dicho efecto, y medidas con la 
vara y padrbn de la ciudad. y habibndolas medido se pus0 un moj6n 

* desde el cual se tom6 la derecera hacia la estancia de Bartolome 
Flores, dftndole por !os huecos sus cien \mas,  poniendole sus mojo- 
nes como a las demfts chftcaras sus vecinas, con lo cual y corre la di- 
cha chficara el largo de las demfts, el dicho visitador dijo que ampa- 
raha y ampar6 al dicho capitftn Luis de las Cuevas en la posesi6n 
que el dicho su padre y El han y tienen n la dicha chftcara, y mand6 

capitln Diego de Salas. su yerno, vecino morador de la ciudad de 
Santiago, en veinte y cinco dias del mes de Octubre de mil y seis- 
cientos y tres afios; el capitln Gin& de Lillo, visitador general de 
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merced constaba y parecia I 
de  Quiroga de  demasia que ten 
balaba y otras chlcaras sus cir 
dido y amojonadas, como pare 

, .. . 

s, eshibiese el . ... tierras, mand6 a! dicho capitln Diego de  Sala titulo 
que tenia de  la dicha chlcara que poseia, el cual diJo que como su 

)or el titulo del gobernador Rodrigo 
la en las tierras de 10s indios de  To- 
cunvecinas, su rnerced las habia me- 
cia por la dicha medida y amojona- 

miento, y con quien tenia Iitigio era el factor Bernardino >lorales 
de  Albornoz. con quien se habia convenido que su merced, conforme 
a el dicho titulo, todo aque!lo que pareciese estar vaco y lo que 61 
Doseia le enterase en ello Dor CI v 10s demls herederos del dicho su 
suegro, y el dicho titulo es del tenor siguiente: 

Ti~v1.0 DE RODRIGO DE QUIROGA A .kosso L ~ P E Z  DE LARRAIGAI)A 

Rodrigo de  @uiroga, Gobernador, capitan general y justicia 
mayor, caballero de  la orden de  Santiago, en este reino de  Chi!c, 
por Sii )lajestad. Por cuanto por parte de .4lonso L6pez Arraigada, 
vecino morador en esta ciudad de  Santiago, me ha sido fecha rela- 
ci6n diciendo que para poder sustentar su casa. mujer, hijos y familia 
tiene necesidad se le haga merced de las demasias de  tierras que estln 
junto a la chlcara de  10s indios de  Tohalaha, de  la encomienda de 
Juan de  Barros, que son desde el dicho Juan de  Barros y por otra 
parte linda con tierras de  10s indios de Apoquindo. de  10s indios de 
mi encomienda, y con otras chlcaras de  Gonzalo de  10s Rios, y de 
10s menores de  Pablo Corral, e por la otra parte lindan con Francisco 
de  Riberos y chlcara de  Gregorio Blas, para hacer en Ins dichas 
demasias sus ch5caras y simenteras. sacando cada uno de  10s suso- 
dichos las tierras que tienen por titulo e merced, y que en ello re- 
cibiria bien y merced; por tanto, considerando lo que el dicho .4lonso 

vel0 por bien y mandC dar y di el presente. por el cual en su real 
nombre y en virtud de  la real cedula que suya tengo para dar chh- 
caras, solares y estancias, que por su notoriedad aqui no va inserta. 
hago inerced al dicho Alonso L6pez Arreigada de  las demasias 
de  tierras que hay y hubiere en las dichas rhlcaras y junto a ellas, 
segdn que va deslindando, sacando cada uno de 10s arriba dicho 
las tierras y chlcaras que fueren suyas e que poseyeren por sus ti- 
tulos y mercedes, y de  las que sobraren, medidas a cada uno lo que 
le perteneciere y fuere suyo, hago la dicha merred al dicho Alonso 
L6pez de  Larreigada para 61 y sus herederos y subcesores, presen tes 
y por venir, para apora y para siempre jamls,  e quien del o dellos 
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hubiere titulo y raz6n legitima, con todas las aguas estantes y co- 
rrientes, entradas y salidas que tienen y le pertenecen, de  fecho y 
de  derecho, siendo sin perjuicio de tercero 1' de 10s naturales, para 
que las haya y posea, e sirva dellas a su  albedrio y voluntad, como 
cosa suya propia, liabida y adquirida por justo derecho titulo, y 
mand6 a las justicias de  S u  llajestsd desta, ciudad de Santiago, 
y a cualesquier alguacil mayor e menor della, que por ante escribano 
que de ello d6 fe, vistos 10s titulos y mercedes que las personas 
arriba contenidas tienen de sus tierras y chicaras, de todas las 
demasias que sobraren, siendo sin perjuicio. como dicho es, le den 
la posesi6n dellas a el dicho Alonso L6pez ArreiFada 17 le amparen 
y defiendan en la servidumbre dellas, y no consientan que de  ellas 
ni de parte dellas sea despojado ni desposeido, sin primer0 ser oido 
y vencido por fuero y derecho, la cual hagan y cumplan so pena de  
mil pesos para la c5mara de Su llajestad. 

Fecho en Santiago, a veinte y cinco dias de  Agosto de  mil y 
quinientos y setenta y nueve aiios. RODRIGO DE QUIROGA. Po. manda- 
to de su seiioria, Cristdbnl Lrris. 

Y a la espalda del dicho titulo, estando autos de posesibn, que 
seeitn por ellos parece haber tomidola en las tierras en 61 contenidas, 
el dicho .Wonso L6pez r\rreiaada, y dridosela por Pedro l lart in.  
teniente de alguacil. por ante Iiodrixo Iiamos de  lIoscoso, escribano 
de Su llajestad, su fecha a siete dias del mes de Diciembre del aAo 
de mil e quinientos y setenta y nueve, y parece haber sido testipo 
de la dicha posesibn Francisco Paz de la Serna, y \.icente Gonzalez 
y Diego Diaz, seglin mris largo parece por 10s tlichos autos, sipnados 
al fin de ellos del dicho escribano. que 10s volvi originalmente del 
dicho Diego Salas, 1' de ellos me refiero. ' 

JIESSL'RA 

En virtud del cual dicho titulo, que de  suso van incorporados, 
el dicho juez visitador se pus0 en medio de la acequia de T'uAoa y 
Tobalaba, donde tenia hecho un mojGn perteneciente a 10s indios 
de Apoquindo, que hace frente a de las tierras de  Gin& de  Toro 
Alazote. escribano de Cabildo de la dicha ciudad, 10s cuales y de 
Ins dichas dos acequias para abajo, di6 por cabezada de las tierras 
pcrtenecientes al dicho A410nso L6pez. de Larreigada, y les Tu(. co- 
rriendo el largo hacis abajo, desde la dicha cabezatla como van co- 





por seiial, encima de una punta, y desde esta punta sale una acequia 
que corre el agua con que se riega la dicha tierra, y de la otra parte 
linda con tierras mias. 

Dada en esta dicha ciudad, a diez de Ortubre de mil y quinientos 
cuarenta y cinco aiios. Por mandado de  su 
seiioria. Jonn de Cardenas. 

En la heredad del Salto, a cinco de Octubre de mil y quinientos 
y setenta y tres aiios, estando midiendo el Salto, vo, NicolLs de GLr- 
nica, por un desd6n que hizo u n . .  . . . .que est5 rompido, en fe de 
la cual lo firm6 y lo firm6 11-icola's de Gn'ttiicn. escribano pbblico. 

En la ciudad de Santiaqo del Nuevo Estremo. .  . . . . del mes 
de Febrero aiio de mil v quinientos y cuarenta y seis afios, estando 
en Cabildo y ayuntamiento 10s seiiores justicias y regidores del pre- 
sente aiio, Rodrigo de Arava, vecino de esta dicha ciudad, di6 y pre- 
sent6 la cCdula de esta otra parte contenida, y si6ndole lefda por mi, 
Luis de Cartajena, es:ribano de su ayuntamiento, proveyeron a ella 
e dijeron que daban y dieron al dicho Rodrigo de Araya todas las 
tierras contenidas en esta cMdula, y segiin y como por ella las tiene 
declaradas, y mandaron se pongan asi con el treslado de ella en el 
libro de  el Cabildo, lo cual fuC sacado y puesto en el dicho libro, en 
el sobre dicho dia, mes y aiio, con lo dicho y proveido, por mi el pre- 
sente escribano, en fe de lo cual fice aqui este mio signo a tal en tes- 
timonio de verdad. Luis de Cnrfnjena, escribano piibliro y de Con- 
cejo. 

PEDPO DE VALDIUA. 

>lENSURA 

En virtud del cual dicho titulo, que de suso va incorporado, el 
dicho visitador mand6 al dicho Blas de Pereira, agrimensor, mida 
la dicha chgcara, y para lo hacer se pus0 en la acequia de Guachu- 
raba, desde donde fu6 midiendo con un cordel la cabezada. hasta 
llegar a un  cerro que divide las dichas tierras y le hace otro costado. 
y hubo ciento y setenta varas de  largo, hasta llegar a un cxnino 
real de carretas, que de la ciudad va a Conchali, y en el dicho ca- 
mino, desde la dicha acequia de  Guachuraba, mand6 al dicho agri- 
mensor midiese. el ancho, tan solamente ha116 cien varas de cabe- 
zada, hasta llegar a una acequia que est& junto a una poblaci6n, 
en tierras de 10s padres del convent0 del seiior Santo Domingo, que 
queriendo pasar con la dicha medida 10s padres fray Francisco de 
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Riveros, prior del dicho convento, y fray Antonio de  Victoria, re- 
gente, contradijeron el pasar adelante, y asi unftnimes y conforms 
10s dichos frailes y el dicho capitftn Alonso Alvarez Berrios y Fran- 
cisco L6pez del Barrio, persona que hacen 10s negocios de doiia 
Francisca Pajuelos, viuda, mujer que fu6 del capitfin Gerbnimo de 
3lolina;difunto. por si y como tutora y curadora de  sus hijos, vi- 
nieron de  acuerdo en que la dicha heredad del Salto se incluyese 
desde la dicha acequia d e  Guachuraba, las sierras del ancho y del 
largo, hasta el dicho camino de  Conchali y le hnga costado por aque- 
Ha parte la dicha.acequia de  Guachuraba, y por la parte de hacia 
la ciudad la dicha cordillera, hasta llegar a una punta donde hace 
un cerro redondo, que llanian de .4raya, de  donde sale una acequia 
grande, la cual, noembargante que hay otra junto a ella, ha de ser 
la que estd como venimos del Salto hacia esta ciudad a mano iz- 
quierda. la cual dicha acequia hace una C .  y va caminando hacia 
Guachi1raba.y tan solamente ha de  llegar al dicho camino de Con- 
chali, por el cual mand6 su merced poner tres mojones de  tierra 
grande, y por la dicha acequia arriba, hasta llegar a la dicha punta 
de Araya y a trechos pusieron ocho mojones. y mand6 a 10s dueiios 
dellos 10s hiciesen de  piedra grande, y no embargante que estas 
setenta varas de  largo se le dieron de  mds. fu6 por faltar de  la ca- 
bezada por la parte de  abajo, con lo cual qued6 fecha esta mensura 
y divididas entre el dicho capitfin Berrios y 10s dichosfrailes,y por- 
que en raz6n de las demasias del Salto y de un enc6n que estft junto 
a estas dichas tierras, a que pretende derecho el capitln Antonio 
Sdnchez y el dicho convento de  Santo Domingo, y 10s herederos del 
dicho capitln Jerbnimo de llolina. reserva su derecho a salvo a las 
psrtes, para que en raz6n de  su justicia pida lo que vieren que les 
convenga, sin que haya por esta medida derecho 10s unos ni 10s 
otros, mds del que le perteneciere por jurisdicibn, y con esto se 
acab6 la dicha mensura y mand6 se le diese testimonio y lo firm6 
de  su nombre y el dicho aprimensor. G i r d s  DE LIILO. Blas Pereira. 
Ante mi, .llelclior Ilcrndndez, escribano p6blico. 

HEREDEROS DEI. CAP IT^ J E F ~ S ~ M O  DE >lous;\ 

Er. SALTO 

Estando en las tierras que llaman del Salto, t6rmho 1' juris- 
dici6n de  la ciudad de  Santiago de  Chile, en treinta 1' un dias del 
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Gin& de  Lillo, juez visitador general de  tierras, por el rey N. S., 
presente la parte del capitfin Alonso Alvarez de Berrios y el padre 
fray Francisco de  Kiyeros, prior del convento del seiior Santo Do- 
mingo, de esta ciudad, como interesados en las dichas tierras, pare- 
ci6 presente Francisco L6pez del Barrio, en voz y en nombre de  
doiia Francisca Pajuelo, viuda, mujer que fuf del capitan Jer6nimo 
XIolina, difunto, curadora de  sus hijos legitimos, y dijo que como 
constaba y parecia por 10s recaudos que hizo presentacibn, le per- 
tenece a la dicha su parte la mitad de  las tierras del dicho Salto, 
mfis un enc6n conjunto a ellas, que en raz6n de  cierto pleito y con- 
cordia que hubo entre el dicho convento y el dicho capitin J e r6nL  
mo de  lIolina, por el cual se convinieron por el dicho convenio en 
el cual con las dichas les pertenece, por raz6n del dicho contrato y 
las dichas tierras del Salto, por remate que por bienes de Ant611 
Sfinchez de . . . el cual di6 5’ traspas6 su derecho a el dicho capitfin 
Gerbnimo de  .\Iolina, en yirtud del cual parece que entre el dicho 
capitfin Ger6nimo d e  llolina, y el capitfin Alonso Alrarez Berrios, 
seiior de la otra mitad de  !a dicha heredad del Salto, se convinieron 
e igualaro:1 en la partici6n que hirieron, como por ella parece, en 
virtud de la c u d  se le mandaron hacer y enterase, conforme sus 
titulos e recaudos, que presenta, que son 10s esenciales a su derecho, 
son del tenor siguiente: 

\TESTA: FRANCISCO Sisciim A J E H ~ N I J I O  DE RIOI.INA 

Sepan cuanto esta carta de  venta, cesi6n y traspaso vieren coni0 
yo, Francisco Sfinchez, morador en esta ciudad de Santiapo de  Chile, 
y dijo-que por cuanto yo hube y comprf en el almoneda pitblica 
en esta dicha ciudad, por bienes de  Antonio Sfinchez, difunto. y 
por autoridad de  la real justicia, la mitad de la heredad del Salto, 
en niil y novecientos y veinte pesos de buen oro, los cuales yo paruf 
lue&o de contado. como se contiene en el remate, autosepaKamentos 
que sobre ello trata, que pas6 ante Juan  Hurtado, escribano pitblico 
desta ciudad. a que me reniito, la cual dicha mitad de  heredad del 
Salto. con sus tierras y lo que le pertenece e hube por bienes del dicho 
Ant6n Sanchez, vendo, cedo y traspaso a vos Jer6nimo de  llolina, 
para que en la dicha heredad del Salto, subcedfiis corn0 cosa que 
es vuestra y vos pertenece, e a mi me pertenece por raz6ri del dicho 
remate e papa que he hecho del, de 10s cuales autos, remate e paga- 
mentos vos doy, con sus entradas y salidas, usos y servidumbres, 
cuantos ha  y tiene de  derecho le pertenece y mfis perteiiecian, por 
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1'0s traspaso, y todos 
.... .. -. . .... ~ ..-.. _. , .... _ _  ___, ....____. , . .. ir personales, y vos doy 
facultad y comisihn para que por vuestra propia autoridad, como 
quisiCredeis, toni6is la posesi6n de la dicha mitad de heredad, y nie 
obligo a la evicibn 5' saveamiento del dicho traspaso, y que por mi 
parte no vos ser5 puesto embargo ni impedirnento. ni pleito, di- 
ciendo pertenecerles por alquna causa y titulo, 5 7  entretanto que 
tomhis la posesiOn me constituyo por vuestro inquilino poseedor. la 
cual d'icha venta y t raspxo vos hago en forma de derecho e 'de 
la parte y modo que a mi me pertenece como est5 dicho, en virtud 
del dicho remate, y esto por mz0n de que \'os el dicho Jerhninio 
de Ilolina me dais y pag!iis y halibis dado e pagaclo 10s dichos mil 
y nuevecientos y veintc pesos, que yo di por compra de Ins dichas 
heredad. y mas botijas de v i m  de la tierra, que por el dicho traspaso 
me hali6is dado e pagado, de que yo me cloy por bien contento 5' 
entrepado, a toda mi voluntatl y en razOn de la entrega que de pre- 
sente n o  pnrece, renuncio la exhibicih y derecho de la innumeratn 
pecnnia y leyes de la prueha e paqa, como en ellas se contiene, el 
cual dicho t rxpaso y venta prmieto de no contradecir ni. reclamar 
niclecirque fu6 por mris o por menos de !a mitad del justo precio, 

C O S ~ S  que se compran y venden por m;i< e menos de la mitad del 
justo precio, e p-ira hnlier por firme este traspaso ohlieo mi persona 
y bienes muebles e mices. habidos e por ha1)er. y cloy poder a las 
iusticias de Su ~laiestad.  ante quienes rcta carta fuere presentada. 

mplir y 
ria defi- 
lesquier 
i i  favor 

a cuyo fuero e justicia m'e sonieto. para que me hxgan cu 
estar firme en lo contcnido en esta escritura. como sentenc 
nitiva de juez ~competente, sobre que renuncio todas y cua 
leyes, fueros, dereclios. partidas y ordeixmiento, que en n 
. r  mnfrq In nine r l i rhn PC Coin A EO- n i i r d i n  7 .  ocnerinlmc=ntp 7 

L L I I I L I c .  .,, . l L . C  -.. .... ,..... ..., .. -.:! ,--........-... ~ :enuncio 
la ley o regla de derecho que dice que general renunciacih de.leyes 
fecha non-vala, que no nir vnlga. en testimonio de lo cual otorguf 
In presente carts ante el escrilnno pilldico e testigos yuso escritos. 

Que es fecha y otorcodn en In ciudad de Santiago. en tres dias 
del mes de  I7elxero de mil y qriiiiient?s e setenta y tres arios, siendo 
presente por testigos Iliego de Loayza, Gregorio Astudillo, Pedro 
de Tobar. 

Y al otorrante dehta cnrta, yo el dicho escribano, do? fe que 
conozco, el cual lo firm6 de s u  nombre. en el registro desta carta. 
Frcnrisco .'jn't?r/rez. Pas6 ante mi .4/o?i.co de/ cnsli/!o, esrribano pi!- 
blico. 
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E yo, Alonso del Castillo, escribano pt'iblico y del ntlmero desta 
ciudad de Santiago, por S u  Jlajestad, presente f i l l  a lo que dicho es, 
y por ende fice aqui este mio sign0 a tal en testimonio de verdad. 
Aloonso del Casfillo, escribano pilblico. 

CON\'ESIO 

. En la ciudad de Santiago, reino de Chile, en veinte y ocho dias 
del mes de Noviembre de mil y quinientos y setenta y siete aiios, 
en presencia de mi, el secretario Antonio Quevedo, escribano de la 
JIajestad real y de cQmara y mayor de gobernaci6n en este reino, 
por S u  JIajestad e testigos, parecieron presentes el muy reverend0 
seiior fray Joan de Alcalh, vicario provincial de la orden de Santo 
Domingo desta provincia, e rector y prior de la casa y convento 
del seiior Santo Domingo desta ciudad, y 10s reverendos padres fray 
Bernard0 Beserril, so prior desta casa y monasterio y fray Pedro 
Pesoa, y fray Leandro de Toro, y fray Pedro de Xlderete. y fray 
Hernando Arias. lego, frailes, profesos de la dicha orden del seiior 
Santo Domingo, en el dicho convento. conventiiales de la dicha casa, 
estando juntos en el capitulo, a campana taiiida, de la una parte, 
y de la otra Jerbninio de Jlolina, vecino desta ciudad, y dijeron que 
por cuanto entre el dicho convento y el dicho Jerbnimo de ;\lolina 
se ha tratado de pleito sobre las demasias de las tierras de nuestra 
seiiora de Jlonserrat, el dicho Jer6nimo de Jlolina ha pretendido 
ser suyas y pertenecerles, y sobre ello st? ha traido a su pedimento 
ejecutoria de la Real Audiencia de 10s Reyes, en que se mand6 me- 
dir las dichas tierrasacada una de las dichas partes, conforme a sus 
titulos, y que a cada uno dellos se les d6 lo que le pertenece, conforme 
a ellos. 

Habihdose tratado 1' comunicado con e! dicho vicario y pro- 
vincial. prior y frailes del dicho convento, de comt'in acuerdo y con- 
sentimiento. han venido y consentido por se quitar de pleitos y di- 
ferencias con el dicho Jer6nimo de Jlolina. le den y seiialen por sus  
tierras, el anc6n que est5 desta parte de la heredad del Salto, y hacia 
esta ciudad, que linda por la una parte del del cerro donde estdn 
10s corrales de vacas del dicho Jer6nimo de Nolina, y hasta la sierra 
e acequia hasta del dicho enc6n, y corre por la dicha sierra hasta un 
cerro pedregoso, que sale cerca del camino del dicho Salto, para 
esta ciudad, y torna a correr el dicho enc6n y tierras desde el dicho 
cerrillo de piedras del hecho, a dar a la punta del cerro del dicho 
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Salto. donde estfin 10s dichos corrales en la cual parte de  suso de- 
clarado ayer. 

Dicho dia el dicho visitador provincial, juntamente con el dicho 
Ger6nimo de  l lolina,  presente el capitdn Diego Garcia de  Cficeres 
y Baltasar Fernfindez, espusieron la medida y mojones para que el 
dicho enc6n y tierras y aguas del Sean del dicho Ger6nimo de  110- 
h a ,  y la tenga y posea 61 y sus herederos y subcesores, que cede o 
renuncia todos y cualesquier derecho que tenga y pueda tener a 
las demfis tierras del dicho conyento. y se apartaron del dicho pleito 
y causa, y viniendo a efecto el dicho asiento y concierto que entre 
Ins personas, declarando 10s dichos vicarios. provincial, prior y frailes 
del dicho conventodijeron que como mejor podian y de derecho debian 
por si y en nombre del dicho convento y de  10s presentesy por venir, 
y daban y dieron al dicho Jer6nimo de  l lolina y a sus herederos y 
subcesores, y a quien de derecho lo hubiere de  haber, el dicho encbn 
de  tierras de suso deslindado y declarado, y por el dicho vicario pro- 
vincial amojonado, por tierras suyas, sobre que se habia tratado e! 
dicho pleito y causa y porque con esto se contente y no trate mfis 
pleito con el dicho convento. sobre las tales demasias que pretende. 
que le tiene el dicho conyento, para que como cosa suya propia, 
habida con justo y derecho titulo, tenga y posea, y use della a su 
voluntad, 61 y sus herederos y subcesores, y desde luego dijeron 
que le daban, renunciaban en el dicho Jer6nimo de  l lolina todo 
cualesqtiier derecho que tenga y pueclan tener. en cualquier manera, 
a las dichas tierras y e n c h ,  que asi le dan de  la tenencia y posesi6n 
e propiedad del, para que con licencia de juez o sin ella se pueda 
entrar en ello, y tomar la posesi6n dello. lo cual desde luego dijeron 
que consentian y consintieron que se le diese. y que su seiioria del 
sefior gobernador. en virtud de este asiento, cesibn e renunciaci6n 
que de  ello hacen se lo confirme. ratifique y de nuevo le hagan mer- 
ced dello, seglin que al dicho Jer6nimo de  l lolina e a su derecho 
mfis le convenga, y prometieron y obligaron 10s bienes e renta del 
dicho convento, y de  no ir ni venir contra esta escritura, ni parte 
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. .. . .  . .. . 
Y I  .... ) -~-.- ... -.. 
medio alguno, ni a1 
y si lo pidieren y i 
fuera del, por cuan 
n-tm an ,.,,..:+*.In 

qra n r  p n  tiempo alguno. y ni pedian restituc16n ni otro re- ,  
legaron dolo ninguno. ni la mitad del justo precio, 
ilegaren. que sobre ello no Sean oidos en juicio ni 
to como dicho es, dijeron 1' declararon no haberlo 
tratado y comunicado algunas veces, y haberse 

rnto que se haga 
lina, que a todo 
1 dicho concierto 

L n L L a L  

resumido unfinime y conforme converiir al dicho convc 
asi el dicho concierto, y el dicho Jer6nimo de  Xlo 
estaba presente, dijo que consentla y consinti6 en el 
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y asiento entre 61 y el dicho vicario provincial, y convento y frailes 
del, rebati6 en si las dichas tierras del dicho anc6n de suso declarado, y 
que le ha sido amojonado, t o n  !o cual se contentaba y content6, 1' 
desde luego renunciaba e renunci6 todo cualquier derecho que tenga 
y pueda tener a las dichas tierras, que el dicho convento tiene y 
posee, y 10s titulos y derechos que dellas y de  las dichas demasias 
tiene en cualquier manera, todo lo cede y traspasaba en el dicho 
convento para que lo tengan y posean, como al presente 10s tienen 
y poseen, y se apartaba y apart6 del dicho pleito y causa, y del de- 
recho que a 61 en cualquier manera tenia y podian tener, porque 
por las dichas tierras y anc6n que asi le han dado, les cede y renuncia 
en el dicho convento, y prometi6 y se oblig6 de lo haber por firme. 
y no ir ni venir contra ello en manera alguna, so pena de  dar 10s mil 
pesos, la mitad para la c6mara de Su l la jes tad y la otra mitad para 
el dicho convento, en que se di6 luego por condenado lo contrario 
haciendo, e para la ejecucidn y cumplimiento de 10 esta carta con- 
tenido, a cada una dellas en parte por lo que le toca, dijeron que 
daban su poder a cualesquier justicia de Su l lajestad,  asi eclesins- 
ticas como seglares, a1 fuero y justicia de las cuales se sometieron 
e renunciaron su propio fuero, jurisdicih, domicilio y vecindad, y 
la ley sit-convenerit de jurisdicrione, para que por todo remedio e 
rigor de derecho les apremien a1 cumplimiento dello, bien as( como 
si fuese sentencia definitiva de juez competente. y la tal pasadn en 
cosa juzgada, e por ellos consentida, e renunci6 toda apelaci6n y 
suplicaci6n, y cualesquier ley, fuero, derecho de que se pueda apro- 
vechar, y la ley e regln del derecho en que dice quegeneral renuncia- 
ci6n de leyes fecha non-vala, para lo haber por e firme, lo que esta 
carta contenido, oblig6 10s bienes y rentas del dicho convento ha- 
bidos e por haber, y el dicho Jerhnimo de  llolina, su persona y 
bienes. 

Otorgaron esta carta ante mi el dicho escribano en el dicho din, 
-:.,-A- ,, o ~ ~ -  r\mcnn+o ,._- +nc+;nr\c ,,I ,-.,,.;+A~ P,,A,.,, nrrl/riin? npiml_ 
JlC'l"" '% L11\, ,"C"L.llLL ,>". LL.TL.hY.2 L. C'L,"L'". I L",,, VI\IY.....I. '/--..,.L- 

dillo, y Pedro G6mez, vecinos desta ciudad, y Alonso Porez, herra- 
dor, estantes en esta dicha ciudad. fray Juan de AlcalA, visitador 
provincial, fray Bernard0 Beserril, fray PI 
de  Toro, fray Pedro de Alderete, f ray H E  
de Jfolinn. Pas6 ante mi, Avtonio Qtreaedo. 

E yo, el dicho secretario Antonio de yueveao, presenre i u i  ai 
otorgamiento desta escritdra, con 10s otorgzntes y testigos a quien 
doy fe que conozco, e por ende fice aqui este mio signo a tal en tes- 

' timonio de  verdad. Antonio Qzteoedo. 

rdro Peson, fray Leandro 
m a n d o  Arias. Gero'ninto 

A .  . , ,  . 



miso y convenio del dicho capitln Jerbnimo de llolina, le di6 por 
sus tierras conjunta al dicho Salto. desde la punta donde sile la 
acequia, cogiendo el encbn que llaman hasta otra punta de un cerro 
pedregoso de mucha piedra, que es el que contiene el contrato del 
dicho convento y el dicho capit6n Jer6nimo de llolina, en las cua- 
les dichas tierras dijo que le amparaba y amparb en SII antigua 
posesibn, segirn y de la manera que lo poseia. en conformidad del 
dicho prior, y man& se le di. por testimonio pagando 10s derechos 
y el amojonamiento. y lo firmaron de  sus nombres dicho juez y 
agrimensor. Gislis DE Li1.i.n. Rlns Pereirn. Xnte nil, .Ifdrlior IIer- 
m;?idez, escribano pirblico. 

Estando en las tierras que llaman de llonserrate, media legua 
poco m5s o menos de  la ciudad de Santiago, ;I cuatro dias del mes 
de Noviembre de mil y seiscientos y tres aiios, el capitln GinCs de  
Lillo, juez visitador general de  tierras en la dicha ciudad y sus tCr- 
minos, por Su llajestad, presente Blas Pereira, alguacil mayor y 
agrimensor de la dicha visita, dijo al padre Francisco de Riveros, 
prior del convento del seiior Santo Domingo, que su merced quiere 
medir y amojonar las dichas tierras, que su paternidad eshiba 10s 
titulos que el dicho convento tiene, y el dicho padre prior dijo que 
como a su merced le consta el dicho convento ha muchos aiios que 
posee la dicha h.eredad y tierras de  llonserrate, y present6 en con- 
formidad de  10s dichos recaudos siguientes: 
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PETICI6N: FRAY CRIST6RAL DE BUISA AL CABILDO . 

En.la muy noble y leal ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, 
a veinte dias del mes de l f ayo  aiios del Seiior de mil y quinientos y 
setenta y tres aiios, ante el muy magnifico seiior Santiago de Az6car, 
alcalde en la dicha ciudad por S u  JIajestad, y en presencia de  mi, 
Nicolfts de  GBmica, escribano de Su lIajestad, pdblico y del Ca- 
bildo de  la dicha ciudad. pareci6 presente fray Cristbbal de  Buisa, 
que tiene de la casa y convento del seiior Santo Domingo, de  10s 
predicadores desta ciudad, e present15 la provisi6n e poder del tenor 
siguiente: \Iuy magnifico seiior: Fray Crist6bal de Buisa, de  la 
ordeii de  10s predicadores en este convento, y por virtud del poder 
que del tengo, hago presentaci6n, parezco ante V. 11. en la mejor 
forma que de  derecho ha lugar, ydigo que el dicho convento tiene 
las tierras que llaman de N. Sra. de  .\Ionserrate por justo y derecho 
titulo y ha muchos aiios que est6 en posesi6n de  las dichas tierras, 
como parece por estos recaudos de que hago demostracibn, y porque 
yo me temo que a!gunas personas se han querido y quieren entre- 
meterse en pertubar la dicha posesi6n al dicho convento de  las di- 
chas tierras, por tanto a 1’. l l .  pido y suplico en el dicho nombre 
me ampare en la posesibn que el dicho convento tiene de  las dichas 
tierras, y para ello me de un mandamiento en forma, con graves 
penas contra 10s dichos trabadores y mande al dicho alguacil mayor 
desta ciudad o a cuslquier en su lugar teniente mandamiento y 
vaya conmigo a las dichas tierras para mejor efectuar el dicho am- 
paro y para poner mojones en 10s linderos, sobre que pido justicia 
y en lo necesario. Frny Crisk5bnl de Rttisn. 

Asi presentada la dicha peticibn y poder, en la manera que 
dicha es, y vistas por el dicho seiior alcalde 10s recaudos que en la 
dicha peticibn se hace mincih,  dijo que su merced lo veria y pro- 
veer5 justicia. Testigo el licenciado Bravo. Ante mi, Nirolds de 
Grirnirn. 

En la ciudad de  Santiago a veinte nueve dias del mes de >layo 
de mil quinientos y setenta y tres aiios, el dicho seiior alcalde San- 
tiago de Azbcar, por ante el dicho seiior escribano, respondiendo 
a lo pedido por parte de 10s dichos frailes y convento del seiior Santo 
Domingo, habiendo visto 10s dichos recaudos que en la dicha peti- 
ci6n se hace mincih,  dijo que amparaba y amparb a 10s dichos 
frailes y convento del seiior San to Domingo, en la posesi6n que han 
e tienen de  todas las tierras que dice de N. Sra. de  \Ionserrate, 
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que fueron del gobernador Don Pedro de \'aldivia, que sea en gloria, 
como se contiene en 10s titulos, posesiones que de ellas tienen, e 
mandaba y mand6 que ninguna persona 'se las perturben, ni in- 
quieten, ni usdrpenselas, penas en que caen 10s que inquietan y 
m6s doscientos pesos de buen or0 para la cQmara de  Su  \lajestad, 
y la otra mitad para propios desta ciudad, al que lo contrario 
hiciese. 

Y mandaba y mand6 dar su mandamiento para que el alguacil 
mayor desta ciudad o su lugarteniente en el dicho oficio ampare 
al dicho convent0 y a frailes en la posesi6n de las dichas tierras, y 
si algunas personas se han metido y metieren en ellas 10s eche fuera 
dellas, y las deje libremente y desembarazada a 10s dichos frailes, 
como cosa suya y por ante el presente escribano les amojone las 
dichas tlerras, conforme a sus titulos y lincleros, y alguna persona 
yendo contra 10s susodichos lo quisiere defender y pertucbar les 
prender6 10s.. . . . . y echar5 de las tierras, 10s traer6 ante mi para 
que yo haqa justicia y ejecutar en ellos la dirha penn, y asi lo pro- 
vey6 y m a d 6  y firm6 de  sii nombre. Testigos Francisco G6niez 
y Alonso de I'ivero y i\lvaro G6mez. estante en esta dicha ciudad. 
Satiliaqo de  Azdcar. Pas6 ante mi, Sico!tis de  Cn'rnicn, escribano pd- 
blico y del Cabilclo. 

E su tenor de 10s recaudos. presentados y exhihidos por 10s 
dichos frailes. son 10s siguientes: 

RODRIGO DE QCIROGA .\I. COTVETTO nr: S.\STO Do>rrsco 

El capithn Rodrigo de Quiroga, alcalde ordinario en esta ciudad 
de  Santiago y sus tCrminos y jurisdicci6n por Su \lajestad, a vos 
el alguacil mayor desta ciudad, y a cualquier de vuestros lugarte- 
nientes en el dicho oficio, snbed que ante mi present6 el padre fray 
JiI GonzBlez de San Sicol6s. de la orden de predicadores en esta 
provincia de Chile, una provisi6n real de  Su llajestad, y me pidi6 
cumplimiento della. por la c u d  manda su merced, a cualesquier 
justicia desta ciudad ante quien fuere presentada la dicha provisi6n, 
restituyan al con\*ento de Santo Doming0 desta ciudad en la pose- 
si6n de las tierras de la ermita de X. Sra. de lionserrate, contando 
por informaci6n haber sido despojado dellas sin e r  oido y vencido, 



184 HISTORIADORES DE CHILE 

En la ciudad de Santiago, a treinta y un dias del mes de Enero 
de mil y quinientos y sesenta aiios, el dicho seiior alcalde Rodrigo 
d e  Quiroga, vista la informacibn dada por el dicho padre fray Jil, 
en nombre del convento de Santo Doming0 desta ciudad, dijo que 
fallaba y fall6 estar despojado de  las dichas tierras de la ermita de  
N. Sra. de hlonserrate el dicho convento, por tanto que conformlndose 
con la provisi6n real de  S u  Majestad, en este negocio presentada, 
y en ciimplimiento della, rnandaba y mand6 restituir e restituia 
al dicho convento y al dicho fray, en su nombre, en la posesi6n de las 
dichas tierras, en la que dijo que le amparaba y ampar6, y mandaba 
que ninguna persona, de  cualquier estado y condici6n que sea, no 
les perturbe ni inquieten, ni les despojen sin primer0 ser oido y 
vencido por fuero y derecho, so pena de dos mi! pesos de or0 para 
la clmara de Su IIajestad, de manera que procederl contra las 
tales personas como por derecho hallare, e mand6 dai rii man- 
damiento para ejecuci6n de lo dicho para el alguacil mayor destn 
ciudad 1' ansi lo provey6 y mand6. Testigos Juan Hurtado y Alonso 
de I'illadiego. RODRICO DE QUIROGA. 

Ante ml, Pnsczml de Iboseta, escribano pdblico y del Cabildo. 
E agora el dicho padre fray Cil, en nombre del dicho convento 

. . . . . .mandase cumplir y ejecutar el dicho auto, que de suso va 
incorporado, e yo visto dicho pediment0 mand6 dar y di e present6 
para vos en la dicha r a z h ,  por el cual vos mando que Iuego e con 
61 fuCredes requeridos por parte del dicho convento, vais a las dichas 
tierras de la dicha ermita y las das entregar y restituir en la posesi6n 
dellas, del dicho conyento y al dicho fray Gil en su nombre, con- 
forme a e1 dicho auto por mi pronunciado, p 10s amparar y defended en 
la dicha posesih, en lo cud  haced y cumplid con toda diligencia y 
cuidado el tenor y forma del dicho auto, no pas& ni consinthis ir 
en manera alguna, so la pena en Cl contenida, en la cual 1'0s doy 
por condenado en lo contrario haciendo y echarCis fuera de las di- 
chas tierras a las personas que las tuvieran ocupadas. 

Fecho en Santiago, a cinco dias del mes de Febrero de mil y 
quinientos y sesenta aiios. RODRICO DE Q U I R O C ~ .  Ante mi, Pascrtnl 
de Ibncetn, escribano pdblico y del Cabildo. 

POSESI6N 
I I 

En 1,s tierras que dicen de >Ionserrate, de la otra banda del 
rio, en las chlcaras de Ana con . . . . . . pasada la acequia, en cinco 
,, . * . T.. 1 . I  . .  . .  ... . -. -1 .-e.< alas aei mes a e  r eDrero a e  mil y quinienros y sesenraanos, el capiran 
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Juan lIartinez de  Guevara, alguacil mayor, en presencia de mi el 
dicho Pascual de Ibazeta, escribano. en cumplimiento del manda- 
miento del seiior alcalde que restituya y meta en la posesi6n de 
las dichas tierras de >Ionserrate, en el mandamiento de dicho sefior 
alcalde contenidas, al padre Fray Gil Gonzfilez de San Nicolds, en 
nombre del convent0 del sefior Santo Doming0 desta ciudad, le di6 
a dicha posesi6n. real, corporal, actual, velcuasi, de las dichas tie- 
rras, sin contradici6n de persona alguna, que ende estuviese e 
mand6 que ninguna persona, so pena en el dicho mandnmiento 
contenida, no sea desposeido dellas, y en cumplimiento de la dicha 
posesi6n asi dada por el dicho alguacil mayor, el dicho Fray Gi! 
Gonzfilez, en el dicho nombre, ech6 a todos 10s que se hallaron pre- 
sentes en las dichas tierras. fuera dellas, y tom6 la posesi6n dellas, 
arranc6 yerbas y cab6 un pedazo de  tierra. y la ech6 fuera en seiial 
de posesi611, y pidib a mi el presente escribano le diese por testimonio 
como estaba metido en la posesi6n de las dichas tierras sin contra- 
dicibii de persona alqunn, y como lo pedia y lo pidi6 a mi el dicho 
escribano, le diese por testimonio, 1’ por el dicho alquacil mayor 
fn6 amparado en las dichas tierras el dicho padre fray Gil, en el .. . . .. * , .  r ,. dicho nombre, contorme ai dicno mananmiento y nrmoio en su 
nombre, siendo testigos el contador .ha0  Zegarra Ponce de  Lebn, 
y el contador, digo comentador fray .Antonio Correa y fray Juan de 
Oliva. estantes en la dicha ciudad, que se t 
dichas tierras. 

Y yo Pascual de Ibazeta, escribano d 
y del Cabildo desta ciudad de Santiago del Nuevo Cstremo por 
Su llajestad, presente fui a lo que dicho es, en uno con el dicho 
alguacil mayor, que aqui firm6 de su nombre, e testigos desta cart& 
y lo fice y lo escribi segdn que ante mi pas4 por ende fice aqui este 
mio signo en testimonio d e  verdad. Pnsmnl de  Zbnzefn, escribano 

iallaron presentes en ]as 

e S u  lIajestad, pdblico . . _ _  - 

piiblico y del Cabildo. 

T~TULO DE PEDRO DE I‘ALDI~IA A I s h  SUAREI. 

Don Pedro de  Valdivia, gobernador, capitfin general por Su  
Majestad en este Nuevo Estremo. Por cuanto vos, doiia In6s Sufirez 
sois la primera fundadora de la casa y advocaci6n de N. Sra. de 
llonserrate, que es cerca desta ciudad de Santiago, y desedis ayu- 



sementeras que yo tengo en esta ciudad, en las cuales se sembraba 
trigo, msiz y de lo demfis para el servicio desta mi casa, para que 
asimismo las haya por s u p s  la dicha Iglesia para el beneficio della, 
las siembren o haTan lo que les pareciere convenir la persona que 
tuviere a su cargo la dicha casa, con tanto que durante mi vida 10s 
yanaconas que sirvieren en esta dicha mi casa y estfin y siembran 
en parte de  aquellas tierras lo puedan hacer sin que le sea puesto 
impediment0 en contra porque est0 no perjudica. 

En fe de lo cual mandi. dar la presente firmada de mi nombre, 
refrendada de Juan de  CBrdenas, escribano mayor del juzgado, por 
Su IIajestad en esta ~obernacibn. 

Fecho en esta ciudad de Santiago, a dos dias de Enero de  mi! 
y quinientos y cincuenta aiios. PEDRO DE VALDIVIA. Por mandado 
de su seiioria. Juan de Ca'rdenas. 

T~TL-LOS DEL CARILDO 

En la ciudad de Santiago del .h;uevo Estremo, \%ernes diez y 
nueve de Ilarzo de  mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, se jun- 
taron a Cabildo y ayuntamiento 10s magnificos seiiores Juan Fer- 
nfindez de Alderete y Rodrigo de Araya, alcaldes ordinarios, Juan 
DQvalos Jufr6, reeidor, y Joan G6mez alguacil mayor, y asi juntos 
y por ante mi Luis de Cartajena, escribano deste su Ayuntamiento 
acordaron y ordenaron y mandaron lo siguiente: 

Declararon en este Cabildo 10s seiiores Rodrigo de Araya, alcalde 
y Joan G6mez, alpuacil mayor, de sotra parte del rio que ha desta 
ciudad, que son Ilapocho, de sotl-a parte del rio por sus chficaras, 
se midi6 e tuvo doscientas varas de cabezada, y que corren del rlo 
hasta lindar con el camino de  Chile, y descabezan con Guachuraba, 
y por la otra banda con la sierra arriba desta ciudad. Y las firman 
dicen asi: Juan Fe rnhdez  de  Alderete, Rodrigo de Araya y Joan 
Gbmez. 

La cual dicha fe del dicho libro del Cabildo, yo el dicho Nicol9s 
de  Gfirnica, saqui. del dicho libro del Cabildo, e por 61 parece estfi 
asentado, lo que va referido de letra de Luis de  Cartajena, escribano 
qae  fu6 del Cabildo desta ciudad de  Santiago, la cual fe la saque 
de pediment0 de muy Rev. padre fray Hernando Bezerril, presente 
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de  la casa del seiior Sto. Domingo desta ciudad, la cual va cierta 
y verdadera, como parece por el dicho libro a que me refiero. 

Que es fecho en Santiago,a seis dias del mes de 3layo de mil 
y quinientos y setenta y tres aiios, y por ende fice aqui este mio 
signo en testimonio de verdad, i\'icoln's de Ga'mizn, escribano del 
Cabildo. 

En  el valle desta ciudad de Santiago desta otra parte del rio 
y Chimba della, SQbado, a seis dias del mes de  Junio de mil 1' qui- 
nientos y setenta y tres aiios, el muy magnifico seiior Santiago de 
Azoca, alcalde de Su \lajestad, en la dicha ciudad, ante mi, el es-' 
cribano pilblico del Cabildo de la dicha ciudad y testigos de yuso 
escritos, pareci0 presente el padre fray Crist6bal de Buisa, de la 
orden de 10s predicadores, procurador de la casa y convento del 
seiior Sto. Domingo desta ciudad, e por virtud de su poder que pre- 
sent6 y dijo que en virtud de la ejecutoria real e posesih e titulos 
que tiene de las dichas tierras que llaman de \Ionserrate, que ante 
su merced tiene eshibido. 1 7  le mande arnojonar las dichas tierras, 
como se contiene en 10s dichos sus titulos y posesi6n, y le ampare 
en ellas como lo tiene mandado y pedido su merced. lo tiene pro- 
veido y lo pidi6 por testimonio. Piendo testigos el capitan Francisco 
r l ~  RivPms 1- Alnnsn Camnnfrin A P  C ~ r x - n ; a l  nieon Cnrr:n A P  PA- . ~ -..... I ..- -......,-., -,._.~" -..._... -_ _ L . ~  

ceres, J u n n  Rttiz de  Ledn, alguacil mayor. 

Y luego incontinente. visto por el dicho seiior alcalde, lo dicho 
e pedido por el dicho fray CristGbal de Buisa, en el dicho nombre 
del dicho seiior Sto. Domingo desta ciudad. y 10s titulos e posesi6n 
y ejecutoria c demds recaudos por C.1 eshibidos. y estando desta 
parte de la acequia que es de esa otra parte del rio e Chimba de 
esa ciudad, y junto a un camino priricipal que dicen que van por el 
a Chile y valle de Aconcagua. y estando dentro de las tierras que 
dicen de  N. Sra. de ,\Ionserrate, que fueron del Gobernador don 
Pedro de I'aldivia y de presente son del dicho convento del seiior 
Sto. Domingo, e! dicho se6or alcalde mand6 amojonar las dichas 
tierras, y asi por su mandado. junto a la dicha acequia y desta otra 
parte della como vamos a Guachuraba, y junto y apegado a1 dicho 
camino, se hizo el primer moj6n de las dichas tierras y linde. de- 
jando fuera dellas el dicho camino real, que han dado donde ha des- 
tar este dicho moj6n. el dicho seiior alcalde, con otras muchas per- 
sonas de Cabildo y fuera del, fueron por el dicho camitlo e linde, que 



caiae se pusieron y iueron ponienao mojones a e  rrecno a rrecno, 
como le pareci6 al dicho seiior alcalde, 10s cuales se podrian cavando 
y seiialando la tierra, y asi fueron raminando par donde entendieron 
ser de linde de las dichas tierras, hasta llegar a una acequia que di- 
cen de  Guachuraba y donde . . . . . . acequia yendo por linde della 
dejandola a la mano izquierda, lleparon junto a la heredad del Salto, 
donde est& una cruz en un cerrillo alto y la acequia que va hacia 
Guachuraba, y alli se hizo otro moj6n en la tierra, y el dicho fray 
Crist6bal de  Buisa. en e! dicho nombre del dicho convento del seiior 
Sto. Domingo, dijo que pues la dicha tierra le ha amojonado el 
dicho sefior alcalde 5’ dende alli hasta esta ciudad la linde de la mano 
izquierda. coma renimos a esta ciudad, no es menester poner mo- 
jones, por ser moj6n e linde de la tierra y cerros que llegan hasta 
la dicha ciudad. par tanto que de todas las dichas tierras se con- 
tienen en sus titulos. su merced le ampare y haya por amparado, 
e a 10s dichos sus mojones, poniendo pena para que ninguna persona 
les inquiete la5 dichas tierras ni parte de ellas. E lo pidi6 par testi- 
monio, siendo testigos Diego Garcia de Chceres y Alonso Alvarez 
Berrio, alcalde, e Pedro G6mez y Francisco Diaz. que estaban en 
las dichas tierras. 

\- luego herho lo susodirho y estando en la parte dicha, el 
dicho seiior alcalde dijo que en nombre de Su \lajestad y de su 
real justicia, y coma m6s y mejor derecho ha lugar, amparaba y 
ampar6 en las dirhas tierras que dicen de N. Sra. de  llonserrate. 
que fueron del dicho gobernador don Pedro de  Valdivia, a 10s dichos 
frailes y convento del seiior Sto. Domingo, y al dicho fray Crist6bal 
de Buisa en su nombre. y le amparaba y ampar6 en la antigua pose- 
si6n que de Ins dirhas tierras tiene, y mandaba y mand6 que nin- 
guna persona se les quiten, ni  inquieten ni perturben, ni quiten 10s 
dichos mojones par su merced puestos y mandados poner, so la5 
penas en que caen 10s que inquietan e perturban las posesiones da- 
das par la justicia real puestos, e 10s mojonee por eUos puestos e 
mandado poner, m6s quinientos pesos de buen ora, la mitad para 
la cAmara de S u  llajestad y la otra mitad para gastos d e . .  . . . . al 
que lo contrario hiciere, en las cuales penas dijo haber por condena- 
do al que lo contrario hiciere, y asi lo provey6 e mand6, testiqos 
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y aceptaba el dicho amojonamiento e amparo, en adquisici6n de  su 
derecho, e afiadiendo fuerza a fuerza, e posesidn a posesi6n, sin 
inovar a la primera, de  nuevo tornaga e tomar e tom6 posesi6n de  
las dichas tierras, linderos e mojones en el dicho nornbre del dicho 
convento del sefior Sto. Domingo, y se pase6 por las dichas tierras. 
y cort6 y mand6 cortar matas e palos que cort6, lo cual todo dijo 
que hacia e hizo en seiial de posesibn, la cual tomaba y tom6 actua!, 
corporal, vel cuasi y seg6n derecho y como mQs y mejor sea, en 
favor del dicho convento, y lo pidi6 por testimonio de como tomaba 
e tom6 !a dicha posesi6n de  las dichas tierras y fueron amojonadas 
sin contradiccibn de persona alguna. Testigos 10s dichos Diego Gar- 
cia d e  CBceres e Pedro G6rnez e Francisco G6mez, estante en la 
dicha ciudad. 

E luego el dicho seiior alcalde dijo que mandaba y rnand6 a 
mi el dicho escribano todo ello se lo doy por fe y testimonio, para 
en guarda de su derecho al dicho fray Crist6bal de Buisa, y lo firm6 
de su nombre. Testigos, 10s dichos. Sntztiago de Azoca. 

E yo, el sobredicho escribano que presente estaba a lo que 
dicho es, doy fe e testimonio como pas6 lo que dicho es, como va 
referido, y doy fe como el dicho selior alcalde ampar6 a 10s dichos 
frailes en las dichas tierras e mojones, aunque al principio cuando 
se pus0 el primer moj6n pareci6 presente el c a p i t h  Francisco de  
Riveros y contradijo las dichas tierras e mojones y amparo, diciendo 
pretender derecho a ellas, y sobre ello hizo requerirniento al dicho 
seiior alcalde; yo doy fe que andando el dicho sefior alcalde por las 
tierras dichas, como van de  Guachuraba hacia el Salto, sal& a ello 
mismo en Ins dichas tierras Jerbnirno de 1Iolina. contradijo el di- 
cho amojonamiento. diciendo que pretendia derecho a ella. y que 
eran suyas y sobre ello hizo requerirniento por escrito al dicho sefior 
alcalde e al tiempo que se pus0 en el postrer moj6n cerca del Salto, 
junto a la cruz e acequia que va referido. .%Ionso Xlvarez Berrio, 
seiior que es de  la mina del Salto, dijo que contradecia e contradijo 
el dicho amojonamiento y amparo, por cuanto dijo que pretendia 
e tenia derecho a las dichas tierras, y el dicho fray Cristbba! d e  
Buisa pidi6 al dicho sefior alcalde echase de las dichas tierras al 
dicho Alonso Alvarez Berrio, porque quedase CI libre en ellas y su 
amparo y mojones quedasen en su fuerza y vigor como estaba, y 
el dicho senor alcalde lo mand6 asi y el dicho .%lonso Alvarez Berrio 
se fu6 fuera de las dichas tierras. 

En fe de  lo cual fice aqui este mio signo en testimonio de  verdad. 
Nicolds de Gdrnicn, escribano pdblico y del Cabildo. 
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F n  virtud de 10s cuales dichos recaudos que de suso van in- 
sertos y la antigua posesi6n que el dicho convento tiene de !as 
dichas tierras, el dicho visitador se pus0 en el molino que llaman de  
Jufrf, desde el cual por la acequia abajo del, mand6 a1 dicho agri- 
mensor midiese doscientas varas de cabezada que las dichas tierras 
tienen, y asi el dicho agrimensor ech6 el cordel que para el dicho 
efecto tiene de diez varas, y lo fuf echando via recta hasta llegar 
al camino que llaman de  Chile, por de  sotra parte de  la dicha ace- 
quia, y hall6 doscientas y veinte varas, las cuales seiial6 por sus 
tierras al dicho convento, no embarpantes tener tan solamente dos- 
cientas, p desde el fin de !as doscientas y veinte varas se tom6 la 
derecera al camino real que llaman de Chile, por cima de  lo5 cerros 
de Guachuraba, hacihdose mojones por ras de las tapias que posee 
Lucas del Castillo. de la viiia y heredad que all; tiene de por vida 
perteneciente al dicho convento. 

Y frente de  la viiia del convento de N. Sra. de las Ilercedes se 
hizo un moj6n. y desde alll se tom6 la derecera a una acequia per- 
tenecientes a la chAcara de doiia JIaria Pardo, por la cual fu6 ca- 
minando hasta llegar a la muralla de  la viiia de la susodicha, de la 
cual se cop% parte de  una huerta que est5 cerca con unos paredones 
medio caidos, e por hacer divisi6n y meterse mfts dentro a las tierras 
del dicho convento se lo adjudich por suyo. y seiial6 por limite y 
deslinde la dicha heredad de la dicha doiia JIaria Pardo y del dicho 
convento, la dicha muralla de la dicha viRa, por la cual pas6 ade- 
lante hasta llegar a una acequia grande sin agua, que dijeron ser de 
Guachuraba, adonde han de hacer fin las tierras pertenecientes a1 
dicho convento . . . . . . y porque el capitftn Luis de Cuevas, intere- 
sado en las dichas tierras de Guachuraba, . . . . . . que sea aquella 
primera la dicha..  . . . . del dicho convento que pas6 adelante sus- 
pendi6 lo uno y lo otro, entretanto que la parte prueba cual hadeser 
la dicha acequia y fin de !as dichas tierras del dicho convento, y en 
raz6n de  est0 reserva el proveer para la definici6n desta medida, 
por la cual seiiala por sus tierras desde luego al dicho convento, 
hasta la acequia que averiguaren ser de  Guachuraba, y que corran 
hacia el Salto, hasta !os limites deslindados en la medida que se hizo 
de las tierras de 10s capitanes Alonso Alvarez Berrios, y Jer6nimo 
de hIolina, conforme a sus deslindes y amojonamientos, y que vuel- 
va corriendo por 10s cerros que va a caer al dicho molino, que llaman 
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indole tCrmino cerrado, lo cual la adjudic6 por sus 
tierras a1 dicho convento y prior fray Francisco de  Riveros, en SII 

nombre, para que en raz6n desta dicha medida lo gocen como suyo 
y le ampara en su antigua posesibn, escepto la reserva que su merced 
ha hecho del largo, hasta llegar a la dicha acequia. con lo cual manda 
seled6 por testimonio en forma, y asi loproveyb, mand6 e firm6 d e  
su nombre, y no embargante que de  este amojonamiento, antes de 
llegar al mojhn de  la acequia de  Guachuraba y algunos jirones de  
tierras se entienda y declara SLI merced dejarlo para camino, y aunque 
se seiialen declara no haber tierras vacas sino es pertenecer la que 
hubiere al dicho convento por ser abundosos sus titulos. Fecho u t  
supra. G I S ~ S  DE LIILO. BIns de  Pereirn. -4nte mi, .llelclior Iler- 

viemore cie mil y seimenros y rres niios. ei cnpirnn i ~ i n c s  ne uiio,  

juez visitador general de  tierras pot el Key S. S., en presencia de  
Blas Pereira, alguacil mayor y agrimencor de  la dicha visita, y asi- 
mismo lo estaban el padre prior Francisco de  Riveros y el capitgn 
Pedro G6mez Pardo, alcalde de Su llajestad. circunvecino a la 
dicha heredad, y querihdola medir, el dicho capit6n Pedro G6mez 
dijo tener la dicha hacienda y heredad ciento treinta varas de  ca- 
bezada y trescientas de largo, como constnba y parecia por su titulo 
y merced que el Cabildo desta ciudad hizo al capit6n Pedro de  l l i -  
randa, difunto, de  quien el dicho c a p i t h  Pedro de  G6mez lo com- 
pr6, y el lo di6 a la dicha doAa llnria Pardo, su hermana. en dote 
y casamiento, como ronsta de  la carta de dote que le hizo Isabel 
Pardo, SII madre, y el dicho titulo es del tenor siguiente: 

T~TULO DEL CARILDO A PEDRO DE ~ I I R A S D A  

Nos, el Concejo, justicia e regimiento desta ciudad de  Santiago 
del Nuevo Estremo. provincia d e  la Nueva Estremadura; por la 
presente hacemos merced y damos a \'os Pedro de lliranda. vecino 
desta dicha ciudad, en las tierras que llaman de  Guachuraba, tie- 
rras para vuestra labranza ?' sinienteras. con ciento y treinta varas 
de  cabezada y trescientas varas de  largo, medidas con la del 
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padr6n desta ciudad, que es de veinte y cinco pies cada vara, y co- 
metbmoslo a Rodrigo de  Araya, alcalde,. y a Francisco de Villagra, 
regidor, para que las manden medir y amojonar y dar la posesi6n 
dellas, conforme derecho. 

La cual dicha merced se os hace con tal aditamento, que agora 
ni de aqui adelante vos ni vuestros herederos no las podhis vender 
ni enajenar a cl6rigo ni a fraile, ni a iglesia ni a monasterio, ni a 
otra persona eclesihstica, e si las vendieredeis e enajenfiredes a Ias 
tales personas. las hayhis perdido y perdidas y queden aplicadas 
para propios de esta ciudad. 

Dada en Santiago del XuevoEstremo, a quince dias del mes 
de Septiembre de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios. Joan Fer- 
ncindez de Alderete. Rodrigo de Araya. Francisco de Villagra. Pedro 
G6ntez. 

Pas6 ante mi, Luis de Carfajena. 

7\1EXSURA 

En virtud del cual dicho.titulo que de suso va incorporado, el 
dicho visitador mand6 al dicho agrimensor midiese las dichas ciento 
treinta \was  de cabezada pertenecientes a la dicha chhcara, y as[ el 
dicho agrimensor se pus0 junto a una acequia que sale de la gande ,  
que viene del molino que dicen de JufrC, pasa por junto a la viiia, 
tierras y heredad del dicho capithn Pedro G6mez Pardo, como cua- 
tro \ m a s  poco mas o menos de la cerca de la dicha viiia, y en la dicha 
acequia se hizo un moj6n. desde el cual el dicho agrimensor fuC mi- 
diendo con el dicho cordel, que tiene diez \was de las del padr6n 
desta ciudad de veinte y cinco pies, y le di6 por cabezada desde la 
dicha acequia y moj6n hasta la punta y esquina de la viiia de  la 
dicha doiia >laria Pardo, ciento y diez varas de cabezada desta 
dicha chlcara, y via resta fueron midiendo trescientas varas de 
largo. y cada cien varas les fuC haciendo un moj6n, y d e d e  el canto 
y esquina de la dicha viiia, por la parte del costado de las tierras del 
convento del dicho Sto. Domingo, por haber faltado catorce varas 
de la cabezada, se la di6 en tierra, la que hay en aquella derecera 
la dicha acequia y costado del dicho convento arriba, hasta llegar 
a un moj6n que hace en la dicha acequia deslinde desta dicha tierra 
y la del dicho convento, desde el cual dicho moj611, por el mismo cos- 
tado el dicho convento, se fueron midiendo trascientas varas de lar- 
go y hacihdose a cada cien varas un moj6n, y al fin de las trescien- 
tas se hizo uno grande, desde el cual y se le di6 el hueco a las otras 

. 



XENSURAS DE GI?& DE LILLO 

trescientas con ciento y treinta que al dicho hueco pertenecen y 
hicieron fin en una  acequia vieja donde dijo el dicho capitfin Pedro 
G6mez ser deslinde de sus tierras de la dicha su hermana, no em- 
bargante, que desde el dicho moj6n al que est5 en derecera del perte- 
nece al dicho convent0 se ha de tomar en derecera via recta, con 
lo cual y con esta declaraci6n se di6 fin a esta dicha hacienda, y 
manda se le dC. testimonio pasando 10s derechos de la asistencia y 
ad lo provey6, mand6 e firm6 de su nombre y el dicho aprimensor. 

Ante mi, Jfelchor Ilermfndez, es- 
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pitfin Pedro G6mez Pardo, vecino 
de la ciudaci de  santiago, \'iernes. en siete dias del mes de Noviem- 
bre de mil y seiscientos y tres aiios, el capit5n Gin& de Lillo, juez 
visitador general de  tierras de 10s tfrminos de In dicha ciudad de 
Santiago, presente Blas Pereira, algmcil mayor y agrimensor de la 
dicha visita, dijo al capit6n Pedro C6mez Pardo eshibiese 10s titulos 
de  las tierras que poseia, el cual dijo poseer dos chicaras, la una que 
era de  Alonso Iforeno, que le hizo merced el Cabildo desta ciudad, 
con noventa varas de  ancho y largo, el cual las vendi6 al maestre 

de  venta que suya tiene. 
Y asimismo otra chficara que le da  linderos, una que era de 

fulano de hlonroy y va a rematar y concluir a la acequia de  Gua- 
churaba, con cuatrocientas y catorce varas de largo, la cual dijo 
pertenecer al dicho su padre, y a 61 como sii universal heredero; 
por cuanto el Cabildo, justicia e regimiento de la dicha ciudad le 
habia hecho merced della, como constaba e parecia asi por el titulo 
que el dicho su padre compr6, como por el que tuvo el dicho Alonso 
Iloreno y carta de venta 1' posesibn antiquisima que de las dichas 
tierras tiene, como de todo ello parece, su tenor de lo cual. . . . . . de 
otro es como se sigue: 

Th1.0 DEL C A ~ I L D O  A ALOSSO  ORENO NO 

Yo, Nicolfis de  Gfirnica, escribano pdblico y del Cabildo desta 
ciudad de Santiago, y mayor de minas e registro deste reino de 
Chile, por Su lfajestad, doy fe y testimonio verdadero, a las jus- 
ticias y personas que este vieren, como en el libro muy viejo del 
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cluuau, q u  

del dicho 1 

En la 
del mes dc 
se juntaro 
---*..-L-- 

1, este que sigue: 
del Kuevo Estremo, Lunes ocho dias 
y quinientos y cuarenta y seis aiios, . .  . 

Cabildo desta ciudad que estli en mi poder, entre ciertos titulos de 
chlicaras que en Cl e s t h ,  que parece'que se dieron por 10s seiiores 
del Cabildo desta ciudad, en ocho dias del rnes de AIarzo del aiio 
pasado de mil y quinientos y cuarenta y seis, hicieron merced 10s 
dichos seiiores a .i\lonso lloieno, de una chlicara en el valle desta 

---e s u  tenor de la cual dicha merced, con la cabeza y firmas -: . . J - J 
Cabildo del dicho di; 
ciudad de Santiago 
: l larzo de aiio mil 
n a Cabildo y ayuntamiento, segun que IO nan a e  us0 y 

UU~LUIIIUIC, conviene a saber: 10s magnificos seiiores Juan Fernlin- 
dez i\lderete, e Rodrigo de Araya, alcalde ordinario, e Francisco 
de Aguirre, y Joan DAvalos Jufr6 y Pedro .4lonso, regidores, y Joan 
G6mez, alguacil mayor, y asi junto por ante mi Luis de Cartajena, 
escrihano, deste s u  ayuntamiento acordaron e proveyeron lo si- 
guiente: 

l l u y  mapificos seiiores: Alonso )loreno, vecino desta ciudad, 
suplica a 1'. \ I .  dC tierras para en que siembre y sustente su persona 
y casa, y en ello le harAn merced, y asi preserrtada y leida por mi 
el dicho escribano a 10s dichos seiiores, proveyereii a ella y dijeron 
que se la dan perpetuas, que esthn medidas y descabezan con Ins 
tierras del seiior gobernador Pedro de 1;aldivia. y con tierras de 
Alonso de Cbrdoba, y que esta le dan como dicho es, y que asi se 
asienten en el libro y padr6n de las demhs tierras que se dan per- 
petuas a 10s vecinos desta ciudad. y 
10s dichos seiiores lo firmaron aqui dc 
-4Iderele. Rodrizo de Araya. Jrrnn 
Francisco de A p i r r e .  

Pas6 ante mi, Lriis de  Carfajena. 
La cual dicha fe del dicho titulo e iiuro yo, el aicno micolas 

de GArnica, escribano, saquC de pediment0 de  Pedro G6mez en 
esta ciudad de Santiago, en catorce dias del mes de  Octubre, aiio 
del seiior de mil y quinientos y setenta e un aiio. Testigos que fueron 
presentes a ver corregir el dicho titulo con el original Francisco 
Ghmez de las llontaiias. Tuan e lIart in de  Glirnica. estantes en la 

como lo acordaron y mandaron 
sus  nombres. Juan Ferna'ndez 
Ddralos Jiif.6. Jrran Gdnzez. 



lIoreno, estante en esta ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, 
otorgo y conozco por esta presente carta. que vendo y doy en venta 
pura, perfecta e irrevocable, que es dicha entre vivos, a Pedro GClmez, 
vecino de esta ciudad, que estfiis presente, una chficara que yo he 

_ . . V I  ...- Y L " . * V  .. Cb..,\" I,<,. Y'L.. L " I . L L I I L " ,  L. L . , Y I I  

que 10s recibi de vos realmente y con efecto y d 
por bien contento, seciin dicho es, y en raz6n de 
que de ello no parece, renuncio la escepcih de la i r  
y leyes de la prueba y mga. como en ella se C O I  

demfis que sobre este cas0 hahlan, e si el din de 1 
lante alguna cos. mfis vale o puede valer la dich 
deslindada,delosdichos pesos de  oro, de la tal de 
le hag-o gracia y donaci6n pura, perfecta, que sz 
e irrevocable, sobre que renuncio la insinuaci6n 

l.l-- _. 1- I - - .  J e l l - -  _. I - -  I r-- , . - -  -- , A - -  

y tengo e me pertenece, en 10s tcrminos desta ciudad, que alinda 
con dicha chficara del gobernador don Pedro de i-aldivia por la 
una parte, y por la otra parte con chficara de Pedro de lliranda, 
vecino desta ciudad, la rual dicha chficara le vendo con todas sus 
entradas y salidas, usos y costumlxes, cuantas ha e haber debe y le 
pertenecen, de hecho y de derecho, por precio y cunntia de veinte 
pesos de buen or0 de valor cada uno dellos de cuatrocientos y cin- 
cuenta maravedies, que de vos recibf realmente e con efecto, y de 

lellos . . . e otorgo 
dln. mp ntnrnn v tennn n n v  h;on onnt-ntn 1 t n A -  mi voluntad, par- 

la entrega e paga 
inumerata pecunia 
ntiene, e todas las 
ioy o de aqui ade- 
la clificara de  PUSO 
masfa y mfis valor 
t dice entre vivos, 
de 10s ouinientos 

~ U C I U U B ,  v l i i  ICY UCIIU~, ICYCI ~ n - r ~ i l b  C I I  . ~ c i ~ l f i  de  Henares por 
el noble don .\Ionso, de glorioca memoria, que hablan en raz6n de  
las cosas que se compran y venden por mlis o menos de la mitad 
del justo precio, o mAs valor. 

Y dende hoy dia esta carta es fecha y otorg-ada, para siempre 
jamfis me desapodero. aparto e abro mano de In real. corporal, te- 
nencia y posicibn, seiiorio en que yo habia y tenia a las dichas tierras 
y chkaras ,  y en todo ello apodero y entrego a vos el dicho comprador 
para que Sean vuestras y de  quien vos quisi6redeis e por bien tuvi(.- 
redeis, e las podfiis vender, trocar y cambiar como de cosa vuestra 
propia, habida y comprada por propios dineros, e adquiridas a justo 
y derecho titulo, y YOS do) poder cumplido para que por vuestra 
propia autoridad podfiis tomar y aprehender la posesibn de la dicha 
chficara y tierras. y en el entretanto que no la tomaseisyome cons- 
titupo por vuestro tenedor e inquilino poseedor, para vos la dar, 
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cada y cuando que me la pidieredeis y demandiredeis, y prometo 
y obligo de  vos la hacer sanas, ciertas y seguras, en tal manera que 
no vos sera puesto embargo ni impediment0 alguno, e si lo tal se 
vos pudiere o quisiere poner, que haciEndomelo saber hasta dentro 
del quinto dia, en mi persona o en las casas de mi morada, tomare 
por 1’0s la voz e defensibn de tal pleito e autoria, y lo seguirb e fene- 
cere a mi propia costa y minci6n, hasta que libre y desembargada- 
mente quedeis e finiqueis con la dicha chicara de  suso deslindada, 
lo contrario haciendo prometo y me obligo de  vos tomar e restituir 
10s dichos veinte pesos, con m i s  ]as costas, daiios, intereses e menos- 
cabos que sobre ello se vos siguieren e recrecieren, con mis  las labo- 
res, crianzas e posturas y mejoramientos que en ellas hubieredes 
fecho, e para asi lo tener, guardar y cumplir e mantener, e haber por 
firme, obligo mi persona e bienes, muebles e rakes. habidos e por 
haber, doy poder cumplido a las justicias de  Su Majestad para que 
asi me lo hagan tener, guardar, cumplir e mantener, asi por via e 
. . . . . . como en otra manera, bien asi e a tan cumplidamente como 
si lo susodicho fuese cosa juzgada, e pasada en pleito por demanda 
e por vos puesta. y sobre ello fuese dada sentencia definitiva de  juez 
competente, pasada en cosa juzgada sobre lo cual renuncio todas y 
cualesquier fueros, jurisdicci6n, partidas e ordenamientos, e la ley 
e regla de derecho que dice que general renunciaci6n de  leyes fecha 
non-vala, que menos non-vala. 

Que es fecha y otorgada en la dicha ciudad, a diet  dias del mes 
de  Abril de  mil y quinientos y cincuenta y dos aiios. Testigos que 
fueron presentes a lo que dicho es, Gabriel de la Cruz e Juan . .  . . . . 
y Gonzalo de Lepe, y el dicho otorgante lo firm6 de su nombre en 
el registro. Alonso .lIoreno. Pas6 ante mi. Pnsciraf de Ibnceln. escri- 
ban0 pilblico y del Cabildo. 

E yo, Nicolis de  Girnica, escribano de  S u  \lajestad, p6blico 
y del Cabildo desta ciudad de  Santiago, corregi esta escritura con 
el original que (roto) haber pasado ante Pascual de  Ibaceta, escri- 
ban0 pilblico y del Cabildo, que rue desta ciudad, como parece por 
sus protocolos que quedan en mi poder, y va cierto y verdadero, 
y lo saque hoy Viernes catorce dias del mes de Octubre d e  niil y 
quinientos y setenta y cinco aiios. 

Y fueron presentes por testigos a lo ver corregir y concertar 
Francisco G6mez de  las Montaiias, e Martin y Joan de  Girnica, 
Io cual saqul. de pediment0 de Pedro Ghmez, vecino desta ciudad, e 
fice aqui este mio signo en testimonio de verdad. Nicolds de Gdr- 
nim, escribano pilblico y del Cabildo. 
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T~TULO DEL CABlLDO A PEDRO G ~ E Z  

, justicia e regimiento desta ciudad de Santiago 
, destas provincias de la Nueva Estreniadura, 

por la presenre nacemos merced y damos a vos Pedro Gbmez, ve- 
cino e regidor desta ciudad, de un pedazo de tierras para vuestra la- 
branza y sementeras, que son desde el moj6n de la chicara quesolia 
ser del capitan Alonso de Ilonroy, hasta la acequia de Guachuraba, 
por cuanto somos informados que no hay perjuicio, y seiihlanseos 
con cuatrocientas y catorce rams de las que esta ciudad tiene por 

, padr611, que son de a veinte y cinco pies cada vara, y cometemosla 
a Rodrigo de  Araya, alcalde, y Juan Gbmez, alguacil mayor,para 
que os las manden medir y amojonar y dar la posesi6n dellas, con- 
forme a derecho, la cual dicha merced se os hace con tal aditamento 
que agora, ni de aqui adelante, ni VOS, ni vuestros herederos, no 
las pcdlis vender ni enajenar a clCrigo ni a fraile. ni a monasterio 
ni a otra persona eclesihtica, y si las rendibredes o enajeniredes a 
las tales personas, las hay6is perdido e perdgis y queden aplicadas 
a propios desta ciudad. 

Dada en esta ciudad de  Santiago, a once dias del mes de  Agosto 
de  mil e quinientos y cuarenta y seis aiios. Jicart Ferndtidez de AI- 
derete. Rodrigo de Araya. Francisco I 'iiiagra. Pedro Alonso. 

Por mandado de 10s seiiores justicia e regidores, Luis de Cortu- 
j enn,  escribano pdblico y del Concejo. 

Parece por el dicho titulo, por cierto auto que est& al pie del. 
su fecha a diez y seis del mes de Octubre en el aiio del Seiior de mil 
y quinientos setenta y cinco aiios, que Pedro G6mez el mozo, ve- 
cino desta ciudad, tom6 posesibn desta chQcara y se la di6 Pedro 
Nartin,  teniente de  alguacil mayor, ante Xcol i s  de Girnica, es- 
cribano pdblico que fuC desta dicha ciudad. 

Y asimismo parece que el susodicho Pedro Gbmez el mozo, 
tom6 y aprehendib posesi6n de la chicara que compr6 de Alonso 
lloreno en virtud de la carta de renta aqui inserta, a diez y seis 
dias del mes de Octubre del aiio pasado de mil y quinientos y se- 
tenta y un aiios. todo lo cual parece por fe de 1Iiguel J .  Venegas, 
escribano pdblico desta ciudad, donde mis  largamente se contiene 
al cual me refiero. 
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En virtud de  10s cuales titulos, que de suso van incorporados, 
el dicho visitador mand6 a Blas Pereira, agrimensor, midiese al di- 
cho capitfin Pedro G6mez. las dichas noventa varas primeras, desde 
el moj6n que est5 en la acequia junto a la muralla de su viiia, y por 
la frente della viene corriendo hasta llegar adelante un homo de 
hacer tejas, y desde alli se fueron midiendo hacia la ciudad otras 
noventa varas, con las cuales fueron haciendo costado al largo de 
la chlcara de llonroy, y otro costado se le fui. dando desde el primer 
moj6n que se hizo para medir la hacienda de doiia l Iar ia  Pardo, 
hasta el otro que divide la dicha hacienda, y las del convento de 
Santo Domingo, y dindole por el fin de las noventa varas del remate 
de la chlcara, no embargante, a las dichas noventa varas, por lo 
cual seiial6 por sus tierras hasta una higuera, donde hace principios 
la heredad y chficara del convento de  N. Sra. de las lIercedes p 
chficara de lIonroy y con que le enter6 en estas dichas noventa va- 
ras de  tierras cuadrado tanto en el ancho como en e1 largq. 

Y para enterarle en la segunda chlcara que a1 dicho su padre 
se le hizo merced. desde el moj6n donde se empezaron a medir las 
dichas noventa varas de ancho y largo, que es el contenido en la di- 
cha doiia l Iar ia  Pardo, y asimismo se le seiial6 por costado esta 
dicha hacienda y le pas6 adelante el largo, hasta llegar a la acequia 
de Guachuraba, que a esta hacienda se ha entender lo propio que 
a la de el convento del seiior Sto. Domingo, en la averiguaci6n de  
cual sea la dicha acequia de Guachuraba, y serial6 hasta la primera 
que est5 por muchos molles, y luego su merced volvi6 a la frente de  
las dichas noventa varas de cabezada, y le di6 otras diez m5s ade- 
lante por cabezada, desta segunda chficara, y tom6 la derecera dellas 
con . . . . . . y bn’ijula le fuC. dando el largo de la dicha chlcara hasta 
la primera acequia de Guachuraba, y por la parte de las dichas 
acequias le di6 otras cien varas de cabezada, poniendo en toda ella 
mojones hechos de  tierra para reforzar 10s de piedra, con lo cual 
queda enterada esta hacienda, y en ella y en s u  antigua posesi6n 
ampar6 al dicho capit5n Pedro G6mez Pardo, y mand6 se le dC tes- 
timonio desta visita y amojonamiento, por el cual le mand6 ponga 
mojones de piedra grande para que perpetuamente se vea donde no, 
que 10s harfi poner a su costa, y asi lo provey6, mand6 y firm6 de  
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Estando en las tierras que llaman de la Chimba, del capitfin 
don Antonio de Quiroga, SAbado ocho dias del mes de Noviembre 
de mil y seiscientos y tres aiios. el capitan Gin& de Lillo, juez visi- 
tador de tierras por Su .\lajestad. presente Blas Pereira, alguacil 
mayor y agrimensor de la dicha visita, y el capitan Bernardino de 
Quiroga, en \:oz y en nomhre del dicho capitfin don Antonio de Qui- 
roga, su hermano, y por virtud de su poder, y dijo que como consta 
y parece por 10s titulos y recaudos que ante su merced presenta. el 
dicho su hermano. coin0 padre legitim0 de  don Juan y de don Ro- 
drigo de Quiroga, hijos legitimos del dicho don Antonio y de doiia 
I n k  de Quiroga, su mujer, cuatro ch6caras. la una hecha merced a 
d o h  I n k  de JuBrez. ahueln del dicho don Juan de Quiroga, ciento 
diez varas de cahezada. y otra hecha merced al padre Diego Perez, 
clerigo, con noventa \ w a s  de cabezada y trescientas y cincuenta 
de largo, otra hecha merced a Juan Segrete, con ciento y veinte 
varas de cabezada, y otra hecha merced al capitan Pedro Esteban: 
las cuales dichas ch6cnras. que le pertenecen y se han de medir, tres 
consecutivamente. una en pos de otra, escepto una que est& entre 
chiicara de doiia I n k  y el que Diego Perez. con cuarenta y nueve 
varas de cabezada, que 10s dichos titulos y recaudos e pertenecian 
al dicho capitin Antonio de Quiroga, su hermano, son de la manera 
y forma siguiente: 

T~TULO DEL C A ~ I L D O  A Jc.m NEGRETE 

hluy magnificos seiiores: Juan Negrete, vecino desta ciudad. 
suplica a Y. ) I .  que una chacara que tiene, abajo de la del padre 
Diego Perez, que son ciento y veinte varas de labar (?) pequeiia. y 
porque la tierra es toda monte y mala, y mucha parte de ella no se 
puede sembrar, que 1'. .\I. me hagan merced de me la alargar y 
darme ciento y cincuenta, de la vara y medida que agora 1'. 11. 
tienen por padrdn desta ciudad, para que con que sustente mi per- 
sona y casa, porque alli donde la pido no es tierra que ninguno 13 
requiera ni sembrar5, y en ello Y. 11. me harln mercedes. 

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, Lunes mho dias 
del mes de  hlarzo aiio de mil y quinientos y cuarenta y seis afios, 
estando en Cabildo y ayuntamiento 10s magnificos seiiores, justicia 
e recidores desta ciudad, que a este Cabildo se hallaron presentes. 

19 ' 
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Juan Negrete, vecino della, di6 la peticibn siguiente: d i p  arriba 
contenida, y siCndole leida por el escribano infrascrito a Ins dichos 
seiiores proveyeronaella y dijeron que se la dan alli donde la pide, 
desde donde es su tierra y c h h r a ,  ciento veinte varas, de la 
medida de a veinte y cinso pies csda vara, y que es tal. se' la clan y 
le s e r h  medidas para su ch5cara y tierra perpetuas. Ins cuales son 
y alindan con tierras del padre Diego Phez  y con Sebasti5n \?As- 
quez, y se le da el largo hasta sus tierras. v a n s  de I? medida de a 
veinte y cinco pies que es el padrbn desta ciudad. y que.& se asiente 
en el libro y padr6n donde se ponen las demds tierras que se dan 
perpetuas a Ins vecinos desta ciudad. 

E yo. Luis d e  Cartajena, escribano deste sti Cabildo y ayunta- 
miento, lo escribi por mandado de 10s dichos seiiores y prise aqui 
en el libro de su Cabildo, y segiln ante mi pas6 y por ende lice aqui 
este niio sign0 a tal en testimonio de verdatl. Lfii.7 de  Girtoje?io. 
escrihano piiblico y del Concejo. 

Alindan estas tierras de Juan Yeprete. vecino desta ciudad de 
Santiago. que estdii cterlaradas en  . . . . . . otrii parte con el rio tlesta 
ciudad y por la otra con tierras de Antonio Tarabajano, y por In 
otra con la del padre Diego P6rez. y por la otra h ~ d a  con Ins tierras 
de  SebastiAn \:6squez y Luis Ternero. en las cuales dichas tierras 
que asi fueron deslindadas en la inanera que dicha es. pas0 ante mi 
Luis de Cxtajenri, escrilnno piiblico y del Concejo destn ciudatl, 
en fe de lo cual lo firm4 aqui de mi nombre e no se le seiial6 el lugar 
que est& de  esta otra parte puesto en blanco. sino que por estar lin- 
des dichas se han de seguir, y par alli son Ins niojoncs. 

Fecho en Santiago a dos de Ahril de mil y quinientos y cuarenta 
y seis aiios. e todo lo cual pas6 asimisnlo ante el seiior alcalde Ro- 
drigo de  .%rnya. que presente se hall6 nl ver, medir y amojonar destn 
dichas tierras. y fueron medidas por Pedro de Camboa. nlarife destn 
ciudad. Luis de Corfojevu, escribnno piil,lico y del Concejo. 

En In muy noble y leal ciudad de Santiago del Nuevo Estremo. 
cabeza de C,obernacibn de Chile. a catorce dins del mes de Novieni- 
bre, aiio del Seiior de mil y quinientos y setenta y dos aiios; ante el 
muy magnifico selior Juan de  Cuevas. alcalde por Su Ilajestad, en 
la dicha ciudad, e por ante mi Nicolbs d e  G4mica. escribano de SU 
IIajestad, pilblico y del Cabildo de la dicha ciudad. pareci6 presente 
Juan de  Fuentes, en nombre del Gobernador Iiotlrigo de Quiroga 
y present6 la petici6n siguiente. 

N u y  magnificos seiiores: Juan de Cuevas, en nombre del go- 
bernador Rodrigo de  Quiroga, vecino desta ciudad de  Santiago, por 
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virtud del poder que tengo, parezco ante 1'. 11. y digo, que al dicho 
del dicho mi parte conviene sacar un traslado del titulo y nueva 
mercecl que se le hizo de dos chbcaras, que la una era del padre Diego 
Perez y la otra del capitln Pedro Esteban. la cual merced le hizo el . 
Cabildo desta ciudad, que pas6 ante Pascual de Ibaceta, pido y 
suplico a 1;. 11. mande al presente escribano me df el dicho traslado 
de l  dicho titulo, signado e autorizndo en manera q.ue haga re. 

Otra, pido y suplico a 1'. 11. en el dicho nombre, mande se me 
d6 un traslado de  otro titulo de tierra y estancia que el gobernador 
d o n  Pedro de  Valdivia , . . . . . Cabildo desta ciudad hizo merced 
a d o h  In& de Ju5rez. mujer del dicho mi parte . . . , . . del Cabildo 
viejo. interponiendo en ello su autoridad y decreto judicial para su 
validaci6n. sobre que pido justicia y en lo necesario. Jttnn de Firetrtrs. 

Y presentada la dicha peticibn y pnder. en la manera que dicho 
es, el dicho selior alralde dijo que rnandalxi y niand6 a mi, el dicho 
escribano. di. al dicho Juan de Fuentes, en el dicho nonibre del dicho 
gobernatlor Rodrigo de Quiroga. un traslado. dos mris de 10s dichos 
titulos que asi pide. en Ins ruales. yendo siEnados de mi el dicho es- 
cribano, su merced dijo que interponia e interpuso su autoridad y 
decreto judicial, tanto cuanto podia y de  derecho ha lugar. Testigos 
Juan Hurtado e Juan de r\zoca. estaiite en la dicha ciudad de  San- 
tiago, >- el dirho sefior alcalde lo firnib nqui de su nombre. Jttnir 
de Cltertl.% 

Pas6 ante mi. n'iro1d.c de Gdniirn, esrrihano piiblico y del' Ca- 
bildo. 

E yo. el sobredirho Nicolris de Gbrnica, escribano de Su \la- 
jestad, pdblico y del Concejo desta riudad de  Santiago. en cumpli- 
miento de  lo proveido y mandado por el dicho sefor alralde. saqu6 
y mandi. sacar tin traslado de  !os dichos recaudos que me son pedi- 
dos, de  uno de  Ins libros del Cohcejo desta ciudad que est5n en 
mi poder. si1 tenor del cual. con la cabezn del Cal,ild(t del din en 
que se hizo la dichn merced, uno en pos de otro. es este que sicue: 
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En la ciudad del Nuevo Estremo. provincia de Chile, en once 
dias del mes de  Aposto de mil y quinientos y cincuenta y nueve 
alios, se juntaron a Cabildo y ayuntamiento. seqiln que lo han de 
tiso y de  costumbre, ronviene a saber: 10s muy magnificos sefores 
Pedro de \Iiranda alralde ordinarin en ella nor Sii \Inipstnrl v 
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de Cuevas, regidores, e por ante mi, Pascual de Ibaceta, escribano 
pitblico y del Cabildo y ayuntamiento por Su Ilajestad, se platic6 
y acordb las cosas sicuientes: 

Este dia present6 una peticibn el capitfin Rodrigo de Quiroga 
del tenor siguiente: 

I I u y  magnificos seiiores: Rodrigo de Quiroga, vecino desta ciu- 
dad de Santiago, dijo que yo compr6 una chficara del capittin Pedro 
Esteban, una chficara en e! valle desta ciudad, que linda con chh- 
cara de  Sebast ih  I'fisquez, y con chAcara de Galaz, y es de  ciento 
cincuenta varas de cabernda y de quinientos en largo, la cual me 
cost6 doscientos pesos oro. y la tengo y poseo debajo deste titulo 
mfis de catorce aiios, coni0 a V. 11. le consta. y asimismo doiia 
InCs Jutirez. mi mujer, compr6 del padre Perez otra chticara que 
linda con la de Negrete, la cual tiene de cabezada noventa varas y 
de largo trescientss y cincuenta varas, y cuesta a la dicha mi mujer 
mtis de cien pesos de oro. y la tengo y poseo mfis ha de diez aiios, 
como tcdo consta a 1:. 11.. y porque 10s titulos de la dicha chticara 
y ventas y traspasos que de ellas hicieron 10s dichos seiiores vendedo- 
res se me han perdido. por tanto pido 1' suplico a V. 11. me manden 
de nuevo asentar las dichas chhcar3s en el libro del Cabildo desta 
ciudad. declarando ser mias, atento a que 1'. 11. asi le consta y 
manden a Rodrigo de Xraya, qrtc fu6 el primer0 que las amojon6 
por rnandato de la justicia. que las m a d e  amojonar y seiialar y 
medir, y si necesario es para mayor abundamiento las pido de 
nuevo sin perjuicio de mi derecho, y en lo asi hacer recibirC merced 
en ello y cumplirniento de justicia. la cual pido. Rodrigo de Qirirogn. 

Y presentada, y por 10s dichos seiiores justicia e regimiento 
visto, y a mayor abundamiento y para mfis justificaci6n, mandaron 
que de informacihn de lo que dice haberlas poseido el tiempo que 
dice, y proveyeron justicia en el *case. 

Y luego el dicho capithn Rocirigo de Quiroga di6 cierta infor- 
maci611, por la cual consth e pareci6 ser y pertenecer, e haberlas 
poseido desde el dicho tiempo contenido en su escrito, como en 61 
se declara, la cual vista dijeron que, atento lo susodicho y aquella 
ha tenido y poseido las dichas chhcaras, que mandaban y mandaron 
a mi el dicho escribano que buscase en el libro viejo del Cabildo !a 
dicha (roto) que de suso se hace minci6n en el dicho (roto) capitfin 
Rodrigo de Quiroga 1' las ponga y traslade cn este libro, e por cons- 
tarles e por testigos fidelisimos, y por serles manifiesto asimismo 
sus mercedes haberlar poseido a mayor abundamiento, siendo sir 
perjuicio del derecho del dicho capittin Rodrigo de Quiroga, por la 
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nueva concesi6n se las concedian e hacian mercedes dellas, y lo co- 
metieron a Rodrigo de Araya, como persona que las ha medido y 
deslindndo, ayora de  nuevo lo haga y !os amojone y deslinde, y 
yo el dicho escribano, en cumplimiento dello busqu6 en un libro del 
Cabildo que est5 en mi poder. que parece haber pasado ante  Luis 
de  Cartajena, escribano piiblico y deste ayuntamiento, y hall6 en 
las chficaras que aqui se hace minci611, que es del tenor siguiente: e 
no pareci6 la del dicho capit5n Pedro Esteban. porque diceti qite se 
qiienzd pnile del dirlio libro y se perdieron muchos titulos. 

\Iuy magnifico seiior y muy nobles seiiores: El padre Diego 
Perez suplica a+. 31. que iina chlicara que tiene dice ha por suya. 
y otra tanta tierra como ella. que est5 alli junto, que serrin hasta 
cien varas IT. 11. se la manden medir. dar y seiialar, para su 
sementera. la cual es de  sotra parte del rio en \lapocho el viejo, y 
asi presentada y vista por 10s dichos seiiores proveyeron a ella y 
dijeron que se la dan ambas las tierras. como las pide. para s u  chfi- 
cara y sementeras, asi como estrin seiialsdas y medidas, y que las 
amojone y que las mida Pedro de  Gamboa, para que se sepa que 
varas tiene y se ponga en el padr6n de las dem5s ch5caras de 10s 
vecinos desta ciudad. 

Fueron medidas estas tierras del padre P6rez. tuvieron por ca- 
bezada noventa varas, de  Ins de  a veinte y cinco pies y trescientas 
y cincuenta de largo, y alindan con Joan Segrete y Juan Gallegos, 
descabezan el rio desta ciudad, y que se le df su titulo y licencia. 

La cual dicha posesibn y merced parep que fu6 dada en ocho 
dias del mes de Febrero de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, 
y al fin del Cabildo que dicho dia se hizo. el cual hicieron la dicha 
concesi6n estrin 10s nombres siguientes, Pedro de I’aldivia, Juan 
Fernfindez de  Alderete, Rodriqo de -4raya. Juan Dfivalos Jufre, 
Juan G6mez, Pedro Alonso. 

Pas6 ante  mi Litis de Cnrtnjetm. Testigos que fueron presentes 
a lo ver. corregir y concertar con el dicho libro del Cabildo, AndrCs 
de  Baldenegro y Francisco G6mez, Juan de  Fuentes, estantes en 
la dicha ciudad de  Santiago. 

E yo Nicol5s de  Glirnicx, escr ihno de  Su \lajestad. pilblico 
y del Cabildo desta ciudad de  Santiago, presente fui en uno el dirho 
seiior alcalde Juan de  Cue\-as. que aqui firm6 s u  nombre. J w t i  dc 
Czterns y con 10s testigos a lo que dicho es, que  de  mi 5e hace min- 
ci6n, y lo fice escribir en seis fojas con (sta, y por ende fice aqui este 
mio sign0 en testimonio de  verdad. Nirol is  de Gdrriicn, escribano 
de Cabi!do. 
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En el valle de la ciudad de Santiago, de sotrii parte del rio della, 
a diez dias del mes de Diciembre aiio del Seiior de mil y quinientos 
y setenta y dos aiios, el muy magnifico seiio; Joan de Cuevas. al- 
calde por S u  llajestad, en la dicha ciudad. por ante mi NicolBs de 

el cargo de med 
que solia ser de 
bernador Rodric 
Quiroga, y el dic 
del dicho seiior I 

dr6n desta ciudi . 1 I . . .  I 

cha ciudad, tbrminos e juridicci6n por Su llajestad y de 10s testigos 
de yuso escritos mand6 a Pedro llartin. alarife, persona que tiene 

lir las chBcaras desta ciudad, que midiese la chBcara 
I capitBn Pedro Esteban. y despues ha sido del go- 
eo de Quiroga. e agora es de doiia ln6s JuBrez de 
.ho Pedro llartin midi6 la dicha ch6cara en presencin 
alcalde y de mi el dicho escribano. con la vara y pa- 
td, que tiene veinte y cinco pies cada vara. y pareci6 . .  . . .  .. t rener la aicna cnacara cienro y cincuenra varas a e  caDezaaa meaiaas 

las dichascientoycincuenta varas con In vara y padr6n desta ciudad, 
que ha por lindes la dicha chicara . . . . . . chicara que Tu6 de  Luis 
Ternero que . .  . . . . de Pedro llartin y de Diego . , . . . . otro lado 
hacia esta ciudad . . . . . . de Rautista . , , , . , que solian ser de Se- 
bastian YBsquez. difunto, y al otro lado. como vemos hacia el cerro 
de la Guaca, tierras que confinan el remate dellas con chBcara de  
Francisco lloreno, que asora es del arcetliano Francisco de Paredes. 
y como mejor alindaren. 

\I fueron testigos a ver. medir la dicha chBcara Francisco 110- 
reno y Jerbnimo de llolina y AlonTo L6pez de Larraigada. que la 

' 

nombre aqui. Jttnti dc Ctmas. 
E yo, Nico!6s de GBrnica, escribano de S u  llajestad, pirblico 

y del Cabildo presente f u i  en uno con el dicho seiior alcalde y tes- 
tigos a lo que dicho es. y a lo largo y pies de la dicha chBcara alinda 
C 

t 
1: 



midiese la dicha chricara de doiia In& Judrex, y la midi6 dindole 
ciento y diez varas de cabezada, y conforme a un amojonamiento 
que se ha116 fecho por el Cabildo desta ciudad de la dicha chhcara, 
y le aiiadi6 varn 1’ media. 1 7  del largo le di6 riento cuarenta varas, 
hasta Ilegar a uii moj6n que est5 puesto en la acequia grande del 
dicho molino de Jufre, destle el cual le tli6 la derecera y fui. poniendo 
mojones. 1’ lo propio hizo por el costado de abajo, y ha116 en esta 
chicara dos heredades de la casa y viiia, la una perteneciente a 
Santiago de Azoca y sus herederos y la otra a llartin Fuente y 10s 
suyos. y quedaitdo niedida y amojonadn pas6 adelante la chacara 
que entre &a y el padre Diego Pbrez estd. perteneciente a Garcia 
Herndndez, que la posee al presente e yo. . ~. . . lluiioz que la pas6. 
con ciento’ y una varas, con el largo que tiene la de la dicha doiia 
I n k  

Y luego pas0 a la chricara del diclio Diego P6rez. a la cual di6 
noventa varas de abezada y trescientas y cincrienta de  largo, po- 
niendoles por ambos costados, a cadn cien varas, un moj6n. 10s cua- 
les les fui. dando el hueco hasta enterar en su cantidad, no embar- 
p n t e  que \-einte vnras poco n i k  o nicnos les tli6 en el cascajal de! 
rio. por haber robado el dicho rio muchas tierras de la dicha chricara, 
y estando enterado en esta chicara, consecutivaniente di6 a la chi- 
cara de Juan Negrete, el rio abajo, ciento y veinte varas de cabezada 
v otras tantas de largo, por no tenerle sirvihdole de costado el de 
la chicara del dicho Diego Perez, y hal,i6ndole amojonado qued6 
y arab6 esta dirha visitn, y no Re midi5 la chicnra del dicho capitan 
Pedro Esteban por estar en distinta parte. y otras chicaras de por 
medio, 1’ con esto se acab6 la dicha visita y le mand6 amojonase las 
dichas chicaras con piedras. no embarcante que lo estrin de mon- 
tones de tierm. so pena que a sii costa lo mandarfi su merced hacer. 
y con esto le ampar0 en su pose~i6n y le maritlh dar testimonio, pa- 

si lo proveyb e firm6 de si1 iiombre. y el dicho agrimen- 
DE LILLO. BIos Pereiro. Ante mi. dlelchor Herndtrdez, 

’ 

escribano pilblico. 

GRECORIO SERRASC) 

Estando en la chhcnra que solia ser del capitin. Narcos Veas, 
vecino desta ciudad, que al presente posee el capitin Greaorio Se- 
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inensor de la dicha visita, mand6eshibiese lostitrilos que de la dicha 
tiene, el cual dijo no tener otras m5s de cincuenta y tantos aiios que 
la dicha chicara tuvo y posey6 el dichb l larcos I’eas, con cien varas 
de cabezada y trescientas de largo, la cual dicha ch5cara 5e vendi6 
por bienes del dicho capitfin llarcos Yeas. y por sus deudas. y pa- 
rece haberlas comprado el capitln Pedro de Bustamante, el cual 
las cedi6 y traspas6 al convento y frailes de N. Sra. de las Mercedes, 
el cual dicho convento lo vendi6 al dicbo capitan Gregorio Serrano, 
el cual tan solamente ha de  haber de la dicha chQcara las ciento 
de cabezada y doscientas y setenta de largo, y para satisfacci6n de 
su merced present6 e mostr6 un pleito que se siqui6 por parte del 
dicho capitan Pedro de Bustamente y Francisco G6mez de las 14on- 
taiias, contra 3lartin de Fuentes, en raz6n de haberse metido en la 
dicha ch5cara. en el cual pleito parece haber probado ser del dicho 
l iarcos Veas la dicha chicara. con lo que le pertenecia, como parece 
por la sentencia que en la dicha causa se di6 y pronunci6 por el doc- 
tor L6pez de Azoca, tenientegeneral que fuf deste Reino. ante Gin& 
de Toro, escribano piiblico y Cabildo desta ciudad, su tenor de la 
cual es mmo se sigue: 

SESTESCI A 

Visto este proceso y causa, que es entre partes, de la una Fran- 
cisco G6mez de las Ilontaiias y Pedro Rustamante. y de la otra l l a r -  
tin de Fuentes y sus procuradores. sobre las diez varas de tierra que 
10s dichos Francisco G6mez e Pedro de Rustamante piden al dicho 
Martin de Fuentes, y sobre el sitio donde ha de estar el moj6n de 
piedra que est5 entre la casa y viiia del dicho Ilart in Fuentes y las 
ch5caras que fueron del capitln XIarcos \*cas, difunto. 1’ visto lo 
que ver convenia, fallo. atento 10s autos ymfritos desta causa, que 
debodemandar y mando que Pedro \lartin, alarife desta ciudad, en 
presencia de las partes y del escribano desta causa, vaya a costade en- 
trambas partes, al sitio y lugar dondeson las dichas tierras, y las mi- 
dan y amojonen. empezando d e d e  cerca de la barranca del rio desta 
ciudad de unas piedras que alli eatln a manera de mojbn, que seri 
tres varas de la medida e padr6n desta ciudad. poco m l s  o menos, 
ante de  llegar a la esquina de la viRa que dicen La Chimba, que fuC 
del adelantado Rodrigo de Quiroga, y desde alli vaya midiendo 
hacia Guachuraba, que es hacia donde est5 ahora puesto el moj6n 
de  piedra sobre que se litiga, y habiendo medido ciento y cuarenta 
varas de la dicha medida y padrdn desta ciudad, y alli ponga y 
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asiente el dicho moj6n de  piedra, porqiie esta es la cantidad que te- 
nia el dicho Rodrigo de  Quirora; y mando que en la parte p lugar 
que asi se pusiere el dicho moj6n. hech,! la dicha medida de las ciento 
y cuarenta varas desde el luqar suso referido, serial0 por moj6n de  
la dicha viiia y solares del dicho l lar t in  de Fuentes. y desde alli 
hacia Guachuraba empiecen a correr las tierras y chhcaras que fue- 
ron de] dicho l larcos I’eas, y ninguna persona quite el dicho moj6n 
de  donde el dicho alarife lo pusiere so pena de mil pesos de  buen oro, 
la mitad para la cdmara de Su llajestad y la otra para la parte dag- 
nificada, e por esta mi sentencia di fe e justicia. 

Asi lo pronunci6 y mand6. sin hacer condenacibn de costa con- 
tra ninguna de  las partes, mds de la que le da a una dellas papue 
lo que hubiere fecho. 

El docfor Ldpez de A - d m .  
Parece haberse pronunciado la dicha sentencia por el dicho doc- 

tor, en la ciudad de Santiapo. a veinte y seis dins del mes de Noviem- 
bre de  mil y quinientos y ochenta y cinco, y haberse hallado pre- 
sente por testigo a la pronunciaciOn Juan Hurtado y ..\Ionso del 
Castillo, escribanos pilblicos y del n6mero desta ciudad. 

Y asimismo parece haberse notificado la dicha sentencia a 
Francisco G6mez y a Francisco de  Salamanca. procuradores, haber 
sido testigo el dicho Alonso del Castillo y l lar t in  Fernrindez de 10s 
Rios. Item parece haberse notificado por el dicho escribano GinCs 
de  Toro a Pedro Ferndndez de I-illarroel. e como uarece nor el ori- 

cabezada, la acequia abajo del molino de Jufri. que viefle del, y lleg6 
a las paredes del convento. viiia y chricara de S. Sra. de la llerced, 
aunque pas6 dos varas de las paredes adentro. y lueyo volvi6 al di- 
cho mojbn, y por el fin y remate de In chricara de  la de la dicha doiia 
In6s Juarez y Crist6bal 3luiioz que tuvieron un nncho e hicieron 
ciento y sesenta varas de cabezada, de las dichas dos chiicaras, y 
largo a la que posee el dicho capitdn Gregorio Serrano. y el propio 
largo le di6 desde el fin de  Ins dichas cien varas, dos menos, por 
haber metidose en ella el dicho convento, por la cual di6 otras ciento 
y sesenta y cuatro \was  de  largo, y de alli le di6 hueco de  cien varas, 
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y porque estas ciento 1' sesenta y cuatro entro luego chdcara del pa- 
dre Diego P h z ,  que pas6 por este largo de  chhcara el suyo, no que- 
daron hasta este paraje mhs de treinta varas de  hueco, en las cuales 
de  largo le enteraron al dicho capitfin Gregorio Serrano en doscien- 
tas y sesenta de  largo, y ciento de  ancho, que !e pertenecen. no em- 
bargante. que en esta chdcara, faltando enterar al capitdn Gregorio 
Serrano o quien le perteneciere, cien vara5 de  cabezada y treinta 
de  largo. con las cuales qued6 esta hacienda amojonada con mojones 
de tierra. que mand6 el dicho visitador se amojonasen con piedra 
para que quedasen perpetuos. so peiia que no lo hiciesen 10s manda- 
ria hacer a su costa, y con esto se acah6 esta visita y le mand6 dar  
testimonio paghdolo, y asi lo provejd, mand6 e firm6 de  su 
nombre y el dicho agrimensor. GISPS DE LILLO. BIas Pereira. Ante 
mi .llelchor ZZertta't~de:, escribano plib!ico. 

LA ~ I E F . C E D  

Estando en tierras y chdcaras que al presente son del convent0 
de S. Sra. de  la llercetl de esta ciudad, Jueves trece dias del, mes 
de  Noviembre de  mil y seiscientos y tres alios. el capitdn Gin& de  
Lillo, juez visitador general de  tierras. en esta dicha ciudad y s u  
jurisdicci6n, por el Rey S. S.. presente Rlas Pereira, alguacil mayor 
y agrimensor de  la dicha visita, el padre frav Juan del \'alle. pro- 

~ - . ~ -  ..-. .... ..-. ... -...-..-. ...... -.- .._ ... .....- _....-..... _.. ,,"~ 
siembrn Iiarcos \'ens, y de la otrn lloreno, en el acequia que va a 
Gunchuraha, la una cabezada. y la otra cl cerro de !OS inclios de  Juan 
Galaz, ddseos de  la medida de  cien varas. ronio se acostumbra 
medir, en le de  lo cual os niandC dar y di la presente firmada de  
mi nombre, e refrendada de  Juan de  Cdrdenas. mi Eecretario, que 
es fecho en esta dirha ciudad, a primero de  Octubre de mil y quinien- 
tos y cuarenta y cinco alios. 

Son cien varas, y mando a la justicia 1' regimiento os metaii en 



la oosesi6n v hacan asentar esta cCdula en el libro del Cabildo. PE- 

,-.,.. _... - ... _- .. I t z - .  _'- ....- -.._- ..- _...._, 
Pedro de  \loncalvillo (1) comentador de  la casa y convento de  N. 
Sra. de  la hIercetl de  esta ciudad de  Santiago. me hizo relaci6n di- 
ciendo que el dicho convento tiene u n a  chlcara de  tierras de  la otra 
parte del rio desta dichn ciudad, linde por In una parte con chricara 
de  l larcos \'fils, y por la otra parte con chricara que solia ser d e  
Francisco \loreno, en la acequia que va a Guachuraba, de  la me- 
dida de  cien varas del patlrbn desta ciudad en la una cabezada. 1' la 
otra  es por la parte del cerro de 10s indios, que solian ser de  la enco- 
mienda de  Juan Galaz,en la cual chhcara y tierras dijo que solia 
ser de  Juan de  la Higuera, que ya es difunto. por merced que de  ella 
le hizo el gobernador don Pedro de \'aldivia en nombre de  Su \Ia- 
jestad. y me pidi6 que porque la ccsi6n e traspaso que el dicho con- 
vento tiene de las dichas tierras se ha pertlitlo, le d6 nuevo titulo 
dellas, no innovando el derecho de  seiiorio. de posesihn e propiedad 
que a las dichas tierras tiene, antes niiadiCndole fuerza a fuerza-y 
amparrindoles en SII posesih en que actualmente e s t k  y por visto 
su pedimento, atento que me consta que el dicho convento tiene y 
posee las dichas tierras por suyas, mand6 dar  y di el presente, por el 
cual en nomhre d e  S u  \lajestad e por virtud de  su real pcder para dar 
chlcaras y estancias tengo. que por su notoriedad no va aqui inserto. 
no innovando el derecho que el'dicho convento tiene a las dichas 
tierras. antes corroborindola d e  nuevo. le cloy al dicho convento la 
chficara de tierras en la parte y lugar arriba propuesto, que s o h  
ser de  Juan de  la Higuera, de  la medida de  cien varas, de  a veinte 
y cinco pies cada vara;del padr6n desta ciudad, las cuales les doy 
perpetuas, y le doy el seiiorio de posesi6n y propieclad drllas, COII 

tanto que Sean sin perjuicio clc 10s indios ni de  otro tercero alputlo. 
y mando a las justicias desta ciudad e alguaciles y alarifes della. y 
a cualesquier dellos, que midan y amojonen Ins dichas tierras al 
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primer0 ser oido y vencido, conforme a derecho, so pena de  qui- 
nientos pesos de or0 para la chmara de  Su  lIajestad, en que doy por 
condenado al que lo contrario hiciese. 

Fecho en Santiago. a nueve dias del mes de Novienibre de mil 
y qriinientos y setenta y cinco aiios. RODPIGO DE QUIROGA. 

Por mandado de su seiioria, Jnnn IItrrtndo. 

Parece, por un auto que est6 escrito a la espalda desde titulo. 
haber tomado posesi6n el dicho convento de la dicha chficara. y 
hab6rsela dado Pedro llartin. alguacil y alarife desta ciudad, por 
ante Nicolk de G6rnica. escribano pilblico que fuC desta dicha ciu- 
dad y del Cabi!do della. de quien est6 asignada y firmado, y parece 
haber aido testigos de  la dicha posesibn Francisco de Toledo, Gre- 
gorio S6nchez y Esteban de Contreras, como parece por la dicha 
posesi6n original y titulos que volvi6 al di+o padre oriainalmente, 
al cual me refiero. 

En virtud de 10s cuales dichos titulos e recaudos, que de susn 
van incorporados, el dicho visitador mandb a Rlas Pereira, midiese 
cien varas de caberada pertenecen a la dicha ch6cara en su largo, 
pornue tiene hasta un cerro que llaman de G a l a ,  y asi el dicho agri- 
mensor la acequia abajo que llaman de JufrP. que vd para Guachu- 
raba, y luego le fu6 dando el largo, dejando diez v x a s  para camino 
real. de una ch6cara que tiene setenta varas de cabezada, pertenece 
a un  fulano de llonrny, y sin adjudicar las dichas diez varas amo- 
jonadas por s u  seiioria, m l s  de que por cuanto pasa por tierras del 
dicho convento el camino real mandase sirvnn dellas por lo dicho, 
y les fu6 dando el largo de las dichas tierras, midiCndoles trescientas 
y treinta varas, que es el largo que tiene In chhcara que el dicho 
Monrop que le est6 de la chlcara y convento de llonjas de 'a dicha 
ciudad, por el remate de las dichas trescievtas y treinta varas cedi6 
le otras ciento de cabezada, sin las diez, y luego con humo y brlijula 
se tom6 la derecera, viniendo d parar via recta a unas tapias y viiia.; 
del c a p i t h  Hernmdo Alvarez de Toledo, que no  embargante que 
de la dicha viiia entrb un  poco della, en lo que asi adjudica su merced 
por tierras del dicho convento reservb la dicha cerca a cuyas es sin 
que 10s dichos padres tengan derecho a ella, por ser poca tierra, y 
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haberle dado mhs en otra parte, con lo cual lo da  parte de diferencia 
y pleito, y ampara al dicho convento en su posesi6n antigua que tie- 
ne, y manda que en 10s mojones que tiene fecho de tierra se vayan 
haciendo de piedra, donde no que a costa del dicho convento su 
merced 10s mandar5 hacer, y con est0 se concluy6 de visitar esta 

de cincuenta varas y linda de la otra banda con ZhQcara de Juan 
Godinez, y porque es poca tierra os doy otra hijuela de  tierra sin 
perjuicio, porque esta desta banda, hacia esta ciudsd, desta parte 
d e  la acequia de Guachuraba, y linda con el camino de Chili, y !inde 
de  la acequia de 10s indios de Pedro G6mez de  don Benito, y esta 
hijuela est5 entre estas dos acequias, y entre 6sta y la principal chh- 
cara est5 una acequia en medio. y cabecean estas tierras con las tie- 
rras del dicho Pedro G6mez. y mando al Cabildo desta ciudad de 
Santiago que asi os selialen en el libro de su ayuntamiento y os 
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la amojonen. y hecho esto os la doy por servida como las dem6s 
tengo dadas. 

Fecho en esta dicha ciudad cuatro dias de  Fehrero de mil e 
quinientos y cuarenta y seis alios. PEDFO DE V A I . D I ~ I . \ .  

Por mandado de su seiioria, Jttnit de  Ctfrderrcis. 

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, a diez dias del 
mes de Febrero aiio de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios. es- 
tando en Cabildo y ayuntamiento !os magnificos secores, justicia 
e regidores desta dicha ciudad. Francisco de Kiheros. \recinos della, 
di6 y present6 la c6dula desta otra parte cotitenida, y sihdoles leida 
por mi Luis de  Cartajena, eacrilmna de su ayuntamiento, dijeron 
qire se la d a r h  y mcdirh.  que asi se asiente en el !ihro deste SII 

C'ahildo. 
La cual fui. sncada e puesta en 61, con lo proveido en la manera 

que dicha es. 
E n  fe de lo cual fice aqui este mio signo a tal en testimonio de 

\.errlad. Litis de Cnrtnienci. escrihano pt'thlico y del Concejo. 
llidi6se esta? tierras arrihas declaradas, del dicho Francisco 

de Riberos, y tuvieron por la caheaatla la una ?; la otra ciento y cin- 
cuenta varxq, y fueron medidas por 10s sefiores Rodriao de Araya, 
alcalde ordinario. y Juan C6mez. alguacil mayor, que fueron dipu- 
tados e nombrados para ello en este sii Cahildo, con la vara de  a 
veinte y cinco pies. Litis de Ccirtnjt-tin. 

T~TL-I.O DE Dns .Ar.osso UI:. SOTONAYOR 

Don Alonso de  Sotomayor. cal>allero de  .la orden de  Santiago. 
Robernador. capit!in general y justicia mayor en este reino de  Chile. 
por S u  llajestad. Por cuanto por parte de  Ins monjas de la ad\wca- 
cibn de N. Sra. de  la Conceprih desta ciudad de  Santiago se me ha 
hecho re!aci6n diciendo que el dicho monasterio y monjas tienen, 
una legua desta ciudad hacia Guachuraba, una chQcara que fu6 del 
capitQn Francisco de Riheros, difunto, y que entienden que la dicha 
ch8cara tiene algunas demasias, y se me ha pedido les haga merced 
dellas. hasta en cantidad de  cien cuadras de tierras para regimiento 
de  la dicha chrtcara e ayuda a su sustentaci6n. y par mi &to su pe- 
dimento proirei el presente, por el cual, en nomhre d e  Su Majestad 
y por virtud de sus reales poderes que para dar tierras y cahallerias 

. 
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tengo, que por su notoriedad q u i  no va insertn, hago merced al 
dirho nionasterio y convento de moiijas de  las dichas demasias. 
estando vacas hasta en cantidad de  las dichas cien cuadras, en todo 
lo que estuviere vnldia, en el largo y ancho, y cabezadas d e  la dicha 
chficara, patn agora y para.siempre jamris, con siis agiias estnntes 
y borrientes cuantas ha y le pertenecen. de hecho y de derecho, y 
inando a Ins justicias de  S u  llajestad desta dicha ciudad. 1’ a Ins 
alauaeiles mayores e menores della, les metan en posesi6n de  las 
dichas demasias y se Ins mnnde medir y amojonar, y no consientan 
tlellas Sean despojadns sin primer0 ser aidas y por derecho vencidas. 
y con tanto que clentro de  cuatro aiios traigan confirmaci6n de Sri 
llajestad: lo cual asi Iiagaii, cnniplan !as tlichas justirias, so pena 
de closcientos pesos para la cfim.ira de Sn Jlajestarl. 

Fecho en Santiago. a sietc dins del nies de Septipmlre de mil 
y quinientos y orheiita y oclio aiios. D o s  Ar.osso DE SOTO\I~\YOH. 

Por mandado del gobernador cleste reino. Cristiibnl Litis. 
Parecc por 1111 mandaniiento firmado dc Alonso de Ribera, go- 

bernndor. capitAn general y justkin mayor ctcrte reino, que al pre- 
seiite lo es, y refrcndada de  Luis de  la Torre, confirmales Ins tierras 
1’ demasias contenitlas en los.titulos aqui insertos. que su feclia del 
dieho titulo e nneva concesih y merred y es esta dicha ciudad de 
Santiago a veinte y siete dins del mes de  Septiembre de  mil y seis- 
cientos y un aiios. coma mAs largo por 61 parece, el cual volvi al 
mayordomo de  monjas Gonznlo Yriiiez, con otros autos n 10s cJales 
me refiero y remito. 

213 - 

l IESSURA 

En virtnd de Ins ruales dichos titulos y amojonamiento, el di- 
cho jriez visitador se puso en una  punta y cerro qiie llaman deGalaz, 
donde conforme al dicho amojonamiento, fecllo en tres dias del 
mes de  . \ h i 1  del aiio pasado de  mil y quinientos y ochenta y nueve. 
por el capitfin Acustin Briceiio e Juan Hurtado, alcaldes. presenter; 
Pedro llartiii ,  alarife que fuC. desta ciudad. por ante Gin6s de  Torn 
klazote, escribano pilblico y del Cabildo de la dicha ciudad. que 
la diclia p i n t a  donde estdn mucha pedreria divide estns tierras ylas 
que pertenecen al capit!in Baltawr de  Castro, y de  la dicha punta 
y cerro por debajo del, mand6 hacer un moj6n grande, desde el cual 
m a d 6  al dicho agrimensor corriese cien varas, ‘as cuales hicieron 
fin junto a una acequia que va a la heredad del capitfin Baltasar de  
Cnstro, donde him el dicho agrimensor otro 1noj6n. y luego volvib 
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al primero al pie del cerro, y cor& trescientas varas de  largo, donde 
a1 fin dellas entr6 el segundo titulo, por el cual seiial6 por tierras 
del dicho convento hasta el remate punta del cerro del dicho Galae, 
que hace fin en tierras de  Quilicura, hacia el camino real de Colina 
y Lampa. y luego volvi6 adonde hicieron fin las dichas cien varas 
de  cabezada en la dicha acequia. por la cual vino un trecho arriba. 
y him un moj6n. con que fueron dos. deede el cual tom6 la derecera 
a la misma acequia. por hacer una C grande. y vino poniendo mojo- 
nes de  tierras. y m a d 6  se pusiesen de piedra, ?' luego con ellos a u n a  
acequia que es la postrera que por aquella parte va, corriendo hacia 
la dicha punta del dicho cerro y camino que va a Colina, y hubo 
nueve mojones, 10s cuales al fin dellos seiialb por tierras del dicho 
convento la dicha acequia, que cae junto de  una barranca que hace 
la misma tierra. derecha a la dichn punt?. para que como cosa suya 
y a1 dicho convento las coce. y marid6 al dicho mayordomo amojone 
con piedrns 10s dichoa mojones, y con esto ampar6 al dicho convento 
en su antigua posesibn. y lo firm6 de su nombre y el dicho agrimen- 
sor. G i s t s  DE LII.I.O. R/ns Pereiro. 

Xnte mi. Me/dror Ilernn'tidez. escribano pliblico. 

Estando en la chiicara que al presente tiene e posee Francisco 
. _ .  . . . .  . . ^ . . .  _ _  de .l'oledo. vecino morador de In ciudad de h n t i a q o  de Lhile, Jlartec 
diez y ocho di3s del mes de Soviemlwe de mil y seiscientos y tres 
aiios, el capit6n Gin& de Lillo. juez visitador general de  tierras en 
10s t6rminos de la dicha ciudatl por Su llajestad, presente Blas 
Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha visita, por ante mi 
el escribano piiblico. maid0 al capit6n Hernando Alvarez de Toledo, 
que asisti6 a la medida de las dichas tierras, eshibiese el titulo con 
que las poseia, el cual posey6 porse 
don Francisco Ponce suyas eran, e a 
dicho titulo es del tenor siquiente: 

En  la ciudad de Santiago. a veiiLLr > U U ~  U M ~  UFI I I I C ~  UT J U I I I U  

de mil y quinientos y setenta y cinco aiios, ante el muy magnifico 
sefior Alonso de Cbrdoba. alcalde ordinario en esta ciudad, por Su 
lIajestad, y en presencia de mi, Nicol6s de Ghnica,  escribano pir- 
blico y del Cabildo desta ciudad, 
present6 la petici6n siguiente: . 

l l u y  magnificos seiiores: Fr 
V. 11s. ydigo: que yo tengo necesic 

r suyns, por haberlas habido de 
quien se le hizo merced que el 
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desta ciudad una fe'de c6mo se le hizo merced a don Francisco Ponce 
de  Le6n de una chlcara que esta ciudad y 10s seiiores de su Cabildo 
le hicieron merced para sembrar, que es de sotra parte del rio desta 
dicha ciudad, con 10s linderos que la dicha chlcara tiene, s q d n  y 
como est5 asentado en el libro del dicho Cabildo, por cuanto me 
pertenece a mi la dicha chlcara por la haber comprado sobre que 

rrasiauo ue ia mercea que 10s senores aei aicno L Z ~ D I I U O  nicieron ae 
la dicha chhcara a el dicho don Francisco Ponce de Le6n, y se le de 
autorizado en manera que haga fe, sg i in  que el dicho Francisco 
de  Toledo lo pide, en el cual traslado y fe, yendo signado de mi el 
dicho escribano, su merced dijo que interponia e interpuso su auto- 
ridad y decreto judicial, tanto cuanto puede y con derecho debe, 
siendo testigos Juan de Peiia. escribano pdblico, y Juan de GBrnica, 
estantes en esta dicha ciudad. Alonso de Cdrdoba. 

Pas6 ante rnl, Nicola's de Ga'rnica, escribano pdhlico y del Ca- 
bildo. 

En cumplimiento del cual dicho auto yo, el dicho escribano, 
hice =car y saque del dicho libro del Cabildo viejo la merced que 
10s seiiores del dicho Cabildo hicieron de  la dicha chlcara al dicho 
don Francisco Ponce de  Lebn, que su tenor de la dicha merced. con 
la cabeza. pie y firmas del Cabildo que se hizo, el dia que se le hizo 
la merced, uno en pos de otro, es este que se sigue: 

En la ciudad del Nuevo Estremo, Lunes cinco dias del mes de 
Marzo de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, se juntaron a 
Cabildo y ayuntamiento, seglin lo han de us0 y costumbre. conviene 
a saber: 10s muy magnificos seiiores Juan Fernlndez de Alderete e 
Rodrigo de Araya, alcaldes ordinarios, y Francisco de Aguirre, 
Juan Dlvalos Jufr6, Pedro Alonso, regidores, e Juan G6mez, al- 
guacil mayor, y asi juntos, por ante mi Luis de Cartajena, escribano 
deste Ayuntamiento, acordaron p proveyeron lo siguiente: 

Pareci6 en este Cabildo don Francisco, vecino desta ciudad, y 
di6 la petici6n siguiente: 

Muy magnificos seiiores: Don Francisco Ponce de Le6n, suplica 
a \I. IT. que porque 61 no tiene chlcara donde sembrar que V. 11s. 
le hagan merced de le dar tierras para donde siembre y pueda susten- 
tar  su persona y casa, y en ello 1'. 11. le ha& merced, y a d  presen- 

.20 
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tada y leida por mi el presente escribano a 10s dichos seiiores, pro- 
veyeren a ello y dijeron que le dan su chacara y tierras de la otra 
banda del rio desta ciudad, que alindan con Juan de la Higuera y 
con Pedro de \Iiranda, y fuCronle medidas aqui ochenta varas de  
cabezada, de  la vara y medida deaveinte y cinco pies que es el pa- 
dr6n desta ciudad, y que estas le dan por sus tierras perpetuas, y 
que asi se le de su cedula dellas y se asiente en este libro de  su 
Cabildo y lo firmaron de sus nombres. Juan Ferndndez de Alderefe. 
Rodrigo de Araya.  Juan Ddidos Jiifrt. Jitan Gdme:, Francisco de 
Agrcirre. 

Pas6 ante mi, Litis de Cartujena. Testigos que fueron presentes 
a lo ver, corregir y concertar Juan de la Peiia y hlartin Hernftndez 
de  10s Rios, e Juan de Glrnica, estantes en la dicha ciudad. 

E yo, Nicolds de Gdrnica, escribano de  S u  \lajestad, phblico 
del Cabildo y ayuntamiento d e . .  . . . . presente fui e uno con 10s 
testigos que es dicha, e fice aqui mi signo en testimonio de verdad. 
Nicolds de Gdrnica, escribano del Cabildo. 

En virtud de  10s cuales dichos titulos, que de suso van incor- 
porados, el dicho juez visitador se pus0 donde di6 fin y remate a las 
tierras que pertenecen al convento de N. Sra. de las hlercedes desta 
ciudad, que hicieron fin en una viiia que pertenece al dicho capitan 
Hernando Alvarez de Toledo, donde est& un moj6n grande, desde 
el cual mand6 al dicho agrimensor midiese las ochenta varas que tiene 
de cabezada, las cuales se midieron y donde hicieron fin se pus0 un 
moj6n grande, desde el cual se le fuC dando costado a esta chftcara. 
dlndole el hueco que tenia de cien a cien varas, y porque no tiene 
largo se le di6 con derecera hasta lindar con ch5cara de las monjas, 
y por el otro lado hace costado el de la hacienda del convento de 
N. Sra. de  las 1Iercedes: con que qued6 esta chlcara enterada y 
amojonada con mojones de tierra; lo cuales mand6 se hiciesen de  
piedra grande, donde no que a su costa 10s haria y manda se le dC 
testimonio deste amojonamiento y medida, paglndole la ocupaci6n 
y firm6la de su nombre y el dicho agrirnensor. GISBS DE LILLO. 
Blas Pereira. 

Ante mi. Melchor Herndndez, escribano phblico. 

BLAS PEREIRA 

Estan'do en la chlcara que al presente tiene y posee Blas 
Pereira, como marido y conjunta persona de Maria NGiiez, hija 
legitima de  Pedro Martin, suya es la media chftcara y la otra media, 
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o lo que le toca, al capithn Miguel de  Bendesu, por haberla comprado 
en pirblica almoneda por bienes de Sim6n Rutal, suya era, AIartes 
veinte y cinco dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos y 
tres aRos, el capitan Gin& de  Lillo, juez visitador general de tierras 
por el Rey N. S., por ante mi el escribano piiblico, en conformidad 
del dicho titulo, se pus0 en el costado de la chhcara que pertenece 
a1 capithn Antonio de Quiroga, que era de  Juan Negrete, que tiene 
de  cabezada ciento y veinte varas y costado otras tantas, y por el 
dicho costado, conforme al titulo que de la dicha su chhcara ha, y 
perteneciente a Luis Ternero, que le da  las dichas ciento y veinte 
varas de  cabezada,'.que fu6 el primer poseedor de la dicha chhcara, 
su tenor del cual dicho titulo y 10s recaudos con que poseen 10s suso- . 
dichos son del tenor siguiente: 

T~TULOS DEI. CABILDO A LUIS TERXERO 

Nos el Concejo, justicia y regimiento desta ciudad de Santiago 
del Nuevo Estremo, desta provincia de la Nueva Estremadura, por 
la presente hacemos merced y damos a vos, Luis Ternero, vecino 
desta dicha ciudad, de un pedazo de tierra para vuestra labranza 
y simenteras, de sotra parte del rio desta ciudad, que descabezan 
con el cerrillo que llaman de la Guaca, v lindan con tierras de Juan 
Galaz, del camino que sale de la Guaca hacia esta ciudad y entran 
en el rio, y dhndoseos con ciento y veinte varas de cabezada. de las 
varas del padr6n que esta ciudad tiene, de a veinte y cinco pies 
cada vara, las cuales parece que os fueron medidas por comisi6n 
que para ello se dib al alcalde Rodrigo de Araya y a Pedro G6mez, 
regidor, y desde agora os admitimos a la posesibn de ella. que como 
cosa vuestra propia, agora e para siempre podhis entrar en ellas,. . . . 
labrar e hacer lo que por bien tuviere, con tal aditamento que ago- 
ra ni de aqui adelante vos, ni vuestros herederos, no las podhis ven- 
der, enajenar a clbrigo, ni a fraile, ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra 
persona eclesiastica. e si las vendieredes o enajenhredes a las tales 
personas, que las hayhis perdido e perdidas queden aplicadas para 
10s propios e rentas de  esta ciudad. 

Dada en Santiago del Nuevo Estremo, a diez y nueve dias de 
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Por mandado de 10s seiiores justicia e regidores Luis de Curtu- 
jeizu, escribano pdblico y del Concejo. 

Parece por una escritura que el dicho lliguel de Bendesu y su 
procurador present6 que el' dicho Luis Ternero vendi6 la dicha 
chlcara a Hernando Ruiz de Arce, como consta de la dicha escritura 
que parece haberse otorgado ante Diego Oru6, escribano piiblico, 
que parece por ella haber sido desta ciudad de Santiago, ser fecha 
en ella, a ocho dias del mes de Junio del aiio pasado de mil y quinien- 
tos y cincuenta y tres. como lo certifica Pascual de Ibaceta, escri- 
bano pdblico y del Cabildo que fut! desta dicha ciudad, haberla sa- 
cado de 10s registros escrituras pdblicas que pasaron ante el dicho 
Diego de Orut!, y la dicha escritura est5 signada y firmada, a lo que 
por ella parece, del dicho Pascual de Ibaceta; y asimismo por otra 
escritura de venta que present6, que el dicho Hernaiido Ruiz de Arce 
vendi6 la dicha chficara a Diego Garcia de Ronda y Diego Herndndez 
Corral, a ambos a dos. e como mfis largamente mnsta e parece por 
las dichas escrituras de venta, que parece haberse otorgado ante 
Juan de la Peiia, escribano pablico que rut! desta ciudad. que su 
tenor es el siguiente: 

VENTA: HERNASDO KUIZ DE ARCE A UIECO b A R C I A  DE KONDA \- 

D I E ~  HERNANDEZ CORRAL 

Sepan cuantos esta Carta de venta vieren como yo, Hernando 
Ruiz de Arce, vecino de la ciudad de San Juan de la Frontera, pro- 
vincia de Cuyo, estante al presente en esta ciudad de Santiagp del 
Nuevo Estremo, provincia de Chile, otorgo y conozco por esta pre- 
sente carta, que vendo en venta real, para agora e para siempre ja- 
m&, a vos Diego Garcia de Ronda e Diego Herndndez Corral, es- 
tante en esta dicha ciudad, que sois presentes, a ambos a dos jun- 
tamente, para vos e para vuestros herederos y subcesores, para 
quien de vos o dellos hubiere titulo y causa, es akaber: una chficara 
que yo he y tengo en 10s terminos desta ciudad de Santiago, que hube 
y comprt! de Luis Ternero, vecino de la ciudad de la Serena, que est& 
de la otra parte del rio e linda por la una parte de la cabezada con 
chdcara de Negrete, que agora es de Rodrigo de Quiroga, y por el 
linde de la una parte chlcara de Sebastiln \'fisquez y chdcara del 
capit5n Rodrigo de Quiroga, y con chficara de Francisco Moreno, 
y por la otra, cabezada de abajo, linda con el cerro que llaman de 
la Guaca y ch5cara de Diego Inga, y por otro costado linda el ca- 
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y e otorgo por bien contento y pagado y entregado, a toda mi 
:ad, por cuanto me 10s distes e pagastes en el dicho or0 y ca- 
otras cosas que lo valieron e importaron. sobre que renuncio 

~ P E  AP 11 ;nnnvmnr=ts n - . s n ; ~  .r A n  I-. n-t*c,h-. . r  --.-- .. ---A- A- 

la cuenta y rnhs engaiio, y todas las der 
hablan que son vala en esta raz6n, y si 
o valer p e d e  de 10s dichos trescientos 
valor os haga gracia y donaci6n, pura, per 
nile P< rlirha entre v ivnc P rrniinrin l a  

mino que sale del cerro de la Guaca, que va al rio que entra en el rio 
que viene a esta ciudad, como rnhs largamente.. . . . . por el titulo 
y venta que de ella tengo, a que me refiero, la cual dicha chhcara 
vos vendo a vos 10s dichos Diego HernQndez Corral y Diego Garcia 
de Ronda susodichos, por libre censo y tributo, con todas sus entra- 
das y saliclas, usos y costumbres, derechos y servidumbres, y con 
toda el agua que le pertenece, por precio y cuantia de trescientos 
pesos de h e n  oro, que por compra dellas me distes e pagastes cada 
uno de vos 10s susodichos ciento y cincuenta pesos, de 10s cuales' 
dichos trescientos pesos del dicho or0 desta dicha compra e renta 
me do 
voluni 
bras y 
las le) ..- .- .....Y...C. I.Lu IJCCUIL.L. IJ, uLv'a v'L.h~l ., ", uc 

nQs leyes que en este caso 
la dicha chhcara mhs vale 
pesos de la tal dernasia y 
.fecta, acabada, irrevocable 

.,..- _- - . . . . ~, - ._._...._._ ..- ley del ordenamiento real, 
que habla en raz6n de las cosas que se venden y compran por mhs 
o por menos de la mitad del justo precio, y me desapodero de la te- 
nencia. orooiedad v seiiorio. derecho v accihn de la dicha chhcara, 

Ronda 
a que 
hcara, 

por vuestra aUtO~tdad o como men vtsto vos tuere. para que sea 
vuestra propia y de vuestros herederos y subcesores, para la poder 
dar. vender, donar, tocar y carnbiar y hacer de el!as lo que quisi& 
redeis, e por bien tuvibredeis. como de c o s  habida y comprada por 
vuestros dineros e adquirida con justo y derecho titulo. de la cual 
me constituyo por vuestro inquilino poseedor, en el entretanto que 
tomQis y aprehendbis la dicha posesi6n, y en seiial de  posesi6n. tradi- 
ci6n y entregamiento della os doy y entrego 10s titulos que de la di- 
cha chlcara tengo, e la presente escritura, y me obligo de vos hacer 
cierta y segura dicha chhcara, que ansi vos vendo, de cualesquier 
persona e personas que vos las vinieren dernandando, embargando 
o contrallando todo o parte della, y que dentro cuatro dias, primeros 
siguientes, que sobre ello por vuestra parte fuere requerido, tomar6 
por vos o por quien de vos hubiere causa o titulo, la voz autoria 
y defensibn del pleito o pleitos que sobre ello vos movieren, o qui- 
sieren mover, e 10s seguirf e fenecerf e acabarf a mi costa y minci6n, 

. .  
y en todo ello apodero a vos, 10s susodichos Dieso Garcia de 1 
y Diego Hernhndez Corral, y vos doy poder cumplido par 
cada que quisibredeis podhis tomar la posesi6n de la dicha ch .. . . .  . 
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y de mis herederos y subcesores, hasta que quedCis y finiqubis con 
la dicha chhcara en paz y en salvo, sin daiio ni costa ni contradici6n 
alguna, so pena que si no lo hiciere y cumpliere, que por el mismo 
cas0 sea obligado y me obligo de os volver, tornar e restituir 10s di- 
chos trescientos pesos, con el doblo que asi recibf en m i s  todos 10s 
edificios e mejoramientos y labores que en ella hubibredeis fecho, y 
costas, dafios, intereses y menoscabos, que sobre ello se vos siguieren 
e recrecieren, y la dicha pena, pagada o no, que esta carta y lo en ella 

'contenido firme sea y valga, por lo cual todo que dicho es, asi tener, 
guardar, cumplir e pagar y haber por firme, por esta carta y con 
- i t -  .. -:A- _ _  A-.. T:A-  - z - -  t ~ - ~ . - . - -  3- c n a -  

IO es fuese sentencia definitiva 
en cosa juzgada, sobre que re- 
avio y nulidad, y todas y cuales- 
?ta, que me non-vala y la ley e 
era1 renunciaridn de leves frrha 

riia r u q o  y ~ J I U O  y uuy pwuri cuiiipiiuu a la5 jusricias ae 3 u  !via- 
jestad. de cualauier parte y lugares que Sean, de las cuales y d e  cada 
una dellas me someto. con mi persona y bienes, renunciando como 
renuncio mi propio fuero, jurisdicibn, domicilio y vecindad, y la ley 
sit convenerit de jurisdiciones omnium judicum, y cualesquier otro 
privilegio acerca desto me competa, para que todbs 10s remedios 
e rigores del, derecho me compelan y apremien al cumplimiento 
desta escritura, como si lo que dich 
dada por juez competente e pasada 
nuncio la apelacibn, suplicaci6n y agr; 
quier leyes en razbn desto me cornpc 

e non-vala. 
En testimonio de lo cual otorgub la presente carta ante el es- 

cribano pliblico e testiyos yuso escrito, que es fecho y otorgada en 
la dicha ciudad de Santiago, cabeza desta Gobernacibn de Chile del 
Nuevo Estremo, a catorce dias del mes de Enero de mil y quinientos 
y sesenta y tres aiios, siendo presente por testigos Juan de Oliva 
y el capitan Diego Jufr6 y Esteban Hernindez de Contreras, qhe 
vieron firmar su nombre e 10s dichos otorgantes, , 
cribano doy fe que conozco. IIernando Riciz de Arc 

Pas6 ante mi, Jitan de la PeEa, escribano pdbl 
E yo, el dicho Juan de la Peiia, escribano G,  

regla del derecho en que dice que gen.. ~~~ ..... _ _ _  --, -- 

...u,L'L.yu, 
pdblico y'del nlimero desta dicha ciudad de  Santiago y sus terminos 
e jurisdici6n por Su  \lajestad, presente ful al otorgamiento de la 
carta, en uno con 10s dichos testigos, y la fice escribir segdn que ante 

al cual yo, el es- 
:e. 
ico. 
4 0  G,, hfll:.%etlrl 
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Cabildo desta ciudad, segdn que por ello parece, su tenor de la cual 
con el pie y cabeza es como sigue: 

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, veinte y seis dfas 
del mes de Febrero aiio de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, 
se juntaron a Cabildo 10s magnificos seiiores. conviene a saber: 
Juan Fernlndez de Alderete, Rodrigo de Araya, alcaldes ordinarios 
por Su hlajestad, y Juan Dlvalos JufrC y Pedro Alonso, regidores, 
e Juan G6mez. alguacil mayor, e asi juntos por ante mi Luis de Car- 
tajena, escribano deste su Cabildo y ayuntamiento, acordaron y 
mandaron lo siguiente: 

Pareci6 en este Cabildo Sebastiln I'lsquez. y present6 una pe- 
tici6n del tenor siguiente: 

hluy magnlficos seiiores: Sebastiln Vhsquez. dice que 61 tiene 
una chlcara de esa parte del rio, que linda por bajo con tierras de 
Negrete, suplico a 1.. .\I. se la manden seiialar y darle c6dula della, 
y en ello recibirfi merced. 

Y presentada por mi el presente escribano, 10s dichos seiiores 
dijeron que le dan su chlcara como la tiene y que se medirl las varas 
que tiene, de la medida que agora tiene esta ciudad, y se pondr6n 
en el padr6n de las demls tierras para chficara que tienen perpetuas 
10s vecinos desta dicha ciudad. y parece en la margen que dice Se- 
bastiln Vlsquez, chlcara, midi6se. tuvo cuarenta varas de cabe- 

Jitnn Ddrolos Jwfrk,' Juan 
Francisco de Aguirre, Jrtan 

Pas6 ante ml Litis de 
Y sacado y corregido 

A a l  f-"l.:l,l- ,.:,,eI,,,l ", 

zada y en cifra castellana.. . . . .de largo. y parece estar firmada de 
sus nombres del dicho Cabildo, justicia y regimiento, en esta manera, 

Ferndndez de Alderete. Rodrifo de Araya. 
G 
c 
&ne-. 
hrtajena. 
concertado fuC este traslado del libro 

. . .  . .  3, 
LLIuLIuu uLaLa L.Luuau est& en el archivo del y va cierto y ver- 

dadero. Fueron presentes a lo ver, corregir y concertar llelchor 
Hernfindez y Baltasar Quintero. 

En la ciudad de Santiago, a tres dfas del mes de Noviembre de 
mil y quinientos e sesenta y ocho aiios e yo, Gin& de Toro .\Iazote, 

(1) Queda t.mnco aqul el original y el escrib?no ,Jose AIv?rez*Henestroz?. 
con un testimonio que tuvo a la vista. Io rescontltuyo en sus nos nolas que I C  
faltaba. en testimonio dcllo lo firmi, de su nonibre en Stgo. 19-\'1-1742 aios.- 
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escribano de Su  itlsjestad, pdblico y del Cabildo desta ciudad, pre- 
sente fui a lo que dicho es, y por ende fice aqui este mio signo que 
es a tal en testimonio de verdad. Gin& de Tom, escribano pilblico y 
del Cabildo. 

\'ESTX SEBAST1,iN \'iSQWEZ A BAriTlST.4 CERC 

Sepan cuanto esta carta de venta vieren como yo, SebastiAn 
\'Qsquez, conquistador, residente en esta ciudad de  Santiago de Chile, 
otorgo y conozco por esta presente carta, que vendo en venta real 
para agora y para siempre jamQs, a vos Bautista CerG, mercader, 
que est& presente, para vos y para 1-uestros herederos y subcesores, 
e para aquel o aquellos que de vos o de  ellos tuviere titulo ?' causa, 
es a saber: la mitad de una chAcara que yo he y tengo en esta dicha 
ciudad, de  la otra parte del rio, que tiene trescientas cincuenta varas 
toda ella, y tiene por linderos chAcara del setior gobernador Rodrigo 
de Quiroga, y por arriba era de Negrete, y la de  abajo era de antes 
de  Pedro Esteban y al presente son del dicho gobernador. y por 
la cabezada a la parte del rio alinda con chAcara de Ruiz de  Arce. 
y al presente es de  la IIutiosa. y de Diego Perez, y por la parte de  
abajo, hacia el cerro de  Galaz y chAcara de  Juan Godinez, y como 
mejor alinda, de  la cual dicha chAcara vos vendo la mitad della, 
que es una mitad ciento y setenta y cinco varas, de a veinte y cinco 
pies, que es la vara y medida desta ciudad, que es la parte que est5 
y cae hacia el rio que linda con la dicha lluiiosa y Diego Hernandez 
1' gobernador Rodrigo de  Quiroga, por cabezada, la cual dicha mitad 
que son las dichas ciento y setenta y cinco varas de la dicha chacara 
vos vendo con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, de- 
rechos y servidumbres. e agua que le pertenece, cuantos ha y haber 
debe y le puede pertenecer en cualquier manera propia, libre de hi- 
poteca y de censo, y por precio y cuantia de  cien pesos de buen oro, 
que por compra dellas me disteis y pagasteis, e yo de vos recibi real- 
mente, y con efecto de que me doy por contento y pagado a toda mi 
voluntad e porque la p a p  de  presente no parece renuncio las leyes 
de  la innumerata pecunia, como en ello se contiene, y si la otra mi- 
tad de chacara mas vale o pudiere valer el dia de hoy, de  la tal de- 
masia y valor hago gracia y donacih ,  pura, perfecta. acabada que 
es hecha entre vivos, irrevocable, a vos el dicho cornorador. e renun'- 
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y posesi6n, propiedad y seiiorio que a ella tengo, y vos la cedo y 
traspaso en vos, para que en todo ello subcedhis como en tosa vues- 
t ra  propia, que vos pertenece por la haber comprado por vuestros 
propios dineros y adquirida por justo y derecho titulo, como esta 
lo es, y como de  tal la podhis vender, enajenar y hacer de  ellas lo 
que quisikredeis, y vos doy poder para que por vuestra autoridad, 
o por justitia, podriis tomar la posesi6n della, y en el entretanto que la 
tomhis me constituyo por vuestro inquilino poseedor, para os la dar, 
cada y cuando que vos quisibredeis, y me obligo a la evici6n y sanea- 
miento della, en tal mmera  que no vos sera puesto pleito ni embargo 
alguno, por ninguna persona que vos la vengan contradiciendo, y 
si vos fuere puesto algiin impediment0 o pleito que se vos moviere, 
o quisiere mover, dentro de  tercer0 dia que por vuestra parte fuere 
requerido, y lo fenecerC y acabarC a mi costa y minci6n. hasta que 
con ella quedbis en paz y en salvo, sin daiio, costas ni contradici6n 
alguna, so pena que ami no lo hiciere y cumpliere vos volverk con 
el doblo 10s dichos cien pesos deste dicho precio, y la dicha pena. 
pagada o no, que esta carta y lo en ella contenido firme sea y valg1, 
por lo cual que todo que dicho es nsi tener e guardar e pagar obligo 
mi persona y bienes habidos e por haber, y doy poder a las justicias 
de  S u  l lajestad; para el cumplimiento desta escritura. como si fuese 
sentencia definitiva, pasada en cosa juzmda. e renuncio cualesquier 
leyes de que me pueda aprovechar, que no me valpan en juicio ni 
fuera del, y especialmente la ley e re+ del derecho en que dice que 
general renunciaci6n fecha non-vala. 

En testimonio de  lo cual otorguk la presente carta ante el pre- 
sente escribano p6blico e testigos yuso escritos, que es fecha y otor- 
gada en la dicha ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, cabeza 
desta Gobernaci6n de  Chile, a diez dias del mes de  Julio de mil y 
quinientos y setenta y seis afios. siendo presentes por testipos Ant6n 
Galitn, l lar t in  d e  A'costa y Hernando Shnchez, eStantes en esta dicha 
ciudad, que vieron firmar de  su nombre en el registro desta carta 
al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que conozco. Se- 
hnsf in'n I iisqrtez: 

Pas6 ante mi Juan de la Pefia, escribano de  Su Ilajestad, es- 
cribano piiblico y del ndmero desta ciudad de Santiago, y fui pre- 
sente al otorgamiento desta carta en uno con 10s dichos testigos, por 
el cual fice aqui este mio signo que es tal en testimonio de  verdad. 
Jttnn de In Peiin, escribano piiblico. 
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VENTA 

Y asimismo present6 otra escritura de venta por la cual parece 
que un Francisco Shnchez, en nombre y por poder de Juan Ifartin 
y Ana Vhquez, inserto en la dicha escritura, vendi6 la otra mitad 
de chicara contenida en el primer titulo del Cabildo. que parece 
haber heredado la dicha Ana I'hsquez de su padre Sebastian V A S -  
quez, que es a quien fu6 hecha la concesi6n y merced, mmo mhs 
laqamente parece por la dicha escritura de venta, que por evitar 
prolijidades no va aqui inserta, que parece haber otorgado ante 
Gin& de Toro lfazote, digo ante Alonso del Castillo, escribano pd- 
blico y del ndmero que  fu6 desta ciudad de Santiago de Chile, que 
es ya difunto, en postreros dias del mes de Octubre de mil y quinien- 
tos y ochenta y ocho aiios, y parece haber sido testigos de la dicha 
escritura a su otorgamiento Crist6bal Hernhndez, Francisco G6mez 
y Francisco \'elez de Lara, y est5 signada y firmada del dicho Alonso 
del Castillo, a la cual me refiero. 

La cual dicha chhcara al presente la posee el dicho Juan Mi- 
gueles de Quir6s, mmo marido y conjunta persona de Lucia de 
Soza. hija y heredera del dicho Bautista C e d ,  cuya era, en virtud 
de las cartas de venta que se hace minci6n y asi es pliblico e notorio . 
en esta ciudad poseerlas 10s herederos legitimos del dicho Bautista 
Cerd, difunto. y asi lo certifico yo, el escribano por notoriedad que 
dello tengo (1). 

En virtud de  lo cual dicho tftulo, que de suso va incorporado, 
el dicho visitador mand6 al dicho agrimensor midiese la dicha chh- 
cara que tiene cuarenta varas de cabezada y trescientas y cincuenta 
de largo, v asf el dicho agrimensor se pus0 en el principio del costado 
de la dicha ch5cara del dicho Blas Pereira, y por 61 le di6 las cua- 
renta varas de  cabezada, y dadas se hizo un moj6n grande, desde el 
cual se tom6 la derecera hacia el cerro que llaman de Galaz, y ch5- 

' 

I 

midi6 trescientas cincuenta varas de largo, haciendole a cada cien 
varas un moj6n, y lo propio hizo por, el costado de la ch5cara de la 
cabezada del dicho Blas Pereira, la propia derecera, y a cada cien 
varas le di6 su hueco de cuarenta, con que esta hacienda qued6 en- 
terada y satisfecha al dicho Juan Miguel de Quir6s, y por 10s pies 
con el capit5n Baltasar de Castro, con lo cual le enter6 en esta ha- 

( I )  En su certificacih dice ademfis Henestroza que la ch5cara de Quir6s la 
posela entonces don Tomfis del Careto. y antes fuC de BartolomC Dlaz Cordero. 
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cienda y le ampar6 en su antigua posesi6n, y le mand6 que 10s mo- 
jones de  tierras puestos por su merced 10s ponga de piedra para per- 
petuidad dellos, y se le di. testimonio deste amojonamienh e medida 
pngftndolo, y asl lo provey6, mand6 y firm6 y el dicho agrimensor, 
GisBs DE LIILO. Blas Pereira. Ante mi, .l€elchor IIerminde:, es- 
cribano pdblico. 

CRIST6RAL >lLl?OZ 

Estando en la chlcara y tierras que al presente tiene y posee 
Crist6bal Jluiioz, que estft desotra parte del rlo desta ciudad, Sft- 
bado ocho dlas del mes de Noviembre de mil seiscientos y tres aiios, 
la cual dicha chhcara posee y tiene al presente el dicho Crist6bal 
lluiioz y doiia Juana de la Cueva, viuda. mujer que fuC del capitan 
hliguel de Robles, el capitan G i n b  de Lillo. juez visitador general 
de tierras por el Rey N. S., presente Blas Pereira, alpuacil mayor 
y agrimensor de la dicha visita, mand6 a Lope de Estrada, yerno 
del dicho Crist6bal lluiioz, que asisti6 a esta medida. eshibiese 10s 
titulos que de la dicha chacara tiene, que conforme a ella se le mida 
y amojone, y el dicho Lope de Estrada present6 un titulo fepho por 
el Cabildo desta ciudad a Garcia Hernandez. de cuarenta y nueve 
varas, el cual parece haberlo vendido a diferentes personas y haber 
quedado en las que apora las poseen, que el dicho tltulo original y 
venta fecha al dicho Crist6bal Jluiioz. son del tenor siguiente: 

. 

T~TULO DEL CABILDO A G A R C ~ A  HERSASDEZ 

En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo. a cinco dias del 
mes de Rlarzo, aiio de mil y quinientos y cuarenta y seis aiios, es- 
tando en Cabildo y ayuntamiento 10s magnlficos seiiores justicia y 
regidores desta ciudad, a este Cabildo que presentes se hallaron, 
Garcla Hernftndez, vecino, present6 la petici6n desta otra parte 
contenida. sifndole leida por ml el escribano infrascrito, dijeron que 
le dan y dieron las dichas tierras que pide para su chftcara y labranza, 
y se le dan perpetuas, y que Pedro de Gamboa, alarife desta ciudad, 
se las mida y amojone, para que asi se asiente en el libro y padr6n 
de las tierras que se dan a 10s dem5s vecinos desta ciudad, y que le 
reciben por vecino della, para que goce como 10s demas de.las liber- 
tades que suelen gozar, y que el solar que asentarft sea en la traza 
de 10s demfts solares desta ciudad, e yo Luis de Cartajena, escribano 
de este su Cabildo y ayuntamiento, que presente fui  a lo que dicho 
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es, que de  mandamiento de 10s dichos seiiores lo escribi puse as( en 
el libro de su Cabildo, y por ende fice aqui este mio s i p 0  a tal en 
testimonio de, verdad. Litis de Cur!njenn, escribano piiblico y del 
Concejo. 

Fueronle medidas estas tierras a Garcia HernBndez por 10s se- 
sores Rodrigo de  Araya, alcalde, y Juan Gbmez, alguacil mayor, y 
tuvieron cuarenta y nueve varas de las de a veinte y cinco pies, en 
fe de  lo cual yo el dicho escribano lo firm6 de mi nombre. Litis 
de Cnr!njetin, escribano pirblico y del Concejo. 

Parece que el dicho Garcia Herndndez vendi6 la dicha'chBcara 
a un Pedro Gonzdlez, el cual lo dice y certifica una escritura por la 
cual vende a Bartolome . . . . . la media chBcara, y por f i n  y muerte 
del dicho Pedro Gonzdlez. parece haberla comprado en almoneda 
Jer6nimo de \Iolina, difunto, como parece por una carta de venta 
que el dicho \Iolina otorp6 en favor de Crist6bal llufioz. donde lo 
declara que es como se sieue: 

\TESTA: J E R ~ S I K I  DE \IOLINA A C R I S T ~ R A L  ~ l u ~ o z  

Sepan cuanto esta carta de venta real vieren como yo, Jer6- 
nimo de llolina, vecino morador en esa ciudad de Santiago, otorgo 
y conozco por esta presente carta que vendo en verita real, par:; 
agora y para todo el tiempo, a vos Cristbbal lluiioz, que estBis pre- 
sente, es a saber: una chdcara que yo he y tenpo en 10s tCrminos 
desta dicha ciudad, que tiene veinte y cuatro varas y media del pa- 
dr6n desta ciudad de cabezada y el largo que tuviese e le pertene- 
ciere a la dicha chdcara, como parece por 10s titulos que della tengo, 
a que me refiero, que la hube en almoneda por bienes de Pedro 
GonzQlez, e linda por la una parte con chdcara del general hlartin 
Ruiz de Gamboa, y por la otra parte con chhcara de Pedro de Ribas, 
y por la cabezada con el rio desta ciudad, y como mejoralindare, la 
cual dicha chicara vos vendo con el agua que le pertenece, y con 
tcdas sus entradas y d i d a s ,  usos y costumbres, derechos y servi- 
dumbre, y por precio y cuantiade doscientos pesos de  buen oro, que 
por compra dellas me diste y papasteis, e yo de  vos recibi de  que 
me doy e otorgo de  vos y dellos por bien contento, pagado y entre- 
gado, a toda mi voluntad, por cuanto confieso haberlos de  vos re- 
cibido y .pasaron de vuestro poder al mio, antes de agora realmente 
y con efecto, y porque el entrego dellos no parece de  presente re- 
nuncio la exhibici6n de la innumerata pecunia, y las demds leyes 
que hablan en favor de  la prueba y paga y cosa no vista ni contenida 
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ni recibidas segdn y como en ellas y en cada una dellas se contiene 
y que no pueda alegar que lo susodicho no fu6 ni pas6 asi, e si lo 
dijere que no me valga ni aproveche en juicio ni fuere del, y especial- 
mente renuncio la ley del ordenamiento real, fecho en las cortes de 
AlcalQ de Henares, por el noble Rey don Hernando, de  gloriosa me- 
moria, que hablan en raz6n de las cosas que se compran y venden 
por mfis o menos de la mitad de su justo precio, y la ley de fuero 
juzgo del ReydeLe6n. y la autentica pragmQtica, y todas las demfis 
leyes que son e hablan en raz6n de las benaciones y engaiios dellas 
y confieso yo el dicho otorgante el justo 1’ verdadero precio y valor 
de la dicha chQcara de suso declarado 10s dichos doscientos pesos 
d e  buen or0 que de vos he recibido, per0 si por cas0 agora o en tiempo 
alguno mas vale o valer pudiere de la tal demasia y mhs valor, si 
la hay, vos hago gracia y donaci611, buena, pura, perfecta, irrevo- 
cable, que llama el derecho entre vivos, e a vos el dicho comprador, 
por muchas y buenas obras que de vos he recibido, que son d i p a  de 
mayor renumeraci6n, y si esta donaci6n que asi vos hago escede 
de la cuantia de  10s quinientos sueldos, porque de derecho deber 
insignuada yo la insinuo y he por insinuada, y doy poder para que la 
podhis insinuar ante cualesquier justicia competente, y desde luego 
por esta presente carta y por la tradici6n della me desisto y aparto 
y abro mano de la propiedad, seiiorio, voz e recurso que habia e tenia 
a la dicha chQcara y tierras, y acciones reales y personales, titulos 
e recurso, y todo lo cedo, renuncio e traspaso en vos el dicho com- 
prador y en 10s dichos vuestros herederos y subcesores, y de quien 
vos hubiere causa y 1’0s doy poder y facultad para que podfiis por 
vuestra propia autoridad e judicialmente tomar la posesi6n y te- 
nencia de  la dicha chhcara. para que sea vuestra y de 10s dichos 
vuestros herederos y subcesores, y como de tal podftis disponer y 
hacer como de cosa vuestra propia, comprada y papada por vuestros 
propios dineros e justo derecho titulo. como esta lo es, y entretanto 
que tomhis y aprehendeis la tenencia y posesi6n me constituyo por 
vuestro tenedor y poseedor, inquilino y precario poseedor, y por 
vos y en vuestro nombre y en seRal de posesi6n y tradici6n vos en- 
trego de mi mano a la vuestra este presente contrato pliblico de  
escritura, ante el presente escribano pilblico, 1’ me obligo por mi 
persona y bienes muebles e raices, habidos e por haber, y a la evici6n 
y saneamiento de la dicha chficara como mejor sea, y puedo ser 
obligado como real vendedor de cualauier pleito, debate o diferencia 
que sobre ellos fuese puesto e movido, e se vos quisiere poner o 
mover en cualquier manera, por cualquier persona que sea, diciendo 

‘ 

. 



. 228 HISTORIADORES DE CHILE 

pertenecerle por parentesco o abolengo, o por primeramente vendido, 
o otra cualesquier manera, todo e parte dello, y lo seguirb y fenecerC 
e acabarb hasta vos dejar en paz y en salvo, indemne y asento y 
pacfficamente con la dicha chlcara, y si sanear no vos pudiere, vos 
volverb, pagarb, restituirb y entregarb 10s dichos doscientos pesos del 
dicho buen or0 y compra dellos. deduciendo con mls  las costas, 
dafios, intereses y menoscabos que se vos siguieren y recrecieren, a 
mi propia costa y minci6n con mas todas 10s labores, edificios y 
mejoramientos que en ellos hubiere fecho elaborado, aunque no Sean 
necesarios sino voluntarios, y doy poder a las justicias de  Su Ma- 
jestad, de cualesquier parte, fuero y jurisdici6n que Sean, al fuero. 
y justicia dellas. cualesquier y de cada una della, me someto y obligo 
con la dicha mi persoda e bienes, renunciando como renuncio mi 
propio fuero, jurisdicci6n, domicilio y vecindad, y la ley sit-convene- 
rit de jurisdiciones omnium judicum, para que las dichas justicias 
ansf me lo hagan cumplir e haber por firme, bien asi e a tan cumpli- 
damente mmo si esta carta y lo en ella contenido fuese dado por 
sentencia definitiva de juez competente, por mi consentida e no 
apelada. pasada en cosa juzbada, sohre que renuncio todas las leyes 
y privilegios y ordenamientos en mi favor, y especialmente renuncio 
la ley e regla del derecho que dice que general renunciaci6n fecha 
de leyes non-vala. 

En testimonio de lo cual otorgo la presente carta ante el pre- 
sente escribano pdblico e testigos yuso escritos, que es fecho y otorga- 
do en la dicha ciudad de Santiago. a quince dfas del mes de Abril de 
mil y quinientos y setenta y siete afios, siendo testigos Pedro de 
Ribas y Francisco \'blez y Rodrigo Ramos de I'Ioscc 
en esta dicha ciudad, qui: vieron firmar su nombre a1 d 
a quien yo el escribano doy fe que conozco. Jerdnimo a 

Pas6 ante mi Juan de la PeAa, escribano priblico 
E yo el dicho Juan de la Peiia, escribano de Su : ..-,-----, - -_ 

escribano pdblico del ndmero desta ciudad de Santiago fuf presente 
al otorgamiento desta carta en uno con 10s dichos testigos,en fe de  
lo cual fice aaui este mfo sianoaue es a tal en testimonio de verdad. 

350, residentes 
icho otorgante 
le Molina. 

\ ,labstad P ci i  
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doiia Juana de la Cueva, do! 
lo cual, por'sobrar tierras en 
y una varas de cabezada, y le . -  I ,  . . 

midiese cuarenta y nueve varas de cabezada de el dicho titulo el rio 
abajo, el cual la midi6 y por haberle de dar el largo ha116 estar me- 
tido el dif ic io  que en la dicha chficara est& fecho, que posee la dicha 

; varas en tierra ajena, no embargante 
ella, se la adjudicb e hicieron cincuenta 
di6 el mismo largo que a las de  la dicha 

aona ines, a e  ciento veinte varas, que son las que corren las dos 
chficaras que la toman en medio. y porque a la parte que pertenece 
al dicho Crist6bal lluiioz, tenia puesta una vifia cercfindola, se 
entienda estfi medida en como van 10s moiones Duestos, sea de enten- 

dicho Cristbbal 
lluiioz, de aquel edificio y seiial.de la dicha viiia, con lo cual les 
ampara en su antigua posesibn, y manda que 10s mojones que estfin 
de tierras se ponzan de piedra' para que perpetuamente se vea esta 
divisibn y se le d6 testimonio del y de la asistencia, pagfindolo, y 
asi lo provey6 y firm6 de su nombre y el dicho agrimensor. Grxts  
DE LILLO. Blas Pereira. 

Ante mi, Jlelclror Ilerndndez. escribano p6blico. 

FRASCISCO G b i r ~ z  

(Fragrnen to) 

. . . . . .  diere poner que dentro de  quinto dia . . . . . .  Cuestra parte 
fuere requerido tomar por vos . . . . . .  ria y defensi6n del dicho pleito 
o pleitos aunque . . . . . .  de la publicacibn de Ins probanzas y lo se- 
guiremos . . . . . .  10s dichos mis partes, has.ta tanto que qued6is en 
paz y . . . . . .  con las dichas tierras, y si hacer no lo pudiere vos. . . . . .  
restituire 10s dichos ciento y cincuenta pesos . . . . . .  con mfis 10s 
labores y mejoramientos que en ellas . . . . . .  con mfis todas las costas 

intprpcpc nnr plln n c  civiripren v rerrpripren nara . . . . . .  . . . . . .  . , - --- --.-- I----- .._--.-I-- =-. -..- -I I . D  -.-.-. 
cuya . . . . . .  y liquidacibn sea copiosa y bastante vuestro ju . . . . . .  
en quien lo difiero, para lo cual asi tener. guardar, cumplir y haber 
por firme obligo las personas de 10s dichos mis partes, m'uebles y 
rakes, habidos . . . . . .  y doy y otorgo enter0 poder cumplido a las 

. . . . . . .  jueces de Su Majestad, de  cualesquier parte que Sean, para 

compelan . . . . . .  cumplimiento desta escritura, como si sobre. . . . . .  
que a mi y a mis subcesores en . . . . . .  y a 10s dichos mi parte nos 

sentencia definitiva de  juez competente . . . . . .  consentida e no 
apelada, y pasada en cosa juzgada . . . . . .  cual renuncio todas y 
cualesquier leyes ...... partidas y ordenamiento que Sean . . . . . .  



ley e regia aei aerecno, que aice que general renunciacion ae ieyes 
fechas non-vala, de  lo cual otorguC esta carta en la ciudad de . . . . . . 
a veinte y cinco dias del mes de  Junio de mil y . . . . . . y noventa y 
nueve afios, siendo testigos AndrCs Ponce de  Le6n e Ifiigo J u h z  
de  Barona, y el otorgante . . . . . . el escribano doy fe que conozco 
lo firmo . . . . . . este registro. Tombs de Olnmrrfn. 

Ante ml, .If if id Jerdninio Benegns, escribano pbblico. 
E yo, IIiguel Jerdnimo Benegas, escribano pilblico desta ciudad 

de Santiago del reino de  Chile presente fui a lo que de mi se hace 
minci6n . . . . . en testimonio de verdad . . . . . . Jliguel Jerdninio 
B e m p s ,  escribano piiblico. 

En virtud de  la cual dicha carta d e  venta que de  suso va incor- 
porada,parece el dicho Francisco Gbmez, e pidib ante el capitfin 
Tomfis de  Pastene, siendo alcalde ordinario de  la ciudad de Santiago, 
diese comisi6n a una persona para que le diese posesi6n de  las dichas 
tierras. y parece haberla dado a la parte del dicho Francisco Gbmez, 
Jorge Griego, en el valle de  Tango, donde son las dichas tierras, en 
dosdias  del mes de  Julio de mil y quinientos y noventa y nueve 
arios, segiin que parece por la dicha posesi6n a que me refiero. 

- 

\fESSURA 

En virtud de la cual dicha carta de venta el dicho visitador 
general se pus0 en la acequia Guaitemilla, que es donde acaba sus 
tierras Gonzalo de  Toledo, donde estfi un moj6n puesto de  piedra 
grande hincada, que divide al dicho Gonzalo de  Toledo y hace 
principio a las cincuenta cuadras del dicho Francisco G6mez, al 
cual se le di6 por cabezada y lindero el camino real que va a las 
promacaes, hasta llegar a la acequia de  Liparongo, donde se hizo 
un mojbn y hubo seis cuadras y tres varas de cabezada, y luego su 
merced volvi6 al primer moj6n de la acequia de  Guatemilla, desde 
el cual mand6 su merced al dicho agrimensor echar el cordel, de  una 
cuadra que para el dicho efecto trae hecho,la acequia arriba del dicho 
Guaitemilla, donde se midieron cinco cuadras, y asi mandb poner 
un moj6n, y luego se volvi6 al primer0 que tiene puesto en el dicho 
camino real, en la acequia del dicho Liparongo, y por ella arriba se 
midieron otras cinco cuadras, y porque la dicha tierra hizo punta 
derecha, por incorporfirsela la acequia de Liporongo en la de  Guai- 
temilla, fuC el dicho agrimensor con la dicha cuerda viendo las cua- 
dras de  tierras que entre la una y otra acequia habia, y hall6 setenta 
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y cinco cuadras, en las cuales (roto) y enter6 al dicho Francisco 
G6mez en las cincuenta que le pertenecen, por razbn de  la dicha 
carta de  venta. e hizo su merced reserva . . . . . . las quince cuadras 
que sobriron de las dichas . . . . . . para darlas a quien le pertene- 
cieren (roto) titulo y con esto se acab6 la dicha visit:, v manrlK niw 

10s mojones y divisi6n de  tierra 10s haga de  
e s t h  v istn  sn nenn r l ~  inmirrir en la 7.  nci --__.. . .. _- ,- ..- .. -.. .._ . , . . . . , .._. 
y firm0 de  su nombre. C I S ~  DE LI1.i.o. Blns 

Ante mi,. .llrlrlror IZt-mcitidez, escribano pi 

---- . . .. . _- . ...__ 
piedra para . . . . . . 

: lo proveyh y mand0 
Pereirn. 
iblico. 

o menos, Jueves. veinte y siete dias del mes de  Soviembre de mil y 
seiscientos y tres aiios. el capitAn Gin& de Lillo, juez visitador Re- 
neral de  tierras de  10s t6rminos de  la dicha ciudad, por el Key N. s., 
presente Blas Pereira. alguacil mayor y agrimensor de la dicha visi- 
ta, ante mi el escrihano pliblico. y estando presente el dicho capitdn 
Baltasar de Castro. a quien m a d 6  eshibiese 10s titulos e recaudos 
con que poseia las dichas tierras 1' heredad, el cual dijo que el Ca- 
hildo antieuo hizo merced a .Antonio Tarabajano de  una chicara 
en el valle desta ciudad. la cunl parece haberla habido del capitin 
Juan Godinez, por cuyos bienes se vendi6 de pedimento del protec- 
tor de 10s naturales de  10s tbrminos de  la dicha ciudad, y parece ha- 
ber andado por tbrminos e tiempo de treinta dias en pliblico pregbn 
y habbrselas rematado, seglin que por el dicho remate se contiene 
n que me refiero. 

Que el titulo del dicho Antonio Tarabajano e remate, fecho en 
el dirho capitin Baltasar de  Castro, que present6 y e~hibi6.  son del 
tenor y forma siguiente: 

En la ciudad de Santiago, a veinte y cinco dias del mes de Junio 
de  mil y quinientos y ochenta y tres aiios, ante el ilustre capitin 
And& L6pez de Gamboa, corregidor e justicia mayor en esta ciudad. 
por Su llajestad, e por ante mi el escrihano pilblico de  lwso Francisco 
\'blez d e  Lam, procurador defensa de  Ins indios present6 esta pe- 
tici6n siguiente: 

. 21 
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SOLICITCD DEI. PROCURADOR DE Isnros 

Ilustre seiior: Francisco \31ez de Lara, procurador de Indios 
desta ciudad de  Santiago, y sus terminns y en voz y en nombre de 
don cacique de  llaipo. de 10s indios a 61 sujeto y en . . . . . . de Fran- 
cisco Pabonabal 1' Domingo . . . . . , y sus consortes indios veliches 
. . . . . . Baltasar Godinez, cecino desta ciudad, digo . . . . . . tienen 
en el valle desta ciudad una chficara y tierras que sollan ser del 
capitdn Juan Godinez, sii primer encomendero, que linda por la una 
parte con ch5cara de Francisco de Riberos, e por la otra parte con 
ch5cara que solia ser de  Diega Herndndez y corre hacia la estancia 
de vacas del dicho Baltasar Godinez, de las cuales dichas tierras 
no tienen provecho alguno, ni ningiino 10s dichos mis partes, antes 
han tenido perdidas y disminucih por cuanto las hubieron tenian 
alli una ciiia, la cual se ha perdido y como ha de  tener las dichas 
tierras inctiles y sin provecho, por no vivir ni niorar en ellas mis 
partes, porque 10s veliches vicen en Chuapa y 10s otros en Ilaipo, 
donde tienen mucha tierra sobrada y no tienen necesidad de ellas, 
es mejor y de m5s provecho para ellos se eche a censo e renta. de lo 
c u d  est5 presto de dar ioformaci6n por tanto: a \'. \ I .  pido y su- 
plico me de licencia para que se vendan las dichas tierras y que se 
vendan en piiblica alrnoneda ante 1.. 1 1 .  en lo cual interponga \-. 
\ I .  su autoridad e decreto judicial sohre que pido justicia. Froti- 
risro 17Elez de Lam. 

Y vista la dicha petici6n e inforrnaci6n por el dicho sei5or co- 
' rreeidor mand6 que dt. informaci6n de c6mo es mfis iitil venderse y 
el precio echarse a censo. que no tener las dichas tierras como !as 
tienen, y asi sii merced proceerA justicia. 

Ante mi, Alonso de  Costilio, escribano piiblico. 
Parece que el dicho Francisco \'(.lez de Lara di6 informaci6n 

bastante de la utilidad de In centa delasdichas tierras y no tenerlas, 
en virtud del cual nuto le es dado licencia para que Ins venda y haher 
andado en p r e g h  en torminos de treinta dias, y habiendo sido dados 
Ins dichos treinta precoiies parece.que se remataron en el capitdn 
Raltasar de Castro, por haberlas piiesto en mejor precio, como pa- 
rere del dicho remate. que es como sigue: 

ACTA DE RE\lr\TE , 

En la ciudad de Santiago, a catorce dias del rnes de  Agosto de 
mil y quinientos y ochenta y tres aiios, el dicho seiior corregidor e 



justicia mayor en esta ciudad por Su blajestad habiendo visto Ins 
dichos prepones y como han pasado dias m k ,  por ello niandb re- 
matar la dicha chbcara, con asistencia cle su merced ? del protector. 
y asi el dicho pregonero, a altas e inteligibles voces, dijo: cuatro- 
cientos y dier pesos dan por la dicha chlicara. a luego p a p r  e re- 
niatar, diciendo a la una, a las d o ~ ,  a la tercera. buena y verdadera. 
y no hahiendo parecido quien m i s  diese, diciendo buena pro le haga, 
e en el dicho Baltasar de Castro la dicha chicara. en 10s dichos cua- 
trocientos 1' diez pesos, y en el dicho capitbn Baltasar de Castro, 
que presente estaba al clicho remate. e firmolo de su nombre, junta- 
mente con el dicho senor corregidor 1-orenzo Rernal del llercado. 
Raltnsar de Cnstro: 'Pedro de Rirstnnintite. 

Pas6 ante mi, Alonso de1 Cnstillo. escribano pilblico en la ciudad 
de Santiago. a diez y seis dias del mes de i\pocto de mil y quinientos 
y ochenta e tres alios. 

.Ante mi, el dicho escribano yuso. pareci6 presente el capitbn 
Raltasar de Castro. e dijo que en GI se remat6 la chbcara que era d e  

'10s indios del capitbn Juan Godinez, conforme al remate que se him 
de cuatrocientosydiez pesos, 10s cuales dichos pesos de oro trajo en 
presencia de  mi el dicho escrihano. 10s dib y entreg-6 a Pedro de 
Bustamante, protector de  Ins naturales, el cual, que presente estaba. 
en nombre de 10s indios c u y s  son las dichas tierras. recibi6 10s di- 
chos pesos de or0 en mi presencia. de  que yo el dicho escribano do? 
fe haberlo dado e pagado, y di6 por libre dellos a1 dicho capitbn 
Baltasar d e  Castro, y le di6 pcder para que por autoridad de la jus- 
ticia como quisiere tome la posesi6n de  la dicha chbcara, como cosa 
habida por su propio dinero, y dello le di6 esta carta de pago en 
forma, siendo testigos Lorenzo P6rez e Lucas de  Arnao y Gonzalo 
\lartinez de  I'ergara. y firmolo de SII nombre. Pedro de Biistnvmnle. 

Xnte mi, ..\Ionso del Castillo, escribano pt'iblico y del nilmero 
desta ciudad de  Santiago, por Su \lajestad, presente fui a lo que 
dicho es, e fire este mio siqno queesa tal en testimonio de  verdad. 
A 10 tiso de1 GI sfillo , escr i ba n o pil bl ico. 

Parece haber tomado posesi6n de  la dicha chbcara el dicho ca- 
pitbn Baltasar de  Castro por ante Xlonso del Castillo, escrihano 
pilblico que fu6 desta dicha ciudad, su fecha a once dias del mes de 
Agosto del aiio pasado de  mil y quinientos e noventa y tres afios. 
siendo testiqo el padre Francisco Ramirez y Francisco Caro y Lucas 
F e r n h l e r  de . . segt'in pnrece por el oripinal a que me remito, 
y se volvib a1 dicho capitbn Bnltasar de Castro. 

i\siniismo present6 otro titulo de otra ch5cara, sacado por 
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Alonso Zapata, escribano piiblico y Cabildo que fui. desta dicha 
ciudad, y firmado y signado del, a lo que parece, que es como se 
sigue : . 

En la ciudad de Santiago, a catorce dias del mes de Octubre 
de mil y quinientos ochenta y tres aiios, ante el ilustre seiior capitan 
Gregorio SBnchez, alcalde, e por ante mi Alonso Zapata, escribano 
al contenido. present6 la petici6n siguiente, e pidi6 lo en ella con- 
tenido y justicia. 

Ilustre seiior: Baltasar de Castro, que a mi derecho conviene 
que el presente escribano me dC un treslado del titulo que Antonio 
Tarabajano tuvo de una chka ra  que despuh vendi6 a Juan Go- 
dinez, difunto. las cuales son mias. 

El cual dicho titulo est5 en el libro del Cabildo. a 1’. 11. suplico 
mande darme dicho treslado del dicho titulo, autorizado, y en ma- 
nera que haga fe sohre que pido justicia y en lo iiecesario. Bnltnsnr 
de Cnstro. 

Y presentada la dicha peticih,  y por el dicho seiior alcalde 
vista. dijo que ntandal)a y mand0, a mi el dicho escribano, saque 
del libro del Cabildo dontle estrin asentadas 10s titulos de las chb- 
caras desta ciudad. el treslado del titulo que pide el dicho Baltasar 
de Castro, y autorizado y en piiblica forma y manera que haga re, 
se le di. y entregue al dicho Baltasar de  Castro, para el efecto que lo 
pide, en el cual treslado yendo firmado y signado de la firma y signo 
de mi el dicho escribano, s u  merced, dijo que interponia e interpuso 
su autoridad y decreto judicial. en ciianto con derecho puede y debe 
para su validaci6n e firnieza, y asi 10s provey6, mand6 y firm6 de 
su nombre, siendo testigos Juan de Andrade y Hernartdo Garcia, 
Gregorio SBnchez. 

Pas6 ante mi, Alonso Znpottr. ewriliaiio pitblico y del Cabildo. 

T i ~ ~ i . 0  i m .  C,\i~ir.no 

En virtud de lo cud ,  proveido y mandado por el dicho seiior 
alcalde, yo el dicho escribano hice buscar el tltulo contenido en el 
dicho pedimento, que hall6 c 
10s titulos de las ch6caras de 
que es del tenor siguiente: 

En la ciudad de Santia! 
nueve de Mayo de mil y qui 
taron a Cabildo y ayuntamiento 10s magnthCOS senores Juan Fer- 
nhndez de  Alderete, Rodrigo de Araya, alcaldes ordinarios. Juan 



Dfivalos Jufr6, regidor, y Juan Gbmez, alguacil mayor, y asimismo 
por ante mi Luis de  Cartajena. escribano deste su ayuntamiento, 
acordaron, ordenaron y mandaron lo signiente: 

\Iu\. magnificos sefiores: Antonio Tarabajano, vecino desta 
ciudad. suplica a 1'. 11. me haga merced de  1111 pedazo de  tierras que 
e s t l  de  sotra parte del rio, e desta parte del cerro que es t l  camino 
d e  Lampa, y est5 a la cabezada de  Juan  Negrete, y de  otras tierras 
y ch5caras que corren alli, y no es mucha para mi. pues la \70y a 
toniar por Imjo de  todas para que sienihre y sustente mi persona y 
casa, y en ello recibir6 merced y datla \:. 11s. me mandeli dnr titulo 
y cikldula della, como se da a Ins demris vecinos desta ciudad. 

Y asi presentada y leida por mi el presente escribano, a Ins di- 
chos seiiores, proveyeron a ella y dijeron que se la dan en la parte 
y lugar donde pide sus tierras, por ch5cara perpetua, que le estrin 
rnedidas por el selior alcalde Rodrigo de  r\rnya y por Pedro Ganil)oa, 
alarife tlestii ciudad, que la midi6 en preseiicia de  mi el presente es- 
cribano, que son ciento veinte v a n s  de  cabezada y trescientas y 
sesenta de  largo, con In vara de a veinte ycinco pies que es el padr6n 
que esta ciudacl tiene, Ins cunles dichas tierras alindan por la parte 
de  arrilxi con las tierras y cerro que dice en su  peticibn, y por la 
parte de  ahajo con tierras de  Juan Galaz, Ins cuales alli le fueron 
por 10s dichos lindes amojoriadas y declaraclas, como dicho es, y 
que estas se le dan por sus tierras y ch5cara perpetuas, y que se le 
d6 s u  cCdula y titulo de!la conio lo pide, y se asiente asi en este libro 
del Cabildo, adonde se ponen Ins deniris tierras que se dari perpe- 
tuas a 10s vecinos de  esta ciudad y lo firmaron aqui de  su  nombre. 
Jttnn Feritn'trdez de Alderefe. Rodri,qo de 11 m y n .  Jiton Gdtne:. 

Fecho. sacatlo, corregido y concertado fri6 este dicho treslaclo 
del dicho titulo original, que estalm escrito y asentado en el libro 
viejo del Cabildo desta dirha ciutlad de Santiago. donde estrin asen- 
tatlas Ins  c h h r a s  que en aquel tiempo se dieron a Ins vecinos tlesta 
clicha ciudad, en Santiago, a veinte y ocho dias del mes de  Octubre 
de mil y quinientos y ochenta 1. tres alios. siendo presente a lo ver 
corregir y cnncertar Hernandn _'. . . , . y I'rancisco Znpata y va 
cierto y verdadero. 

E yo,.:-\Ionso Zapata. epcrihaiio p'ihlico y del riilmero'y Cabil- 
rIn dcst:, rilldad dc Snnt innn 1. 911 iiiriwliri-iAii nor Slr \laiestnrl. 
presente fui a lo ver corregir y conerrtar este dicho tresla 
dicho original en uno, con 10s tlichos testigos y a lo dernris 
se hace minci6n. 

, ~ - -  - .. ., .. -. . - .. -. .. .. . . .. .. - -. -. . . . . . . - . - .. , -. .. . . . - - . . . . . .  
.do, con el 
que de  mi 



- 23G IIISTORI.\I)ORliS DE C1III.E 

mandaniiento del clicho seiior alcalde Gregorio Sdnchez, que aqui 
firm6 su nombre en estas dos fojas de papel con esta en que va este 
inio signo, que es a tal en testinionio de verdad. Alonso Z(z@fn, es- 
cribano pilblico y Cabildo. 

En virtud de  10s cuales dichos titulos e recaudos susn incor- 
porados, el dicho juez visitatlor se pus0 en la dicha hacienda y chd- 
cara del dicho capitfin Baltasar de Castro. y en la cabezada de la 
chficara que midi6 al convento de monjas desta ciudad, que fueron 
cien varas, con que enter6 la cabezada de la chdcara del dicho ca- 
pitfin Baltasar de Castro. donde hizo un moj6n desde el cual tom6 
la derecera para dar costado a la dicha chficara. a la cual le di6 el 
primer costado, desde el principio de  la dicha cahezada del dicho 
convento, el cerro aliajo de Galaz. que es linde de  la dicha chBcara, 
midihdole trescientas y sesenta \was de  largo. haciendo a cada 
cien \'mas un mojbn, y luego vol\-ib al moj6n que hizo fin las ciento 

veinte varas, y midi6 otras trescientas y sesenta. poniCndolas en 
derecera del otro costado, y a cada cien varas les di6 el hueco y 
ancho de  ciento y veinte., y en esta medida metih el dicho visitador 
un enc6n de tierra en que al presente estd edificado y plantado 
el dicho capitin Raltasar deCastro, que el dicho largo lleg6 a la pun- 
t a  postrera que se ve y en donde, midiendo el largo de la dicha ch& 
cara. y porque la vifia, casa y bodepa y edificado, que est:\ en el fin y 
bajo de  la cabezada desta dicha chdcara, sale parte della de la dicha 
chficara, $11 merced del dicho visitador dijo que por ser mucho valor 
y poca la tierra que divide esta chka ra .  la viiia que sale della las 
adjudica y adjudic6 al dicho capitdn Raltasar de Castro y a quien 
le pertenece, por raz6n de la dicha chficarrt para que en totlo tiempo 
conste y se vea pertenecerle, por estar edificado con buena fe, con 
lo cual amparaba y ampar6 a! dicho capitrin en SII antigua posesi6n 
y rnanda que 10s mojones que su merced t ime  puestos de  tierra Ins 
ponga de  piedra, so pena que 10s niatidard poner a su costa 1' se le 
d6 testimonio deste amojonamiento y medida. pagdndole la ocupa- 
ci6n. y asi lo proveyb y firm6 de su nombre y el dicho agrimensor. 
Grsks DE LIILO. Blns Pereirn. Ante mi, .llclchor Ilernn'ndez, es- 
cribano pilblico. 



Estando en la chhcarn y heredatl de que a1 presente tiene y posce 
Lorenzo Phez ,  vecino morador de  la ciudad de Santiago de  Chile, 
I'iernes veinte y ocho dias del mes de Kovieinbre de mil y seiscien- 
tos y tres ailos, el capithn Gini.s de Lillo, juez visitador general de las 
chricaras. estancias y tierras de  10s t h i i n o s  de la ciudad de Santiago, 
presente Blas Pereira. a!guacil mayor y agrinien$or de  la dicha vi- 
sita, por ante ni el escrilxmo pilblico, niand6 al dirho 1-orenzo PGrez 
eshihiese 10s titulos e reraudor; con que posee la dicha chricara n 
chricaras, el cual dijo tener tlos, la una con sesenta y cinco varas de 
cahezada y tresrientns de  largo, y la otra con ochenta varas de  ra- 
hezada y trescientas de  laran, que las dichas chricaras estrin juntas, 
cahezadas la una con la otra, conio ronsta e parece por 10s titulos, 
papeles e recaudos que dellas tiene, fecho por el Cabildo. justicia 
e regimiento desta ciudad a 10s dueiios e prirneros poseedores que 
han sido dejte rcino, que 10s primeros titulos y postreros con que 
el dicho Lorenzo PCrez posee son del tenor siguiente: 

Pedro liamirez de AIarc6n cligo que yo hube de mi suegro Diego 
Hernrindez Corral, una chricara que hub0 y compr6 de  )\Ionso I ? -  
dela, el titulo de la cual no he podido haber para que se mida la 
dicha chricara. y al presente quiero niedirme y tengo necesidad de  
sacar el titulo y merced que el Cabildo desta riudad hizo al dicho 
.-\Ionso I-idela. en cuyo derecho yo he sucedido, por lo cual a I-. 11. 
suplico mande al presente escribano. en cuyo poder e s t h  10s libros 
de  Cabildo viejo, me di. un treslado del titulo que el dicho Alonso 
I'idela tuvo del Cabildo. que le vendi6 a mi suegro. sohre que pido 
justicia. Pedro Roiufrc  de Alarrdn. 

En la ciudad de Santiago. ;I veinte y cinco dias del mes de Sep- 
tiembre de  mil y quinientos y ochenta y siete aiios. ante el capitrin 
Campofrio de Carvajnl. corregidor e justicia mayor desta ciudad, 
por S u  \Injestad, ante mi GinCs de Toro 3lazote. escribano pilblico 
y del Cahildo desta ciudatl, el. contenido arriha present6 esta peti- 
ci6n y pidib lo en ella contenido. 

E por su merced visto dijo, que se le di. el treslado del dicho 
titulo de  merced que pide. en pilblica forma, que su merced est5 
presto de interponer en el dicho treslado su autoridad y derreto ju- 
dicial para su validaci611, y asi lo provey6 y mand6: testigos Lttcfls 
de rlrtino 3' Jorge Grieco. 
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T~TULOS DEI. CARILDO A A ~ o s s o  \-IDEL:\ 

En virtud del auto proveido por el capitin Campofrfo de Car- 
vajal, corregidor desta ciudad, yo, Ginfs de Toro, escribano de  SU 
\lajestad, piiblico y del Cabildo destn, hice sacar y saquf el treslado 
del pedimento fecho por .Alonso \Yela .  al Cabildo desta ciudad, 1' 
el proveimiento que hicieron para que lo viesen el capitin Juan Jufri. 
y Rodrigo de  Araya, el cual Cabildo se hizo en diez dias del mes de 
Enero de mil y quinientos y sesenta aiios, y el treslado del titulo que 
se le di6 de la merced de  la dicha chicara. habihdolo visto e infor- 
inado 10s dichos Rodrigo de .\rays y Juan Jufr6, que pas6 en diez 
y nueve dias del mes de Enero del dirho aiio, su tenor del cual dicho 
tltulo, e principio del pedimento que est5 en uno de  10s libros del 
Cabildo desta ciudad, es como sigue: 

En la ciudad de Santiago del Sttevo Estremo, doce dias del mes 
de Enero de mil y quinientos y sesenta aiios. se juntaron en su  Ca- 
bildo e ayuntamiento. como lo han de  us0 y costumbre de juntar. 
conviene a saber: 10s muy magnificos seiiores Rodrigo de Quiroga y ' 
Juan Jufrf, alcaldes ordinarios en esta ciudad, por Su \lajestad, 
Rodrigo de Araya .e Pedro G6mez e Juan Gordinez e Gonzalo de 
10s Rios e Bartolomf Flores, rezidores. despufs de  platicado cosas 
que convenian al servicio de N. S .  e de Su \lajestad, en hien e pro 
de la repdblica. proveyeron y mandaron Ins cosas siguientes: 

En este din en el dicho cabildo pareci6 presente .Alonso \Tidela, 
- - . I  ~~ ...-. I -.,,~ .--.3...~- .... ~ . . . . ~ - .  

tieron este negocio al dicho cal 
de Araya, regidor. para que I 

le den la chicara e agua nl dil . .  I .  , .  

in Juan Jufri., alcalde, e a Rodrigo 
os vean, e siendo sin perjuicio, se 
o Videla. como a 10s demfis, e para . P , . a .  . .  

e uresenro una Dericton e a eiio resncinaieron aue le remirian e remi- 
4 t 
ell 
ch 

eiio e Dara io aemas cien noricta en esre Laniiao Dara flue se asienre 
en el lihro de Cabildo. e para ello dijeron que le daban su poder 
cumplido cual de  derecho en tal cas0 se requiere. 

E visto por 10s sefiores del Cahildo no hahia que proveer inis . .  ,. 9 . .  . ,. . r cie IO proveiao, to apronatxu1 io que nene proveiflo, y io nrmaron. 
R o d r i p  de QitiroRn. Jrtnii JiifrE. RodriRo de  Arciyn. Pedro Go'iiiez. ' 

Jrtnit Godlnez. Gonznlo d e  10s Rios. BtrrfolotiiC Flores. 
Ante mi, Pnscrtal de Ibncetn, escribano pdhlico y del Cahildo. 
En la ciudad de Santiago del Nuevo Estremo, diez y nueve 

dias del mes de  Enero de  mil y quinientos e sesenta aiios, se juntaron 
en su Cahildo e ayuntamiento. como lo han de us0 y costumhre de 
se juntar, conviene a saber: 10s muy magnificos sefiores el capitin 



Kodrigo de  Quiroga y el capitan Juan Jufr6, alcalde ordinarios, e 
Pedro G6mez e Juan Godinez e BartolomC Flores, regidores, en- 
tendiendo en cosas tocantes e chnplideras al servicio de Su >lajestad 
e bien e pro de  la repiiblica. proveyeron y mandaron las cosas si- 
guientes: 

En este dia en el dicho Cabildo pareci6 presenteelcapitln Juan 
Jufr6, e dijo questos dias pasado fl y Kodrigo de Araya fueron nom- 
brados por sus mercedes para que fuesen a ver la chacara que Alonso 
Videla pedia e-se le hizo merced por sus mercedes, que es en el cerro 
de la Guaca, e pues sus mercedes les mand6 diesen noticia dello, 
1" en cumplimiento dello daba y di6 noticia dello, e dijo que la dicha 
chacara era sin perjuicio, e le midieron y amojonaron desde el ca- 
mino real de las carretas, camino de la Guaca e cerrillo, que es el 
camino viejo. y atravesando desde el mismo cerro hacia el rio e 
chlcara al dicho rio que linda con chlcara de  Ruiz de Arce, y la 
descabeza el cerrillo de la Guaca. e le dieron sesenta y cinco varas 
en ancho y de  largo trescientas y veinte y cinco varas. lo cual amo- 
jonaron por el alarife tlesta ciudad. 

E luego por 10s seiiores del Cabildo. vista la declaraci6n e no- 
ticia del dicho capitln Juan JufrC sobre la chlcara del dicho Videla. 
dijeron que aprobaban y aprobaron lo proveid0.y niandado por 10s 
dichos seiiores Rodrigo de Araya y el capitln Juan Jufri.. e le daban 
e le dieron la dicha chlcara e tierras al dicho .4lonso Videla, para 
agora y para siempre jamls. para fl y para quien El quisiere. e por 
bien tuviere, con tal que no  pueda vender a monasterio ni hospital,. 
ni a otra persona poderosa, so pena que si la vendiere a estas per- 
sonas que por el mismo cas0 la pierda. e firmironlo de sus nombres. 
Rodrigo de Qrriroga. Juan Jtifrt. PMro Go'iirer. Jrmn Godlnez. Bar- 
lolonri. Flores. 

Pas6 ante mi Pascual Ibaceta, escribano 'pilblico y del Cabildo. 
Ferho, sacado, corregido y concertado fui. este dicho treslado de 
uno de 10s libros del Cabildo desta ciudad. que estaba en el archivo 
del y va cierto y verdadero. Fueron testigos a lo ver, corregir y 
rdncertar Francisco Paz de la Serna y Francisco \'i.lez de Lara, y 
lo saquC en la ciudad de Santiago, reino de Chile, caheza de Go- 
bernaci6n.en primer0 dias del mes de Octuhre de mil y quinientos y 
ochenta y siete afios, de pedimento de Fernando Kamirez de .llarc6n 



de  mi se hace minci6n. y pnr ende fice aqui este mio signo que es a 
tal en testimonio de verdnd. GitiEs ( I C  7'nro .lJ(mte, escribano pil- 
blico y del Cnbildo. 

O T H I I ~  ' T ~ T V I  os 

Y juiitamneiito con el dicho titulo present6 una escritura sig- 
nada y firmada, :I lo que parece, de  Nicolfis de Gfirnica, escribano 
pilblico y del Cabildo que fu6 desta dicha ciudad, s u  fecha en ella, 
a treinta y un dias del mes de Octubre del aiio pasado de mil 1' qui- 
nientos >' sesenta y dos aiios. por la cual el dicho Alonso de \'idela 
vende la dicha chficara y tierras a Diego Hernftndez, el cual es noto- 
rio dado haberla en dote y casamiento a Pedro de Rnmirez de Alarc6n 
con Rarbola Hernindez. hijn del dicho Diego Hernfindez. y 10s SII- 

sodichos, conforme a una carta de venta. signada y firmada de Gin& 
de Tor9 Ilazote. escriliano piiblico y del Cabiltlo desta dicha ciudad, 
su fecha a veinte y siete dias del mes de Abril del ario pasado de  mil 
y quinientos noventa y cinco, parece haberla vendido a Gonzalo 
de  Toledo, el cual ante el dicho escribano. en catorce dias del mes 
de Agosto del aiio de mil y quinientos y noventa y seis, la cedi6, 
vendi6 1' traspasB en el dicho Lorenzo Pfrez. como todo mfts lay- 
gamente parecer6 por Ins escrituras de venta. cesi6n y traspaso que 
el dicho Lorenzo P6rez presentb. al cual se le volvi6 oripinalmente. 

.\simisrno present6 el susdicho una escritura que parece haberla . otorgado ante Juan de la Peiia, escribano pilblico que fu6 desta dicha 
ciudad. parece haber vendido Juan Bautista Cerii una ch6cara de 
ochenta varas de cabezada y trescientas de larpo, que est5 en 10s 
ti-rminos de la dicha ciudad, dehajo.de1 cerro de  la Guaca. linde por 
una parte con el rio desta ciudatl, y por la otra con ch6cara de don 
Diego. indio. y por la otra cahezada con chficara que solia s e r d e  
.4lonso \'idela. que despucs hubo Diego Hernfindez, como parece 
por la dicha escritura. siCnada y firmada del dirho Juan  de  In Peiia, 
y el dicho Juan Bautista Cerii la tliO en rasamiento a Juan Iliguel 
de Quir6s. el cunl parece la vendi6 a Juan Hurtado, esrribano pir- 
Idico que Tu6 desta ciudatl. por iiiin escritura que el dicho Lorenzo 
Pfrez presentb. signada 1: firmada de Alonso Zapata, escribano de  
Cabildo, sii fecha en esta dicha ciudad a veinte y cinco dias de Enero 
del aiio de mil quinientos y ochenta y cuatro aiios, juntamente con 
una confirmacih y nuevo titulo que de la dicha chftcara, original, 
fecho en favor del dicho Juan Hurtado, por don Alonso de  Sotoma- 
yor, gobernador, capitfin general y justicia mayor que fu.6 deste 



T 

y ocho. 
Y el tlicho Juan Hurtado parece halierla ventlido ti Lorenzo 

I’isrez, como parece por la escritura de venta que present6, otorgada 
ante Alonso del Castillo, escribano piil)lico que fui. desta dicha ciudad, 
SII fecha en ella a treinta dias del mes de Enero del aiio de  mil y qui- 
nientos y noventa y un aiios, como todo m i s  largamente con esta 
parece por 10s dirhos titulos y recaudos oriqinales. que devolvi ori- 
ginalmente, a 10s cuales me remito y cloy fe haberlos visto. 

Ilon Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de  Santiago. 
gobernador. capit5n general y justicia mayor deste reino de Chile, 
por Su \Injestad, y por cuanto vosJuan Hurtado, escriljano pillilico 
y \*ecino tlesta ciudad de  Santiago me Iiab6is fecho relaciBn diciendo 
que teni.is una ch5cara de tierrn en el valle abajo desta ciudad, que 
hubistes y comprastes de  Juan \liguelea de Quirbs. las cuales tierras 
tli6 el Cabiltlo desta ciudad a Joan FernAndez, herrador. conquis- 
tador y poblador que fui. desta ciudad, que contienen trescientas 
varas de largo y ochenta varas de cabezada, de a veinte y cinco pies 
rada vara, que es la medida y padrbn desta ciudad, abajo del cerro 
de  la Guaca, y linda por la una parte con el rio desta ciudad. y por 
la otra parte con chicara que solia ser de Diego. indio. y par la ca- 
bezada linda con chhcara que solia set- de .\Ionso \*idela. que al 
presente es de Diego Hernhidez y de sus yernos Pedro Ramirez y 
SimGn Rutal, y se riegan con las acequias de  ngua con que regaban 
sus tierras Ruiz de Arce y Francisro de Lebn. y otra que pasa por 
la chicara del dicho Diego Hernindez, que salen del dicho rio. y 
son acequias antiguas, corn9 consta y parece por 10s titulos que 

. ten6is de  las dichas tierras. de que antes me hicistes demostraci6n 
y me habeis pedido que os lo confirme, y por mi \ k t a  vuestra pe- 
ticibn, atento que sois servidor de Su \lajestad. y de  10s antiguos 
conquistadores y poblatlores deste reino. maid6 dar y di el presentc 
por el cual en nonibre de Su \Iajestad. n o  inovando el derecho que 
ten& a las dichas tierras. por 10s dichos titulos. antes corroborando 
por virtud del poder que de Su llajestad tengo como su Fobernador 
para dar tierras y estancias, confirm0 y apruebo 10s dichos titulos 
que ten& de las dichas tierras. y de nuevo vos la doy de la medida. 
largo y ancho de suso declarado, y vos do? el seiiorio de posesi6n 1- 



propiedad dellas, e para \'os y para vuestros herederos y sutxesores 
con tcdas sus entradas y salidas, iisos y costumbres. derecho y Fer- 
vidumbre. y ayuas con que se han regado y solian regar por la dicha 
acequia, e mand6 a las justicias de Su  Itajestad, desta ciudad. y a 
Pedro Itartin. alcalde de  las aguas y alarife della. y cada uno y cual- 
quier dellos, vos den la posesi6n de las dichas tierras. yvos la midan 
y amojonen, y vos amparen en la dicha vuestra posesi6n. y no con- 
sientan dellas sefiis despojado sin priniero ser oido y vencido por 
fuero y derecho. so pena de quinientos pesos de  oro para la cfimara 
de  Su  \lajestad. en que doy por condenado al que lo contrario hi- 
ciese. 

Fecho en Santiago a dos dias del mes de  Agosto de  mil y qui- 
nientos ?' ochenta y ocho aiios. 110s A~osso  DE SOTOX\TOR.. 

Por mandado d e  don r\lonso de Sotomayor. gobernador deste 
Keino. Crist6hal Ltris. 

TESTA JVAS HL.HT.\UO A L o w r z o  PI::HEZ 

Sepan cuanto esta carta de  venta real vieren como yo, Juan  
Hurtado, vecino desta ciudad d e  Santiago de  Chile, otorgo y co- 
nozco por esta presente carta, que doy en venta real, agora y para 
siempre j a m h ,  e para vos Lorenzo PCrez, vecino desta dicha ciudad, 
y para quien de  vos y de  vuestos herederos hubiere titulo e recaudos 
es a saber: una chficara que yo he y tengo en el valledesta ciudad, que 
fuC de  Juan  Bautista Cerii, e yo la compri. e hube de  Juan  \ligueles, 
mercader. y me la vendi6 en doscientos y cincuenta pesos, 1' yo 
vos la vendo. con 10s mismos linderos y con la medida de  varas que 
al presente tiene y se hallare, que tiene asi de  ancho como de  largo 
porque el rio ha  comido parte d e  las dichas tierras despubs que la 
comprC y con una casa de  tapias, rubierta de pajn, y de la manera 
que la romprb del susodirho, e pur precio y cuantia d e  doscientos 
e treinta pesos, que por compra de la dirhn chricara me habeis 
dado e yo d e  vos he recihido realmente y con efecto en oro de  contado, 
fundido y mnrcado con la real marca de Su \lajestad, de  que me 
doy por bien contento. pagado y entregado a toda mi volrtntad, c 
porque la entrega de presente no  parece, renuncio la eshibicibn y 
derecho de  la innumerata pecunia y leyes de  prueba e paga. como en 
ellas se ccmtiene, y si las dichas chficaras y tierras que tiene mfis vale 
o valer puede del precio susodicho, de la tal demasia y de  m!ts valor 
vos hago gracia y donaci6n. pura, perfecta e irrevocable. que el de- 
recho llama entre vivos, sobre que renuncio la ley del ordenamiento 
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real, que habla sobre las cosas que se compran o venden por mas o por 
menos de  la mitad del justo precio, y por esta presente carta me de- 
sisto y parto y abro mano de la tenencia y posesi6n y otras acciones 
mistas y reales y personales que habia e tenia a la dicha chicara, y 
todo lo cedo y traspaso en vas el dicho Lorenzo PCrez, en vuestros 
herederos, para que sea vuestra como cosa habida y comprada por 
vuestros propios dineros, como esta lo es, para que \‘os doy poder 
para que judicialmente o como quisibredeis tonibis la posesi6n de la 
dicha chBcara, y en el entretanto que no  la tombis me constituyo 
por vuestro inquilino poseedor y me obligo. como real vendedor, a 
la e\.ici6n y saneamiento de la dicha chAcara, en tal manera que por 
iiinguna persona vos ser6 pedido y demandado diciendo pertenecerlr 
de fecho y de dcrecho, o por via de hipoteca, o en otra manera alguna. 
y si algitn pleito se vos pusicre, que tlentro de quinto dia, como por 
vuestra parte me fuere fecho saber. aunque sea despu(.s de la publi- 
caci6n d e  las probanzas, tomar(% por vos la defensi6n del tal pleito. 
hastavosdejaren paz y en s:il\.o, feneci(.ntlolo a mi costa. >. si sanear 
no vns pudiere. vos volvcr6 Ins dichns doscientos y treinta pesos de 
oro de contrato..que nsi he recibido. con m6s las costas, gastos, que 
se vos siguieren e recrecieren. y la dicha pena. papada o no pagada. 
que esta carta y lo en ella contenido firme y \alga, y para lo asi tener 
y cumplir e haber por firme, obligo mi persona y bienes, muebles e 
rakes. habidos y por haber. y cloy p d e r  n cualquier jueces y jus- 
ticia de Sit ~Ia jes tad .  ante quien esta carta fuere presentada, a cuyn 
fuero y jurisdicci6n me someto. renunciando como renuncio mi pro- 
pi0 fuero e jurisdici~in. domicilio y vecindad. y la ley sit convenerit 
de jurisdiciones oniniitm judicum, para que Ins dichas justicias e 
qualquier dellas asi me lo hapan pagar y cumplir lo que dicho es. 
hien sea e a tan cumplidamente, como si sobre lo que dicho es hu- 
1)ibsemos contendo en juicio y solve ello fuese dada sentencia de- 
finiti1.a por oficio de juez competente, sobre que renuncio todas y 
cualesquier leyes que Sean en mi favor, y especinlmente la ley e 
reyla del derecho que dire que general renunciacibn de leyes fechn 
non-vala. 

E n  testimonio de lo cua! otorgul. !a presente carta ante el escri- 
.bane pitblico e testigos y s o  escritos, que es fecha en Santiago, a 

treinta dias del mes d,e Enero de mil y quinientos y noventa y un 
afio. Testigos: Diego Sanchez de llirabal, Blas Kodrigue? de l len-  
doza y Asencio de llirabal. 

Y el otorgante, a quien yo el escribano cloy fe que conozco. lo 
firm6 de sit nonibre. J i i f l i i  I l i irlndo. 

. 
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P a d  ante mi, A410nso del Castillo, escribano pdblico y del nil- 
mer0 desta ciudad de Santiago, por el Rey N. S. presente fui a lo 
que dicho es y fice aqui este mio Rigno que es a tal en testimonio de 
verdad. Alonso del Cnstillo, escribano piihlico: 

En virtud deloscuales dichos titulos. que de  suso van incorpo- 
rados, el dicho visitador se pus0 en el principio de la cabezada de la 
dicha chdcara, que es ribera del rio de la dicha ciudad. y por no tener 
por aquella parte treinta varas de cabezada le midi6 el largo, y vino 
a rematar con el cerro que llamaii de la Guaca, haciendo a cada cien 
varas un inojhn grande. dindole por costado de la dicha chdcara 
por la una parte el rio de la dicha ciudad, y por la, otra el camino 
que va antiguo a las \-acas que eran del capitdn Juan  Godinez, y 
luego en derecera. de donde hizo fin las tlichas trescientas veinte y 
cinco varas, desde el rio. se le midieron sesenta y cuatro varas de  
cabezada. que es lo que la primer chdcara tiene de  ancho y largo. 
seiialando 10s dichos linderos seg6n dicho es: 1' luego consecutiva- 
mente a la segunda chdcara que posee midi6 por cabezada esta pos- 
trera, y le seiial6 las niismas sesenta y cuatro varas, y le aiiidi6 
diez y seis que hicieron ochenta, donde hizo un moj6n grande desde 
el cual fu6 tirando el cordel que para este efecto, est& hecho, de diez 
\was, que se midi6 con la vara y padrbn que esta ciudad tiene, de  
a veinte y cinco pies cada vara, y hecho trescientas con derecera el 
rio abajo, ddndoles por linderos el dicho rio 9 camino de  Podaguel, 
y cada cien \Paras se hizo un mojhn d!indole a cada cien varas su 
hueco de ochenta varas, con lo cual 61 enter6 en sus dos chdcaras, y 
si en la primera le di6 alguna cosa mds de  tierra la compens6 con In 
poca ca1)ezada que le dih, con que acal)6 esta medida y amparh ill  

dicho Lorenzo Wrez en su  antigua posesibn. y nianda della, ni dc 
parte della. sea despojado ni desposeido. sin primero ser oido y ven- 
cido poi- fueron 1' derecho, y se le di. por testimonio papdndolo, y Ins 
mojones que SII nierced tiene fecho de tierra le mandh 10s h a p  y 
ocupe de  piedra para que perpetuamente se vea su tierra y divisi6n 
della, so pena que no lo haga lo harri a SII rosta. Giwlis I)E LILLO. 
Rkis PerPirn, 

Ante'mi. .Ilrlrlror IIPrmiirdez+ csrrilnno piiblic-o. 



de  mil y seiscientos y tres arios, el capitdn Gin& de Lillo, juez visi- 
tador general de tierras de  10s tbrminos de  la ciudad de Santiazo, 
por el Iiey N. S., por ante mi el escribano pilblico y en presencia de  
Blas Pereira, alguacil mayor y acrimensor de  la dicha visita, el 
dicho visitador rnand0 ai dicho .-\ndr(.s Enriquez '1'6riez eshi- 
biese 10s titulos que de  la dicha chficara tiene, para con ellos me- 
dirsela y amojonArsela. como las tlemfis chhcaras de Ins vecinos y 
moradores. de la dicha ciutlad. el cual dijo que 61 habia tenido por 
titulo de compra y venta real, en pithlica almoneda. por bienes de 
Juan Ximhez  de Huelva, difunto, chficara y media en aquel pago. 
y mBs las demasias que huhiese hasta llegar n lindar con tierras del 
c a p i t h  Baltasar de Castro, que son: titulo que el Cahildo, justicia 
y regimiento desta dicha ciudad hizo a Juan Galaz, y asimisnio 
otro que el dicho Cahildri hizo al cnpit6n Alvaro de 1lendoza. e de 
que en confirmaci6n destos el gobernador deste reino .-\Ionso tle 
Ribera hizo merced al dicho .-\ndri.a Henriquez. 

Que 10s titulos d e  lo susodicho en favor del tlicho And& Hen- 
riquez son del tenor siguiente: 

T~TCI.O DEL C:\1311.D0 :\ ][:AS GAlAZ 

1luy mapificos seriores: Juan Galaz, vecino desta ciitdad, su- 
plica n 1'. 11s. que le manden dar tierras para sembrar y sustentar 
mi persona y casa, como se dan a Ins d e m k  vecinos desta ciudad. 
y dada me manden dar mi titulo y cidnla della y en ello recibiri. 
merced. 

En la ciudad de Santiayo del Suevo Estremo, a diez y riueve 
dias del mes de 1larzo de mil y quinientos y cuarenta y seis alios. 
estando en Cabildo y ayuntamiento 10s magnificos seriores justicia 
e regidores desta cirtdad, que a este Cabildo presente se hallaron, 
lnan  C s I a 7  vprino rlc=sta r i d s r l  r l ih  1s netirihn nrr ihn mntenirln. v ..-.. .,-.,.._, .I -...., ..-.... -......... ..... ..- ,- .... 
siCndoles leida por mi el escrihano infrascrito a 10s dichos seriores, 
proveyeron a ella y dijeron que se la dnn sits tierras a donde agora 
tiene sembrado, que es adontle por el seiior alcalde liodrigo de Xra- 
ya y el alarife Pedro de Gamboa, en presencin de mi el presente ea- 
cribano. le fueron medidns ciento y vrintr varas de rnbezada y 
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trescientas y cincuenta de  largo, con la vara y medida de  a veinte y 
cinco pies que es el padr6n que esta ciudad tiene, y lindan estas sus 
tierras, que asi le dan por perpetuas. por la parte del rio con tierras 
de  Luis Ternero. y de la otra parte, con tierras de  Antonio Taraha- 
jano. 

Que asi se asienten en si1 libro del Calddo y se le di. SII cMiila 
y titulo como lo pide. 

E yo. Luis de  Cartajena, escribano pilhlico y del Concejo desta 
dicha ciudad d e  Santiago del Estremo, lo escribi por mandado de 10s 
dichos seiiores, justicia e regidores, que en el lihio del Cabildo lo 
firmaron de  sus nombres, segt'in ante mi pas6 y por ende fice aqui 
este mio signo a tal en testimonio de  verdad. Litis de  Cnrln.jertn, 
escribano pilblico y del Concejo. 

En la ciudad de  Santiago. a doce dins del mes de  Noviembre 
de mil y seiscientos y tres aiios. ante el capithi Tom:\s de  Olavarria. 
alcalde de  Su \lajestad. e pnr ante mi el escrilnno, se present6 la 
peticihn siguien t e : 

-4ndri.s Henriquez YAiiez, vecino morador desta ciudad de  
Santiago. parezco ante 1.. \ I .  y digo: que como es notorio, en mi 
fui. vendida e rematada en pilhlica nlmoneda la chficara y tierras 
que primeramente fueron d a d a ~  y concedidas por el Cabildo. jus- 
ticia e regimiento desta ciudad a Juan Galaz. difunto, las cuales 
huho y compr6 la almoneda que se him de siis bienes, a irwtancia 
y pedimiento de Pedro de  Rurgos, albacea del dicho Juan Galaz, 
s u  sohrino del dirho dilunto; el mismo escribano ante qiiien pas6 la 
tlicha almoneda y las cedi6 y traspas6 en el dicho escrihano en Juan:\ 
Hernfindez, mujer de Francisco Moreno. que las pag6 luego al di- 
cho alhacea, la cual a lmonda  se hizo el aiio pasado de mil y qui- 
iiientos y rincuenta y siete aiios, ante Pascual de  Ibaceta. escribano 
que era en aquella sazhn. era pilhlico y del Cabildo desta ciudad, e 
por ante Juan Fernfindez de Alderete, alcalde ordinario, e yo hube 
y comprb las dichas tierras y chficara con otras demasias a ellas 
conjuntas, en el almoneda que se hizo en esta ciudad de 10s bienes 
de Juan XimGnez de Huelva, que las habia comprado al susodicho 
y las hubo con h e n  titulo, y a mis derecho conviene s c a r  por testi- 
monio en manera que haga fe del testamento otorgado por el dicho 
Juan Galaz, que estA signado del dicho Pascual de  Ihaceta, en poder 
del presente escrihano en cuyo oficio sucedib, la c l~usula  del testa- 
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mento del dicho Juan Galaz, por la cual le nombra por albacea tes- 
tamentario al dicho Pedro de Burgos, su sobrino, y la cabeza del 
testamento, y como usando el dicho oficio de tal administrador 
hizo almoneda de 10s bienes del dicho Juan Galaz, su tio, y la causa 
de la dicha almoneda, y luego la partida de remate de la dicha chh- 
cara, que es la dltima de la dicha almoneda, y el pie della. 

A V. 11s. pido y suplico mande a el dicho escribano me lo d6 sa- 
cado en limpio y en pdblica forma, con interposici6n del decreto 
judicial la de \’.’ 11. y pido justicia. Andrfs  Henriqriez Yd’iiez. 

. E por su merced vista, dijo que se le d6 como pide y asi lo pro- 
vey6 y mand6. .Testigos \lanuel de Toro y Luis de Toro. 

Ante mi, Ginfs  de Two, escribano real, pdblico y del Cabildo. 
En virtud del cual auto de arriba, yo, Gin& de Toro llazote, 

escribano pCblico y del Cabildo desta ciudad de Santiago, por Su 
hlajestad, hice sacar y saque un treslado del dicho testamento y 
almoneda. como lo pide?, su tenor del cual, uno en pos de otro, es 
como se sigue: 

t 
TESTAMESTO DE J u . ~  GAL.\Z 

In dei nomine amen. Sepan cuantos esta carta de testamento 
vieren como yo, Juan Galaz. vecino e reqidor desta ciudad de San- 
tiago del Nuevo Estremo, provincia de la Nueva Estremadura. 
estando echado en la cama. y siendo como soy natural de la villa 
del puerto de Santa \laria, que es en 10s Reinos de Espafia, e hijo 
legitim0 de Juan Galaz. asturiano, y de IIaria Rodriguez Galaz, 
vecinos que fueron del dicho puerto. ya difuntos. mis legitimos 
padres, estando como estoy echado en la cama de la enfermedad 1‘ 
dolencia que Dios N. S. se sirvi6 de dar, y creyendo como fielmente 
creo en la santisima Trinidad, que es padre, hijo y espiritu santo, 
que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que vive 
y reina para siempre sin fin, e teniendo como tengo por mi abogada 
intercesora a la \%Ken Santa llaria, que es madre de piedad 5’ con- 
solaci6n para que ella ruegue a su hijo precioso, nuestro maestro e 
redentor J. C. ,  me d6 gracia para que yo como pecador y fie1 cris- 



venda y remate en pilblica almoneda, o fuera della, y de  su valor 
haga, cumpla, este dicho mi testamento, e las mandas e legados en 
61 contenidas, al cual le doy poder cumplido, y cual de  derecho, que 
en este cas0 se requiere, con sus incidencias y dependencias, y re- 
voco y doy por ninguno cualquier testamento, poderes, codicilio 
que antes de  este haya fecho y otorgado, para que no valgan ni 
hagan fe, salvo este que agora hago, el cual quiero que valga por mi 
testamento 1' postrimera voluntad, por escritura pdblica o mejor 
de derecho lugar haya, en testimonio de  lo cual otorgu6 esta carta 
ante el presente escribano e testigos yuso escritos, que es,fecho y 
otorgado en la dicha ciudad de  Santiago, a cuatro dias del mes de  
Noviembre de  mil y quinientos y cincuenta y siete aiios; testigos que 
fueron presentes a lo que dicho es Juan de  Coria Borjes y Francisco 
de  Le6n y Bautista Cqril y Luis PCrez y Francisco G6mez, estantes 
en esta dicha ciudad. 

Y el dicho otorgante, a quien yo el presente escribano doy fe 

Galaz. Jrran de Coria Bohorqrres. Barrfisfa Cerri. Francisco de Le67r. 
Francisco Gdnrez. 

E yo, Pascual de  Ibaceta, escribano de  Su lIajestad, piiblico 
y del Cabildo desta ciudad de  Santiago del Nuevo Estremo, pre- 
sente fui a lo que dicho es, en uno, con 10s testigos, y lo fice escribir 
segiln que ante mi pas6, e por ende fice aqui este mio signo en tes- 
timonio d e  verdad. Pascrtol de Zbncetn. escribano pdblico y del 
Cabildo. 

En la ciudad de SantiaKo del Nuevo Estremo, a veinte y un 
dias del mes de  Noviembre de mil y quinientos y cincuenta y siete 
aiios, ante el magnifico seiior Juan Fernhndez de  Alderete, alcalde 
de  S u  hIajestad, y en presencia de  mi Pascual de  Ibaceta, escribano 
pdblico y del Cabildo, pareci6 presente el dicho Pedro d e  Burgos, 
albacea susodicho, y dijo que 10s sacaba y sac6 al almoneda 10s bie- 
nes que asi dej6 el dicho Juan Galaz, por su fin y muerte, para que 
se vendan en almoneda, y pidid a su merced asista a la dicha almo- 
neda, y Sean rematadas por 10s dichos bienes, 10s cuales se andu- 
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vieron en almoneda por voz de Francisco de Fiqueroa, pregonero 
pilblico, y se remataron en Ins personas de yuso irQn declarados, la 
cual es en la forma y manera siguiente: 

Item, se remat6 una chQcara linde con la chhcara de  Juan G6- 
mez, y por la otra la chQcara de VQsquez, en Pascual de Ibaceta, en 
cien pesos a luego pagar. 

La cual ch!tcara yo, el dicho escribano, traspast! luego inconti- 
nenti en Juana Hernindez, mujer de Francisco lloreno, en 10s di- 
chos cien pesos, la cual le pag6 al dicho albacea ochenta y nueve 
pesos en or0 fundido e marcaclo. Le queda debiendo once pesos. 

En todos 10s cuales dichos bienes de  suso declarados fueron sa- 
cados a el almoneda por el dicho Pedro de Rurgos, albacea susodicho, 
lo cual se vendieron en el almoneda pilblica por voz de Francisco 
de Fiqueroa, pregonero pt'iblico, estando presente el dicho serior 
alcalde Juan Fernrindez de Alderete, 10s cuales se vendieron e re- 
mataron en !as personas e por 10s precios en esta almoneda conte- 
nidos, de 10s cuales el dicho Pedro de Rurgos, alhacea del dicho Juan 
Galaz de Prado, se hizo cargo dellos, y se oblipaba y oblig6, por su 
persona y bienes. de tenerlos a su cargo y poder, y dar cuenta con 
pago a quien de derecho lo hubiere haber, y otorg6 escritura en 
forma, y di6 poder a Ins justicias d e  S u  l lajestad.  e renunci6 las 
leyes que en su favor sean, y no lo firm6 porque dijo que no sabia, 
y a sii ruego firm6 Francisco Gbmez de  las llontaiias. Testigos que 
fueron presentes, el dicho Francisco G6mez y lliguel de Chamie 
y Pedro de .kOCa. A ruego, y por testigo, Francisco G6mez. 

Pas6 ante mi, Fnsrzml de Ibnretn. escribano piiblico y del Ca- 
bildo. 

Fecho, sacado. corregido y concertado fuC este treslado del ori- 
ginal de do se s a d ,  que e s t h  en mi poder, y va cierto y verdadero, 
y fueron testigos lo ver sacar, corregir e concertar Juan de Barona, 
Gin& de Toro el mozo. 

Y lo saquG de pediment0 del dicho '4ndri.s Henriquez y man- 
damiento del capitin TomQs de Olavarria, alcalde de Su  \lajestad, 
que aqui firm6 su nombre. Tomds de Olmnrrin. En esta dicha ciudad 
de Santiago, en quince dias del mes de Noviembre de mil y seis- 
cientos y tres aiios. 

E yo, Gin& de Toro l lazote,  escribano de S u  llajestad, ph- 
blico y del Cabildo de esta ciudad de Santiago, presente fui a lo que 
dicho es y de mi se hace mincidn y por ende fice aqui este mio signo 
a tal en testimonio de verdad. Ginb de Toro .lfnzote, escribano real, 
piiblico y de Cabildo. 
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\'EST.-\: FRANCISCO ~ I O R E S O  A F~nscrsco DE PAREDES Y FRAS- 
CISCO Ruiz DE AGUILAR 

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, Fran- 
cisco lloreno, \.echo morador en esta ciudad de Santiago, otorgo 
y conozco por rsta presente carta, que vendo real, para agora e para 
todo tiempo, a vos, 10s seiiores don Francisco de Paredes, arcediano 
desta Santa Iglesia, y don Francico Ruiz de Aguilar, chantres de la 
dicha Santa Iglesia, que esthis presentes, y a quien de  vos hubiere 
titulo y causa, es a saber: una chdcara que yo he y tengo en t6rminos 
desta dicha ciudad. e tierras de pan Ilevar, que estdn en ellas, que 
se llama la dicha chQcara y tierras por nombre Labi, que son ciento 
y veinte varas de cabezada y trescientas y cincuenta de largo, como 
parece por el titulo que de ello se di6 a Juan Galae. de quien yo las 
hube y compr6, que linda por la una parte con chAcara que era de 
Luis Ternero, por la parte del rio, e por la otra parte con tierras que 
solian ser de Ant6n Tarabajano, o como mejor alindare, la cual vos 
vendo de la suerte y manera que yo las hube y compr6, del alljacea 
del dicho Juan de Galaz, en su almoneda, 1' con sus titulos y con sus 
entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbres, 
cuantas ha y haber debe, y con el agua que le pertenece, y por precio 
y cuantia de cien pesos de buen oro. que por compra dellas me dis- 
teis y pagasteis, e yo de vos recibi, de que me do? por contento y 
pagado a toda mi voluntad, por cuanto se me di6 1' pag6 en pre- 
sencia del presente escribano e testigos desta carta. de la cual paga 
y entregamiento yo, el dicho escribano, doy fe que se hizo en pre- 
sencia e de 10s dichos testigos en un tejuelo de or0 que pes6 mQs de  
esa dicha cuanth  y barresta quedo de volverlos. 

Y si la dicha chQcara y tierras mds valor puede d e r  del dicho 
precio, de la tal demasia y valor, os hago gracia y donaci6n, pura 
y perfecta acabada, que es dicha entre vivos, irrevocable, cerca de 
lo cual renuncio la ley del ordenamiento real, que habla sobre las 
cosas que se venden y compran por la mitad de su justo precio y 
valor, y desde hoy dia en adelante me desist0 y aparto y abro mano 
de la tenencia y posesi6n, propiedad y seiiorio que he y tengo a la 
dicha chhcara y tierras e todo el derecho y acci6n en 61 me puede 
pertenecer a ellas, e todo ello lo renuncio, cedo e traspaso en vos, 
10s dichos seiiores arcediano y chantres, para que podftis vel * 
trocar y enajenar, y hacer dello lo que quit 
vuestra propia que es y os pertenece, por ha1 
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tros propios dinero y adquirido por justo y derecho titulo, y me 
obligo a la evici6n y saneamiento de la dicha chlicara y tierras y 
cada y cuando por algiln pleito a ella se os pusiere o quisiere mover, 
para vos inquietar en la posesi6n que della habCis de tomar, que des- 
de  luego os doy poder cumplido, para que por vuestra autoridad o 
como mejor quisieredeis, podliis tomar ya prehender la tenencia 1’ po- 
sesi6n de  la dicha chLcara, y en el entretanto que la tomliis me cons- 
tituyo por vuestro inquilino poseedor, para vos la dar cada vez 
que quisiCredeis, y dentro de quint0 dia que por Xwestra parte fuere 
requerido, tomar6 por vos la voz y defensi6n de  tal pleito o pleitos 
que se vos movieren o qriisieren mover, e lo seguir6 e fenecrr6 a mi 
costa y minci6n. y entretanto que quedCis en paz y en salvo con 
ella, sin costa ni contmdici6n alguna, so pena que si ansf no lo hi- 
ciere y cumpliere, que vos volver6 e restituir6 el dicho precio por la 
dicha compra me distes e pagastes e mejoramientos que en la dicha 
chlicara hubiere mejorado. y la dicha pena, pagada o no, que esta 
carta e lo en ella contenido firme sea y valga, para lo cual todo que 
dicho es, asi tener, guardar, cumplir, pagar e haber por firme obliqo 
mi persona y bienes, muebles e raices, habidos e por haber, e por 
esta carta y con ella ruego y pido y doy poder cumplido a todas e 
cualesquier juez y justicia de  Su \lajestad, de cualesquier parte y 
luqares que Sean dellos sus reinos e seiiorio, ante quien esta carta 
pareciere y della fuere pedido cumplimiento de justicia, a la ju- 
risdici6n de las cuales y de cada u n a  de  ellas me someto con la dicha 
mi persona y hienes, renunciando como renuncio mi propio fuero, 
jurisdicibn, domicilio y vecindad, y la ley sit convenerit de  juris- 
diciones omnium judicum. y cualequier otro privileqio que acerca 
desto me competa e competer pueda. que por todos 10s remedios e 
rigores del derecho y via ejecutiva me compelan y apremien al cum- 
plimiento desta escritura, bien 1’ cumplidamente, como si lo que 
dicho es fuese sentencia definitiva de juez competente, por mi 
consentida e no apelada e pasada en cosa juzrada, sobre lo cual re- 
nuncio todas y cualesquier leyes. fueros e derechos, partidas e or- 
denamiento, privilegios y mercedes. franquicias y libertades, y toda 
otra cualesquier de que me pueda aprovechar, que me valgan en 
esta raz6n en juicio ni fuera del, y especialmente renuncio la ley e 
regla del derecho que dice que general renunciaci6n de leyes fecha 
non-vala. 

En  testimonio de lo cual otorgu6 la presente carta ante el pre- 

Chile, a veinte y seis 
CPnte Pcrrihann ni’ihlirn c tpctinnc x.llcn Psrritnc que es fecha y otor- 



quinientos y setenta 1' dos aiios, siendo presente por testigo, a lo 
que dicho es, Juan Arias de Carvajal y Cosme Ramirez y .i\lonso del 

astillo. soldado residente en esta dicha ciudad, que vieron firmar 
I nombre al dicho otorgante, a quien yo el escribano doy fe que su 

cc 

escribano pliblico del niimero desta ciudad de  Santiago, fui presente 
al otorgamiento desta carta en uno con 10s dichos testigos, en fe de  
lo cual fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de ver- 
dad. Jtinii dc In Fel'ia, escribano pliblico. 

Cn 11 mait- nAhl,= 17 lpal riiidsd de Ssntiavo a trps diaq dpl mps -.. ,- ...,., .. ".,... . .--. -.I__.. ~ -. .. -. _- -. - .. - -. . . . - - 
de  Diciembre de mil y seiscientos y tres alios. ante el capitfin Tomfis 
de  Olavarria. alcalde de Su .\lajestad, e por ante mi el escribano, se 
present6 la petici6n siguiente: 

PETICI6S 

nndres rlenriquez 1 anez, vecino moraaor aesra ciuaan a e  .>an- 
tiago, parezco ante\'. 11. y digo: que como es noto-io en mi fecho 
remate judicialmente de  la chficara y tierras que hubo y posey6 
Juan Ximhez  de  Huelva. difunto, como el mayor ponedor, por 
cuantia de sietecientos pesos, que pa& parte dellos de contado e 
parte estfin asensuados a censo redimible a1 convent0 de  monjas 
desta ciudad a quien he pagado y al sindico en su  nombre 10s r6ditos 
en cada un aiio, 1' sobre estas tierras que a n d  hube del dicho Juan 
Sim6nez de  Huelva, como fu6 la ch5cara de Juan Galaz. por el con- 
sicuiente hubo cierta estancia de tierras que lindan con las dichas 
chkcaras,-que fu6 dada por el Cabildo, justicia e repimiento desta 
ciudad a1 capitfin Alvaro de llendoza, como consta por uno  de 10s 
libros capitulares del dicho Cabildo, que estfi en poder del presente 
escribano, ante quien asimismo se me hizo e pas6 el dicho remate 
de tierras del dicho Juan Simenez de Huelva. difunto, que a causa 
de haber salido de juicio natural se perdieron 10s titulos que tenfa 
de las dichas tierras, y autos de posesibn, e yo he sacado de  10s ori- 
ginales de  alpunos otros treslados y me falta 6ste que se refiere del 
dicho capitan XIvaro de Nendoza. 

A Y. 11s. pido y suplico mande a1 presente escribano, en cuyo 
poder est5 el dicho libro, saque un traslado del dicho titulo de es- 
tancias e tierras contenidas, al dicho capitfin Alvaro de  llendoza, 
y me lo d6 signado en manera que haga fe a el cual 1'. 31. interponga 
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su autoridad y decreto judicial para su validaci6n y pido justicia. 
Andrts ZZenrlqziez Yhiez. 

E por su  merced &to, dijo que mandaba y rnand6 se le d(. el 
treslado que pide, y asi lo proveyb e mand6. Testigos \lanuel de 
Toro y Juan Barona. 

Ante mi, Gints de Toro .llnzote, escribano real, priblico y del 
Cabildo. Yo, Gin& de Toro l lazote,  escribano de Su lIajestad, 
piiblico y del Cabildo desta ciudad de Santiago, en virtud el auto 
de atrlls proveido por su merced del capithn Tomhs de Olavarria, 
alcalde ordinario desta ciudad de Santiago. por Su \lajestad, Iiice 
sacar y saqu6 un treslado del dicho proveyimiento y Cabildo, con 
pie y cabeza que su tenor del cud  es conlo se sigue: 

253 

T~TULO DEI. CARII.DO A .\L\.ARO.DE \IESDOZ,\ 

En la muy noble y leal ciudad de Santiago del Nuew Estremo, 
cabeza de la Goberiiacibn de Chile, a doce dias del tnes de  Diciemhre 
aiio del Seiior de mil y quinientos y setentn y dos alios. estando 
juntos en Cabildo y ayuntamiento. corn0 lo han de uso y costumbre 
de se ayuntar. y siendo y estando en el dicho Cabildo 10s ilustres 
seiiores justicia y regimiento de  la dicha ciudad, es a saber: el capi- 
tAn Alvaro de llendoza. corregidor e justicia mayor en esta dicha 
ciudad por S u  l lajestad,  e Juan de  Cuevas. e Pedro Lisperguer, 
alcaldes, el capitAn Juan Bautista Pastenes y Alonso de Escobar, e 
Pedro de Jliranda. y capitlln Gonzalo de 10s Rios, Agustin Briceiio, 
regidores. y Francisco de lIendoza. alguacil mayor. y por ante mi 
Nicollls de Gllrnica, escribano del dicho Cabildo, habicndose jun- 
tado a tratar en cosas y neaocios cumplideros al servicio de Su lIa- 
jestad, acordaron lo siguiei’te: 

Este dia, en el dicho Cabildo. y ante 10s dichos justicia e regi- 
rniento, por parte del seiior capitlln .41varo de llendoza, corregidor 
e justicia mayor en esta dicha ciudad. e por ante mi el escribano, se 
present6 una peticibn por la cual suplica se le haxa.merced de las de- 
masias y chllcara de Pedro Esteban. que agora es del gobernador 
Rodrigo de Quiroga, hasta la chgcara de Francisco lloreno. que al 
presente es del arcediano don Francisco de Paredes. la cual merced 
se le haga atento a lo que ha servido a Su llajestad en esta tierra, 
para sustentar 61 y su casa, y visto por 10s dichos seiiores justicia 
e regirniento dijeron que le hacian e hicieron merced a1 dicho ca- 
p i t h  Alvaro de 3Iendoza de todas las demasias y chPcaras que hay 
dende la chdcara de Pedro Esteban, hasta la dicha chllcara de  No- 
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reno, como vamos por la Guaca, con todo el largo que tuviere p 
como mejor alindare, la cual merced se le hace como mejor alindare 
y con el agua que le pertenece, como a las demQs chicaras y como 
mejor alindare y de derecho ha lup-ar, y que sea sin perjuicio que no 
se le haya dado a otro, de que est6 vaca la dicha chbcara, como se 
entiende que est&, y mandaron que se le d6 el titulo e posesi6n della, 
y que se le mida y asi lo proveyeron y lo firmaron de sus nombres. 
Alraro de .Vendom. Jttnn de Cttems. Pedro Lispergtier. Juan Bait- 
fista de Pnstene. AIonso de Escobor. Pedro de dlirnnda. Agrtstfn 
Briceiio. Francisco de -1lendom. 

Pas6 ante mi, h'icolds de Gdrnicn. 
Fecho, sacado, correaido y concertado fu6 este treslado del ori- 

ginal, que estb en mi poder en un libro viejo del Cabildo, el cual va 
cierto y verdadero, y fueron testigos a lo ver sacar, corregir y con- 
certar, Juan de  Barona, y Gin6s.de Toro Ilazote el mozo, y lo sa- 
quf de pedimento de AndrCs Henriquez YiRez. y de mandamiento 
del capitiin Tomis de Olavarria. alcalde ordinario desta ciudad de 
Santiago que aqui firm6 su nombre. Tonids de Olnrnrrln. 

En la muy noble y leal ciudad de Santiago, reino de Chile, 
cabeza desta Gobernaci6n. en tres dias del mes de Diciembre de mil 
y seiscientos y tres arios. E yo, Gin& de Tor0 Vazote, escribano 
de  Su IIajestad, pilblico 1' del Cabildo desta dicha ciudad de San- 
tiago, presente fui a lo que dicho es, y por ende fice aqui este mio 
signo segiln que de  mi se hace minci6n, y mio sign0 es a tal en tes- 
timonio de  verdad. GinPs de TOYO Xnzote, escribano real, pilblico y 
de Cabildo. 

Y asimismo present6 el dicho AndrPs Henriquez YiRez una 
escritura signada y firmada de Cines de Toro llazote, escribano 
pilblico y del Cabildo desta ciudad. parece haberla otorgado Iio- 
drigo Herniindez, difunto, como tutor y curador que fuP de 10s me- 
nores hijos y herederos de Juan Xim6nez de Huelva, insert0 en ella 
la tutela y curaduria que en 61 fuC discernida por juez competente, 
y ciertos autos e prep-ones que a su pedimento, con autoridad judi- 
cial se dieron para vender la chQcara que asi deja el dicho Ximbnez 
de Huelva, e remate que de  ella se hizo en A n d r b  Henriquez YARez, 
por la cual dicha escritura parece que el dicho Rodripo Herniindez 
otorg6 carta de venta de las dichas chiicaras y tierras en favor del 
dicho AndrCs Henriquez, como de la dicha escritura mas largamente 
consta y parece, que por ser prolija y larga no va aqui inserta, a la 
cual me remito, que su fecha fu6 en esta ciudad a diez y nueve dias 
del mes de Noviembre del aRo pasado de mil y quinientos y noventa 



. . ~  
valor en que se le remataron las dichas tierras, le hiciese merced 
de ella, e para mas corroboracih y justificacidn del dicho titulo, y 
por mi visto, teniendo consideracidn a lo que dicho es, y a que est6 
perpetuo en esta tierra, con mujer, casa y familia que sustentar, y 

.que ha servido a S u  3Iajestad personalmente y con sir hacienda en 
la guerra deste dicho Reino y para gasto de ella. lo he tenido por 
L:,... _. 2: 1- .̂.,.”,...*̂ ,.-- 1- ,... - 1  _“ -.. ,,,I “r.ml.m ,-,....A ,Yn 

bernador 1’ capitan general y por virtud de la cbdula y facultad real 
que para dar tierras, estancias y caballerias tengo, que por su no- 
toriedad no va aqui inserta, apruebo e rectifico la dicha venta, que 
asi se vos hizo a vos el dicho -4ndri.s Henriquez YAiiez. de la chhcara 
y media de tierras de suso declaradas, en SU corroboracidn, siendo 
necesario, sin perjuicio de naturales ni de otro tercero a quien es- 
tuviese hecha merced dellas, primero que a vuestro antecesor la 
hago dellas, para que las teng6is y pose6is como hasta aqui vos y 
virestros subcesores, que axora son y fueren de aqui adelante, y quien 
de vos y dellos tuviere voz e razdn en crralquier manera. con todas 
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sus entradas y salidas, usos y costumbres. derechos y servidumbres, 
que de hecho y derecho le pertenezcan o puedan pertenecer, en cual- 
quier manera, y m a d 6  a las justicias mayores p ordinarias de esta 
dicha ciudad, que os amparen y defiendan en la actual posesi6n que 
ten& dellas, e querihdolas tomar de nuevo os la den sin perjuicio 
della, sin consentir ni dar lupar a que seQis despojado ni desposeido 
sin ser oido, e por fuero y derecho vencido, so pena de quinientos 
pesos de or0 de contrato a cada uno que lo contrario hiciere, apli- 
cado para la cQmara real y gastos de guerra, por mitad. 

Fecho en Santiago. a primer0 de Octubre de mil y seisciedtos y 
dos aiios. A ~ o s s o  DE RIBER.~. 

Por mandado del gobernador. D i q o  Sinclrez de Arapa. 
Xlonso de Rihera, gobernador y capitan general y justicia 

mayor deste reino, provincia de Chile, por el rey N. S. Por cuanto 
por parte de .4ndr(.s Henriquez YQiiez me fuf significado como era 
notorio ser vecino morador desta ciudad de Santiago mls  tiempo 
de diez aiios, en cuyo discurso ha sustentado y sustenta casa. mujer, 
hijos y familia, y acudido a la guerra cuando le h a  sido demandado, 
y servido a Su llajestad con su hacienda, y sustentando milites y 
soldados a sus costa, y que nunca le habia sido hecha gratificadn 
alguna, concesi6n de chQcara, estancia ni tierras, que unas que tiene 
para labranzas y crianzas con que sustentar su casa y familia las 
comprb en almoneda po 
queatentoquelach6car; 
se andaban midiendo ! 
pcdria ser que en la dic .... _..-_..._ ., .._ ..-_ ~ " -  .._. ~ _... ~ . -  ~, .._.._ 
se hallasen alpunas demasias de tierra esclusas de su titulo, hasta 
en cantidad de doscientas cuadras mics, por quitar toda duda e in- 
convenientes le hiciese merced dellas, y por mi visto su pediment0 
ser justo, mandf dar y di la presmte provisi6n y titulo por la cual 
en nombre del rey N. S. y en virtud de sus reales poderes a mi con- 
cedidos para dar tierras, chlcaras y caballerias, que por su notorie- 
dad no se insertan aqui, hago merced de os dar y conceder a vos. 
el dicho And& Henriquez YQiiez, todas las demasias de tierras que 
constare e pareciere haber cumplidas e medidas vuestra chdcara e 
tierras que asi tenfis por titulo de compra hasta en cantidad de 
otras doscientas cuadras mds, o las que menos hubiere, que estando 
una legua desta ciudad. poco mQs o menos, para que Sean vuestras pro- 
pias en propiedad e posesh ,  y dispongQis dellas y de parte dellas 
a vuestra voluntad, y 1'0s la doy por ganada y servida en el real 
servicio, y mando a el juez agrimensor, que es o here  de las tierras 
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de 10s terminos de esta ciudad, os metan en la posesi6n real, corporal 
dellas, no obstante cualquier titulo e merced que yo he dado y diere 
de demasias de  tierras a cualquier persona, porque en cuanto estas 
mismas no se entiendan, y asimismo a otras cualesquier justicias 
le metan en la posesi6n de las dichas demasias de tierras y amparen 
en ellas, y en las dem6s que posee, sin dar lugar sea inquietado, sin 
primer0 ser oido y vencido por fuero y de  derecho, so pena de cada 
doscientos pesos de or0 para la cdmara real y gastos de guerra, por 
mitad. 

Fecho en Santiago, a veinte y seis dias del mes de Septiembre 
de mil y seiscientos y tres aiios, la cual merced hago con que agora 
ni en ningiin tiempo, (.I n i  10s subcesores deste titulo, las puedan 
dar, \fender ni trocar. a ninguna iglesia, monasterio ni hospital, ni 
a otra persona eclesi6stica. sino fucre quedando 10s pleitos que en 
raz6n dellas se movieren como actores o como reos sujetos a la jus- 
ticia real, sinlicencia espresa de Su llajestad. y desde agora doy 
por ninguno y de ningiin efecto la tal enajmaci6n. Fecha ut-supra. 
ALOSSO DE R I R E P . ~ .  Por mandado del pohernador. Francisco Fiort-s 

que fueron ciento veinte varas, y mfis adelante a la esquina de una 
viiia que tiene plantada y edificada el dicho capitdn Raltasar de 
Castro, que es costado por el largo de la chdcara que al presente 
posee Juan lligueles de Quir6s. por el cual dicho costado del dicho 
lliqueles el dicho visitador le f u C  midiendo ciento y veinte varas 
de cabezada, y medidas le f u C  dando el largo de trescientas y rin- 
cuenta varas de largo, ques lo que In dicha chficara de Juan Galaz 
tiene de  largo, y a cada cien varas fuC haciendo un moj6n y dfindole 
el hueco de ciento y veinte varas, con que esta chficara qued6 amo- 
jonada y deslindada con mojones grandee de tierra. 

Y lueqo desde el fin que hizo la cabezada desta ch5'cara de 
ciento y veinte varas se midi6 la media que pertenece a1 capithn 
i\lvaro de llendoza. dindole sesenta varas de cabezada y trescientas 
y cincuenta de largo hacia el cerro de la Guaca. haciCndole moj6n 
de  tierra grande a cada cien varas y d5ndole el hueco de las sesenta 
de cabezada con que qued6 enterado esta media chlcara. 

Y luego hizo tanteo de  Ins demasias que quedaron hasta llegar 
desde esa illtima media chlcara hasta el costado de la chficara que 
era de Luis Ternero, que al presente tiene y posee Blas Pereira 



258 IIISTORIADORRS DE CHILE 

y 3Iiguel de Bendesu, y parece a SII merced del dicho visitador haber 
hallado de demasia cien varas de cabezada, y a trechos a sesenta 
de hueco, cuarenta a treinta, hasta emparejar con las trescientas y 
cincuenta que corren de largo de la dicha chficara y media, de suerte 
que la chficara del dicho Juan Galaz, lindero del dicho capitAn Bal- 
tasar de Castro y media chficara del dicho capitfin Alvaro de l len-  
doza y demasias, hasta Hepar al costado del dicho Blas Pereiraj. 
lliguel de  Rendesu. se hacen un cuerpo. y declara pertenecer al 
dicho And& Henriquez por raz6n de sus titulos e recaudos, en que 
le ampara y defiende. y manda dellas 5' de parte della no  sea des- 
pojado ni desposeido sin primer0 ser oido y vencido por fuero y por 
derecho, y manda se d6 testimonio desta medida y amojonamiento, 
pasando 10s derechos y asistencia, y admismo le manda ponga e 
haga en 10s mojones que estAn hechos de tierra, piedra grande, 
para que en todo tiempo conste y se vea el deslinde y amojonamiento 
desta tierra, y asi lo provey6 y firm6 de su nombre y el dicho agri- 
mensor, y se entiende que en lo que toca a la viiia del dicho capithn 
Baltasar de Castro se ha de guardar en estas tierras el cumplimiento 
de su medida con mfis el sitio de la esquina, aunque es verdad que 
entra en la tierra del dicho .i\ndrCs Henriquez por ser edificado y 
edificado de buena re, por haberse adjudicado al dicho capitftn 
Baltasar de Castro. G r r k  DE Lii.1.0. Rlos Pereiro. Ante mi. Me/- 
clror Ilerna'ndez, escribano piihlico. 

Estando en el valle de Tanpo, t6rminos e jurisdiccih de la ciudad 
de.Santiago de Chile, en ocho dias del mes de Febrero de mil y 
seiscientos y cuatro aiios, el capitrin Gin& de Lillo, jriez visitador 
general de tierras en el distrito desta ciudad, presente Blas Pereira, 
alguacil mayor de la dicha visita y agrimensor della, andando mi- 
diendo el dicho valle, el licenciado don llelchor Calder6~.  tesorero 
de la catedral de la dicha ciudad, alhacea testan?entario que es de 
Antonio de Azpeitia, presbitero, difunto, envi6 su merced un titulo 
de tierras que tiene de la estancia que posec rihera del rio de llaipo. 
El dicho titulo pertenece al dicho Antonio de Azpeitia y a sus here- 
deros, y a quien por 61 lo hubiere, de las trescientas cundras de  tie- 
rras, el cual dicho titulo le pertenece por carta de venta que de ellas 
le hizo a quien se hizo la merced! el. tenor de lo cual es como se 
sigue: 
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habCis pedido os dC un pedazo de tierras en el valle de Tango, ju- 
risdicci6n desta ciuclad, junto a la postrera acequia y toma de las 
tierras de Tomfts DurQn, y de 10s indios de su repartimiento, las cua- 
les dichas tierras . . . . . .nombran Lorefirno, que corren por bajo de 
las tomas . . . . . . a las acequia y de !a otra parte . . . . . . lo cual 
est& eriazo y montuoso y baldias . . . . . . de la real cCdula y poder 
que para dar tierras y estancias y caballerias tengo, que por su no- 
toriedad no va de aqui inserto, hago merced al dicho Benito G6mez 
de tresrientas cuadras de tierras. arriba referidas y deslindadas, las 
cuales cuadras han de ser de solares, conforme a la medida y padrbn 
desta ciudad de Santiago, para vos y para vuestros herederos y 
subcesores. con sus entradas y salidas, usos y costumbres, derechos 
y servidumbres, agua corriente y estantes y tierras de secano y re- 
gadio, lo que se incluyese en las clichas trescientas cuadras, y si 
menos hubiere en las dichas tierras de la clicha cantidad, o que 1as 
cuadras que en ellas hubiere se entienda solamente esta dicha mer- 
ced en lo que fuere menor de las dichas trescientas cuadras, y no 
mfts, con tanto que sea sin perjuicio de tercero y naturales, y mando 
a todas las justicias de Su  \lajestad desta ciudad de Santiago y sus 
tbrminos, y a BartolomC de Amao, administrador, y a 10s demfts 
administradores que son o fueren del dicho valle de Tango, y a 
cualquiera dellos, que luego fueren requeridos con este mi manda- 
miento, os den la posesi6n de las dichas tierras, y os la midan y 
amojonen, y asi dada os amparen en ella y no consientan que dellas 
ni de parte dellas seftis desposeido ni despojado, si no fuere por fuero 
y derecho, so pena de quinientos pesos de or0 para la chmara fisco 
de S u  \lajestad, que para I D  dichb os cloy poder a 10s dichos jueces 
y administradores, con sus incidencia y dependencia, anejidades y 
conejidades, y con libre y general adrninistraci611, la cual merced O S  

hago con que dentro de tres alios cumplidos, primeros siguientes 
n l t ~  rnrrm J P  In fPrhn de.;ta t ra idis  ronfirmaci6n de las de 511 \la- 
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jestad y seiiores de su Real Consejo de  Indias, donde no quede vaca 
. . . . . . proveer. 

Fecho en la ciudad de  Santiago del Nuevo Estremo de Chile, 
a dos de Agosto de mil y quinientos y ochenta y dos aiios. DOS 
ALOSSO DE SO?OV;\YOR. 

Por mandado de don Alonso de Sotomayor, gobernador deste 
reino, Cristo'bnl Riiirc. 

En el asiento de  Tango, tCrminos y jurisdicci6n de  la ciudad 'de 
Santiago, en diez y . . . . . . dias del mes de Agosto de mil y quinientos 
y ochenta y ocho aiios . . . . . . en la posesi6n de las tierras llamadas 
Lorenm6 que . . . . . . las cuales t ieras  le entregue por este manda- 
miento atrds contenido, del seiior gobernador don Alonso de  Soto- 
mayor, caballero de  la orden de Santiago. siendo testigos presente 
BartolomC Gonzdlez. Bartolome llartin. Francisco de Bobadilla, 
Hernando SAnchez. 

Que es fecho en Tango, a diez y seis dias del dicho mes de  
Agosto de  mil y quinientos y ochenta y ocho aiios. B n r l o l o d  de 
A rttno. 

\'EST.\: ISABEL HERS~SDEZ A ASTOSIO DE A7PEITi.t 

Sepan cuanto esta carta de venta real vieren como yo, Isabel 
Herndndez. mujer que fui de  Benito Gbmez, morador que fu6 desta 
ciudad, difunto, otorgo y conozco por esta presente carta que vendo, 
en venta real, para agora y para siempre jam& a vos y para vos, 
Antonio de Azpeitia, clCrigo presbitero, y para vuestros herederos y 
subcesores. presentes y por venir, y para aquel o aquellos que de  vos 
y dellos tuviere titulo, voz, recurso, es a saber: un pedazo de tierra 
que hace seis dias. poco mds o menos, que me comprasteis y me las 
pagastes, que estdn en el valle de Tango . . . . . . legua desta ciudad, 
poco mds o menos, que linda con tierras de  Gonzalo de Toledo, por 
la una parte, y por la otra el rio de  IIaipo, con ochocientas cabezas 
de ganado que tengo en ella, que el dicho mi marido . . . . . . por su 
fin y muerte, que 10s titulos que de  ella . . . . . . os entrego original- 
mente, las cuales vos . . . . . . libre de  censo e hipoteca, ni otra causa 
alguna, . . . . . . os impida, con todas sus entradas y salidas, aguas, 
USOS y costumbres, derechos y servidumbre, cuentas ha y tiene y 
le pertenecen, de fuero y derecho, en precio y cuantia de  trescientos 
pesos de  buen or0 de  contrato, de veinte quilates y medio, medido 
y marcado con la real marca de S u  llajestad, . . . que se contrajo 



que . . . . . . y otorgo por bien cpntento pagado . . . . . . a toda mi 
voluntad, cumplida . . . . . . entrega, que de presente no parece, 
renuncio . . . . . . y derecho la innumerata pecunia y leyes de  la prue- 
ha y paga, como en ellas y en cada una dellas se contiene, y si las 
dichas tierras y ganados que asi vos vendo m8s valer pueden del 
precio susodicho, de  la tal demasia y m l s  valor vos hago gracia y 
donaci6r1, pura, perfecta. irrevocable, que el derecho llama entre 
vivos, acerca de  lo cual renuncio la insignuaci6n de  10s quinientos 
sueldos y la ley dellos, y laley del ordenamiento real que trata sobre 
las cosas que se compran o venden por un m l s  e menos la mitad 
de  su justo precio o valor, y desde hoy en adelante para siempre 
jamQs me desist0 y aparto y abro niano de  la tenencia y posesi6n. 
seiiorio, propiedad que yo habia y tenia a Ins dichas estancias, y 
todo lo cedo. renuncio, traspaso en vos el dicho romprador y en 10s 
dichos vuestros herederos y subcesores. y vos doy poder para que 
por vuestra autoridad o de la real justicia, o como quisieredeis y por 
bien tuviCredeis, poclLis tornar y aprehender la tenencia y posesi6n, 
seiiorio y propiedad que yo habia y tengo a las dichas tierras y ga- 
nados, en tal manera que por ninguna persona vos serB pedido ni 
demandado dicibndole pertenecerle de  fuero y de  derecho, y cuando 
lo tal suceda, dentro de  quinto dia que por vuestra parte me fuere 
dicho o fecho saber, saldrC a la voz y defensi6n del dicho pleito o 
pleitos, y 10s seguiri. y feneceri. a mi propia costa y minci6n. hasta 
'vos dejar en paz y en salvo con el dicho ganado y tierras, y si smear  
no vos lo pudiere, vos volveri. y restituiri. 10s dichos pedazos de  oro, 
con mas todas las costas, daiios, intereses y menoscabos que se vos 
siguiere y recrecieren, lo cual selis creido por vuestro juramento, 
en quien lo difiero, para lo cual tener, guardar, cumplir. pagar y 
haber por firme lo que dicho es, obligo mi persona y bienes. muebles 
y rakes, habidos y por haber, y doy poder cumplido a todas las jus- 
ticias y jueces de Su Majestad, y de cualesquier parte y lugares que 
Sean, al fuero y jurisdicci6n de  las cuales y de cada una de ellas me 
someto con la dicha mi persona y bienes. renunciando como renun; 
cio mi propio fuero, jurisdicih. domicilio y vecindad, y la ley sit 
convenerit de jurisdicciones omnium judicum, para que las dichas 
justicias y crialesquiera dellas me compelan y apremien al cumpli- 
miento y paga de  lo que dicho es. como por sentencia definitiva, 
dada por oficio de juez competente, por mi consentida e no apelada, 
y pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual renuncio todas y cuales- 
quier leyes que Sean o ser puedan en mi favor, y especialrnente la 
ley e regla del derecho que dice que general renunciaci6n de leyes 
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fecha non-vala, y por ser mujer renuncio las leyes de 10s emperado- 
res Justinian0 y Veliano senatus consultus, y nuevas constituciones 
y leyes de Toro, y en efecto fui avisada por el presente escribano, 
y habihdolas entendido las renuncio y . . . . . . cualesquier leyes que 
hablen en favor de las nujeres. En testimonio de  lo cual otorguk la 
presente carta ante el presente escribano pdblico y testigos yuso 
escritos, que es fecha y otorgada en la ciudad deSantiago de  Chile, 
a seis dias del mes de hlayo de  mil y quinientos y noventa y dos 
aiios, siendo testigos el licenciado Jlelchor Calder6n y Juan Ndiiez 
y Diego liutal. y la dicha otorgante no firm6 porque no supo, rog6 
al dicho Juan Ndiiez lo firm6 por ella de su nombre y por testigo 
Juan Ndiiez. 

Pas6 ante mi, -1lelcIior ZZernn'ndez. escr ibko pdblico. 
E yo, Jlelchor Hernfindez de la Serna, escribano pdblico y del 

nt'imero desta ciudhd de  Santiago, por el Rey N. S., presente fui 
a lo que dicho es y por ende fice aqui este niio signo que es a tal en 
testimonio de  verdad. .llelclror ZZerncindez 

En' la  ciudad de  Santiago de  Chile, en catorce dias del mes 
de J layo de  mil y quinientos y noventa y dos aiios, ante el seiior 
Pedro G6mez Pardo, alcalde ordinario desta ciudad de  Santiako de  
Chile por el rey N. S., por ante mi el escribano piiblico pareci6 
presente Antonio Azpeitia, presbitero, y dijo que tiene comprado 
de  Isabel Hernhdez  las tierras y ganados contenidos en esta es- 
critura de  venta, que pide a su merced le mande dar y de su manda- 
miento, en cuya virtud el alguacil mayor desta ciudad o su lugar 
teniente le dC la posesi6n dellas en forma, y pidi6 justicia y firm6 
10s testigos, l lar t in  Diaz y Diego Rutal. Antonio de  Azpeitia. 

Ante mi, .llelc/ior ZZernn'ndez. escriliano pdblico. 
Y visto por el dichoalcalde lo susodicho, ped;mento y carta de  

venta, dijo que mandaba y mand6 al alguacil mayor desta ciudad, 
o su lugar teniente en el dicho oficio, vea la dicha escritura y vaya 
a las dichas tierras y dC la posesi6n dellas al dicho padre Antonio 
de  Azpeitia, actual, real, corporal, vel cuasi, y no consienta que 
dellas n i , d e  parte della sea despojado ni desposeido, sin primero 
ser oido y vencido por fuero y por derecho, que si1 merced en nonibre 
de  Su hlajestad, habikndosela dado le ampara y defiende en ella 
en forma de  derecho. 
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Ante mi. .llelchor 
Estando en el ,val 

escritura de veiita de a 
dad de Santiago, vein1 . .  

Fecho en Santiago de  Chile a catorce dins del nies de l i a y o  
mtos 1’ noventa 1’ ocho aiios. Pedro Gdmez. 
ado del alcalde de S u  llajestad, .llelchor Ilerncindrc, 
ico. 
ad de Santiago de Chile, veinte y cuatro dins del mes 
il y quinieiitosynoventaynue\‘e aiios, ante el capit6n 
tene, alcalde de Su  llajestad, desta ciudad de San- 

~ ,.. ~ d i c i h ,  y ante mi escribano pareci6 preseiite el padre 
Antonio de  Azpeitia. cK-rigo presbitero, y pido a su merced que, 
atento a que Pedro G6mez Pardo, alcalde ordinario que fui .  desta 
ciudad, di6 comisi6n y inandamiento al algoacil mayor desta ciudad 
o su lugar teniente para que le diesen la posesi6n de Ins dirhas tierras, 
contenidas en la escritura de venta de atr;is. que SII merced mand6 
que se guarde y cumpla como en i.1 se contiene. y no haber hal)ido 
efecto de la haber potlido tomar, y por’su merced visto el tlicho man- 
damiento y constarle . . . . . . niandb que se guarde y cumpla la dichi 
’comisihn como en ella se contiene, y asi lo provey6 y firm6 de nom- 
lire. 7’0iitks de  Pnsiexe. 

3.. -:I .. -..!-: 

r~ . 

Ilerndndez,  escribano piiblico. 
le de Tango. en las tierras contenidas en la 
trris, tres leguas noco ni6s o menos de la ciu- 
te y cuatro dins del mes de l layo de mil y 

quinientos y noventa y nueve aiios. donde yo llelchor Hern6ndez 
de la Serna. escribano pdblico en la dicha ciudad. fui llamado para 
dar testimonio de lo que viese y en mi presencia pasase, asi vide 
c6mo el padre Antonio de .lzpeitia. cli.rigo presbitero, requiri6 con 
el dicho mandamiento de arriba del dicho alcalde, a llanuel Leiton. 
teniente de alguacil mayor de  la ciudad de Santiago. le diese In po- 
sesibn de Ins dichas tierras y del ganado, en la dicha carta de vent3 

icho alguacil tom6 pnr la mano al 
) que en nonibre de  Su llajestad. 
I le daba y di6 la posesi6n de las 
:ra que por la dicha carta de ven- 
vel cuasi y en nonibre . . . . . . y 

, en las dichas tierras de . . . 
amparo y manaa que neiias no sea despojailo . . . . . . sin primero 
ser oido y vencido por fuero y por derecho. y en seiial de la dicha 

contenido, la cual vista por el di 
dirho Antonio de rlzpeitin y dijc 
y como . . . . , . lugar de  derecho 
dichas . . . . . . segiin y de la manf 
ti? , . . . , . actual. real, corporal, 
como m6s haya lugar de  derecho 

9 ~ 1 . 3 , -  ~~ 
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tradici6n de persona alguna, pidi6 a mi el escribano se le diese por 
testimonio, y el dicho alguacil se lo mand6 dar por testimonio, siendo 
testigos Hern5n Ldpez Gallegos, Diego Rutal, y el dicho alguacil 
lo firm6 de su nombre y el dicho Antonio de Azpeitia. Jlntzttel de 
Leiton. Antonio de  Azpeitin. 

E yo, 3Ielchor Hern6ndez de  la Serna, escribano phblico y del 
ndmero desta ciudad de Santiago de  Chile por el rey N. S., pre- 
sente fui a lo que dicho es y en fe dello fice aqui este mfo signa a tal 

En virtud del cual dicho titulo que de  suso va incorporado el 
dicho visitador, presente Blas Pereira, alguacil mayor y agrimensor 
de  la dicha visita, se fu6 a la toma que al presente es d e  la acequia 
que viene a 10s indios de  la encomienda del capitdn Juan de Ba- 
rros, y junto della viene la acequia antisua, la cual por informaci6n 
de  10s indios que su merced hizo del valle, lo cual dijeron ser la de  
Guaiquimilla, que tuvo por lindero Gonzalo de  Toledo, y donde 
divide la dicha barranca que viene por la misma acequia se aparta 
de  la dicha acequia de  Guaiquimilla, yendo por la barranca abajo, 
hasta dar en la toma y acequia de Ynalehue, que en nombre de  cris- 
tiano se llama la acequia de  la Cruz, que es por donde regaba el ca- 
p i t h  3Iarcos Veas, e por otro lindero el rio de  IIaipo, en el cual es- 
pacio de tierras no hubo m5s que ciento y cincuenta cuadras por la 
medida que se le hizo, aunque sus titulos y merced reza de tres- 
cientas no hubo m5s de  las dichas, y con est0 qued6 la dicha estan- 
cia medida y amojonada y le ampnr6 al dicho -4ntonio de  Azpeitia, 
difunto, y a quien por ello hubiere de  haber en las dichas tierras y 
firmolo de  su nombre y el dicho agimensor. G i s t s  DE LILLO. Blns 
Pereira. Ante mi, Melclror Ilernn'ndez, escribano pilblico. 

. en testimonio de  \.erdad. -1lelchor Herna'ndez, escribano phblico. 

ASTOSIO DE AZPEIT~A 

En el valle de  Tango, jurisdici6n de  la ciudad de Santiago, 
cuatro leguas della, poco m8s o menos, en ocho dias del mes de  Fe- 
brero d e  mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitdn GinCs de Lillo. 
jqez visitador general de tierras, I 
mayor de  la dicha visit'a, ante mi el 
cuanto el licenciado don llelchor C, 
d e  Santiago, comisario del Santo 0 
dicho Antonio de  Azpeitia, difunto 
merced un titulo de  tierras que el di 
d e  ciento y cincuenta cuadras en 1: 



MESSURAS DE GIN& DE LILLO 265 

y para que se vaya prosiguiendo en la dicha medida su merced man- 
d6 ver 10s dichos titulos que son del licenciado Pedro de Vizcarra, 
gobernador que fu6 deste reino, y un concierto y transaci6n que el 
dicho Antonio de Azpeitia, hizo con el protector de 10s naturales, 
en satiafacci6n de dar a 10s indios paga por las dichas tierras, demfis 
del titulo que dellas tenia, su tenor del cual es como se sigue: 

I- _..- ..- . 
torio era r 
sirvi6 a Su 
aiios, a su 
y caballos 

. .C . 

El licenciado Pedro de I-izcarra, gobernador, capitQn general, 
y justicia mayor en este reino y provincia de Chile por el rey N. S. 
Por cuanto por parte de Antonio de Azpeitin, cl6rigo presbitero, 

mp ha hecho relaci6n diciendo que como me constaba y era no- 
nuy antiguo en esta tierra, y que el tiempo que rut! seglar, 
I IIajestad en la guerra deste Reino mfis tiernpo de veinte 
costa y minci6n, con mucho lustre. sustentando sus armas 
y criados. que nunca fuE remunerado de 10s dichos sus 

CallhCadOS y aventajados servicios, y que para el sustento de su 
casa tenia necesidad de doscientas cuadras de tierras en el pago de 
Tanon trpc Ieotiac r l ~  la r i t i r lar l  rle Santiaon en lac ntw llarnan A,= --.. ~ - ,  _._I ,-h.--.l ..- -.---- Y -  I-.._.I.-( _.. ..- y.-- ..- ....... ”.. 
la Oya, que lindan con las que en 61 tiene Sebastifin CortEs, que es- 
tan vacas, por tener en ellas sus ganados y sus sementeras, atento 
a lo cual me pidi6 y suplic6 le hiciese rnerced dellas, e yo tirvelo a 
bien, por la cual por la presente en nombre de Su IIajestad, y como 
su gobernador y capitfin general hago merced a vos, el dicho .Anto- 
nio de Azpeitia, de las dichas doscientas cuadras de tierras, en la 
parte y lugar que de  suso \-a declarado y deslindado, para \‘uestra 
chgcara y estancia y para que uscis dellas a vuestra voluntad, 
agora y para siernpre jam& corno de cosa vuestra propia y compra- 
d a  por vuestros propios dineros, trocfindolas, vendibndolas o cam- 
bifindolas, vos o vuestros herederos, presente y por venir, o quien 
de vos o dellos tuviere voz y recurso, con todas sus aguas, acequias 
y lo demfis que‘a las dichas tierras pertenece y puede pertenecer en 
cualquier manera, de  fecho y de derecho, y mando a las justicias 
mayores p ordinarias de la dicha ciudad de Santiago os den la po- 
sesibn de las dichas tierras, deslindfindolas y amojonQndolas, ha- 
ciendo para ello las diligencias necesarias, y dada os amparen y de- 
fiendan en ella, so pena de quinientos pesos para la chmara real y 
gastos de guerra por mitad. 

Fecha en la Concepci611, a veinte y ocho dias del rnes de Abril 
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de  mil y quinientos y noventa y nueve aiios, la cual dicha merced 
os hago sin perjuicio de naturales ni de otro tercero alguno, fecha 
u t  supra. 

La cual se entienda no estando hecha merced della a otra per- 
sona y sin perjuicio de  tercero. Fecha ut  supra. 

El liceticindo TEcnrrn. 
Por mandado del Gobernador, Datt~in'ti Jerin. 

POSESI6S 

En la ciudad de  Santiago de Chile, en veinte y cuatro dias del 
mes de  lIayo de  mil y quinientos y noventa y nueve aiios, ante el 
alcalde Tomfts de Pastene, alcalde ordinario desta dicha ciudad de  
Santiago, y sus tCrminos y jurisdiccibn, por el rey N. S. y por ante 
mi llelchor Hernandez de la Serna. escribano piiblico y del nilmero 
desta ciudad por el rey N. S. y testigos aqui contenidos, parecib 
presente el padre .Antonio Xzpeitia, clCrigo presbitero, y present6 
el titulo de  tierras y pidib mande al alguacil mayor desta ciudad 
o su lugar teniente en el dicho oficio le dC la posesi6n de  las dichas 
tierras, contenida en el dicho titulo, y visto por su merced el dicho 
pediment0 e recaudos. dijo que mandaba y mand6 al alguacil mayor 
desta ciudad o su lugar teniente en el dicho oficio vaya a las dichas 
tierras y meta cn la posesi6n dellas al dicho Antonio de  Azpeitia, 
y dada le ampare y defienda en ellas, que su merced en nombre de  
Su llajestad, lo hace, y asi lo provey6 e mand6 e firm6 de  su nom- 
bre. Tonin's de Pnsteiie. 

Ante mi, Jfelclior ZZerntitidez, escribano pt'iblico. 
Estando en las tierris que llainan d e  la Oya de  Tango, tres le- 

guas de la ciudad de  Santiago, poco m6s o menos, en veinte y cuatro 
dias del mes de l l ayo  de mil y qiiinientos y noventa y nueve afios, 
donde yo llelchor Hernhndez de la Serna, escribano piiblico 5' del 
nilmero de  la dicha ciudad, fui Ilamado para dar  testimonio de lo 
que viese y en mi presencia pasase, y asi vide cOmo el padre Antonio 
de Azpeitia, clCrigo presbitero, requirib con la dicha merced de tie- 
rra y mandato del dicho alcalde a llanuel Leiton, teniente de  al- 
guacil mayor de  la dicha ciudad, que le diese la posesi6n de las dichas 
doscientas cuadras de tierras en el dicho sitio, segiln y de la maiiera 
que reza y se contiene en el dicho titulo, el c u d  visto por el dicho 
alguacil tom6 por la mano al dicho Antonio d e  Azpeitia, y dijo que 
en nombre de Su  llajestad y como m6s haya lugar de  derecho daba 
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y di6 posesi6n de las dichas doscientas cuadras, segdn y de la ma- 
nera que por el dicho titulo consta, aktual, real, corporal, vel cuasi, 
y en .nombre de S u  llajestad y como mris haya lurar de  derecho le 
anipara en Ias dichas tierras, y man& no sea despojado ni desposeido 
sin primero ser oido y vencido por fuero y derecho, y en sefial de 
adquisiribn y posesi6n de las dichas tierras le pase6 por ellas, y el 
dicho Antonio de  Azpeitia, cort6 y arranc6 yerbas, en selial de  la 
dicha posesi6n y su adquisicibn, y dijo a 10s que presentes estaban 
se saliesen de las dichas tierras, y de  chmo tomaba y tom6 y aprehen- 
dia la dicha posesiOn pidi6 n mi el escribano se lo tliese por testimo- 
nio y para que dello conste y de  c6mo tomaln y ton16 la dicha po- 
sesi6n sin chntradici6n de persona alcuna. dijo a 10s presentes le 
fuesen testigos y lo frieron HerrtQn Lbpez Galleros y Juan Rutal. 

Y lo firm6 de  su nonihre el dicho alguacil y el clicho Antonio 
d e  -4zpeitia. Jlanrte! Leito'rr. Antonio de  Azpri/icr. 

E yo, llelrhor Hernrindez de la Serna, escrilmio piiblico y del 
nilmero de la riutlad de  Santiago de Chile, por el rey N. S., pre- 
sente fui a lo que dicho es, y en fe dello fice aqui este mio signo a tal 

de  la Serna, escribano pilblico y del nilmero 
tiago de  Chile, por el rey S. S. y testigos 
cieron presentes de  la una parte .Antonio de 
bitero, cura de la doctrina del Salto, y de la 
de Olavarria, protector general de  10s indios 
trito, y dijeron que el licenciado Pedro de  
deste reino en nombre de S u  \lajestad. hizo 
&.":A A,. A....=:+L -Io I.,= +:a -,..,.= " , , P  I l ? r n ? "  A' 

quinientos y noventa y nueve anos, ante mi .\Leicnor nernanflez 
desta ciridad de San- 

aqui  contenidos, pare- 
.Azpeitia, clbrigo pres- 
otra el capitBn Tomls 
desta ciudad 1' su dis- 
\'izcarra, gohernador 

r merced al dicho An- 
,.., -.. ..? la Oya en el valle de uc nIII,c,c,c, "- c , ~ , , c . _  y,.- 

Tango, que linda con tierras de Sebastiln CortCs, una acequia en 
medio, y con tierras del capitrin Gregorio SQnchez, >- del convent0 
de San Agustin, sohre lo cual pretendian tener pleito v contienda. 
porque el dicho capitan en nombre de 10s indios, cuyas las tierras 
son, decia que el dicho gohernador no pudo hacer la dicha merced 
al dicho Antonio de Azpeitia por defecto de jnrisdicciGn, 1' por ser 
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en dafio y perjuicio de  10s dichos indios, y por causas que alega en 
defensa de  10s dichos indios, y el dicho Antonio de Azpeitia decia 
que el dicho titulo estaba justificado y no era con perjuicio de  indios 
algunos, ansi porque no s610 parecia duefio, como porque no tenian 
necesidad dellas, y que 61 estaba en posesi6n de las dichas tierras 
en virtud del dicho titulo y sobre ello se habian de  hacer muchas 
costas e gastos, e por bien de  paz e con . . . . . . cuando el dicho go- 
bernador no las pudiera haber dadocualquiera que subsediere es. . . 
habia de  dar a titulo de vacas y lo que por eso se ganan y granjean 
10s indios cuyas son, se ha concertado de  las dejar al dicho Antonio 
de Azpeitia y que 61 d6 al dicho protector, por el derecho que a ellas 
tienen 10s dichos indios, ciento y cincuenta pesos de  h e n  oro. 

Por ende, trayendo a efecto el dicho concierto. el protector dijo 
que confesaba y codes6 haber recibido del dicho Antonio de Az- 
peitia 10s dichos ciento y cincuenta pesos d e  buen or0 de  contrato 
de veinte kilates y medio, de que se di6 por contento y entregado 
a toda mi voluntad cumplida y en raz6n de  la entrega que de  pre- 
sente no parece renuncib la eshibici6n y derecho de  la innumerata 
pecunia e leyes de prueba e paga, como en ellas y en cada una dellas 
se contiene, por lo cual. en nombre de  10s dichos indios y como su 
protector, y como mbs de  derecho lugar haya, aprueba y rectifica 
la merced hechn por el dicho gobernador al dicho Antonio de  Azpeitia, 
y a mayor abundamiento da  carta de venta real en forma de  las 
dichas tierras, por el precio susodicho, y se desisti6 y apart6 a 10s 
dichos indios del derecho, propiedad y posesih, e 10s cede, renuncia 
e traspasa en el dicho Antonio de Azpeitia, y si mbs valen o valer 
pueden las dichas tierras del precio susodicho, de la tal demasia 
e m6s \&or le hizo d o n a d n ,  pura, perfecta, irrevocable, que el de- 
recho llama entre vivos, sobre que renunci6 la ley del ordenamiento 
real, que habla en raz6n de las cosas que se compran o venden por 
mfis o menos de la mitad del justo precio y valor y di6 poder para 
que por su propia autoridad o d e  la real justicia pueda tomar e aprehen- 
der la posesi6n de las dichas tierras, aprueba e revalida la que tiene 
tomada della, y como real vendedor se oblig6 y a 10s dichos sus partes 
a la evici611, saneamiento de las dichas tierras, en tal manera que 
serdn ciertas y seguras y de paz y por ninguna persona les serbn 
pedidas ni demandadas, diciendo pertenecerles de  fuero o de dere- 
cho, y cuando lo tal suceda dentro de quinto dia que por vuestra 
parte le fuere dicho o fecho saber, saldrd a la voz y defensi6n del 
dicho pleito e pleitos, e 10 seguird e fenecerb a su propia costa y ex- 
pensas y de 10s dichos indios, y si sanear no se lo pudiere le volver6 
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ciento cincuenta pesos y mfis todas las costas, 
ntos que en las dichas tierras tuviere dello, lo 
vuestro juramento . . . . . . para lo cual asi tener, 

guardar, cumplir, pagar y haber por firme lo que dicho es, obligo 
las personas e bienes de 10s dichos indios y la suya en su nombre, 
y di6 poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicia de S u  
IIajestad, de cualesquier parte e luqar que sean, al fuero e jurisdi- 
ci6n de las cuales y de cada una  dellas se someti6, e renuncio su 
fuero y jurisdici6n, domicilio y vecindad,,y la ley sit-convenerit de 
jurisdicciones omnium judicum, para que las dichas justicias y cua- 
lesquier dellas le compelan e apremien al cumplimiento e paga de 
lo que dicho es, como por sentencia definitiva, dada por oficio de 
juez competente. por (.I consentida e no apelada, e pasada en cosa 
juzgada, cerca de lo cual renuncib t d a s  Ins leyes de su favor y es- 
pecialmente renunci6 la ley e regla del derecho que dice que general 
renunciacibn de leyes fecha non-vala. 

En testimonio de lo cual otorgu6 la presente carta ante el pre- 
sente escribano piildico e testigos yuso escrito, que es fecha y otor- 
gada et? la ciudad de Santiapo, en diez y ocho dins del'mes de Junio 
de mil y quinientos y noventa y nueve aiios, siendo testiCo a lo que 
dicho es, el can6nigo Francisco de Ochendiano y . . . . . . de Toledo 
y Diego Rutal. 

Y el dicho otorgante que yo el escribano lo conozco, lo firm6 de 
su nombre y el dicho .Antonio de Azpeitia . . . . . . acept6 esta . . . . . . 
manera que en ella se contiene. Fecha ut-supra. Antonio de Az- 
peillu. Tonicis de Olarnrrfa. 

. 

Pas6 ante mi, -llelclior Herernn'trdez de In Serna. 
E yo, Xlelchor Hernfindez de  la Serna, escribano pliblico y del 

ndmero de esta ciudad de  Santiago de Chile, por el rey N. S., pre- 
sente fui a lo que dicho es y en fe dello fice aqui este mio signo a tal 
en testimonio de  verdad. Meelrkor Hertrdndez, escribano pilblico. 

3rESSURA 

En virtud del cual dicho titulo que de suso va incorpoiado y 
concierto fecho con el protector de 10s naturales, se pus0 en las tierras 
que llaman la Oya, que son donde reza el dicho titulo, para le medir 
y amojonar las ciento cincuenta cuadras que reza el dicho titulo, 
y asi se pus0 en la acequia que llaman de Iialloco. donde tienen un 
moj6n puesto que divide la parte que della tiene el capitfin Gregorio 
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Sinchez, la cual divide con mojones en derecera la casa ?; edificado 
de Sebastiln CortEs. por 10s cuales diclios mojones le fu6 dando 
la caljezada. donde hubo diez Fuadras al mismo remate de la ace- 
quia Paucoa y casas de CortCs. desde clonde la fu6 nlidiendo el largo 
por la barranca adelante y le di6 de largo veinte y una cuadra que 
por ser la dicha Oya muy angosta fu4 disminuyertdo el anchor de 
la cahezada. teniendo por el lindero de arriba la barranca y tierras 
que al presente tiene arrendadas el dicho Sebastiln CortCs por del 
can6nigo Pedro GutiCrrez, y por el costado de abajo la acequia de 
\lalloco y tierras del capitin Gregorio Slnchez y de 10s padres 
agustinos., las cuales dichas tierras quedan divididas por sus mojo- 
lies de tierra. mandindoles que las hagan de  piedra, so pena de in- 

cual dicha tierra se le di6 por no  haber mis tierras en la dicha Oya, 
con lo cual le ampar6 en SII antigun posesi6n y le mand6 dar testi- 
monio de la dicha medida y aniojonamiento. y asi lo provey6 y 
mand6 e firm6 de su nombre y el dicho agriniensor. ~ r s k s  DE 
LTI.I.O. B!ns Pereirn. 

;\rite mi, .Ile/r/ror Iler?m'Ndc. escribano pfildico. 

Estnndo en el valle de Tango. t h i i n o s  e jurisdiccih de la 
ciutlatl de Santiago de Chile. cuatro leguas della poco mls o nienos, 
en In heredad de :\Ionso del Pozo y Silva, alcalde ordinario de  la 
dicha ciudatl e depositario general en ella, par Su \lajestad, el ca- 
pithi GinEs tle Lillo, juez visitador general de tierras, cti presencia 
de Rlas Pereira. alguacil mayor e agrimensor de la dicha visita, en 

'nueve tlias del mes de Felrero de mil y seiscientos y cuatro alios, 
le dijo al dicho Alonso del Pox0 eshibiese el titulo que tiene de la di- 
cha hacienda, para la rnetlir amojonar, el cual dijo que tiene e posee 
las dichas tierras por titulo de don Alonso de Sotomayor. gober- 
nador que fuf deste reino. hizo merced a1 capitin Juan Ykquez 
de Aculin, el cual la vendi6 al c a p i t h  Jer6nirno de llolina, ?; el su- 
sodicho a Pedro de Saldivia, de quien dijo el dicho Alonso del Pozo 
el haberlo comnrado. como Darece nor 10s dichos recaudos. su tenor 
( 
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\JEST.\: PEDRO DE SzumvIA A A~osso DEI. Pozo Y SILVA 

Sepan cuantos esta carta de  vent3 real vieren, como yo. Pedro 
de  Saldivia, vecino morador desta ciudad de Santiago, reino de 
Chile. por cuanto yo soy deudor en mucha cuantia de  pesos de  or0 
a Alonso del Pozo y Silva, vecino morador desta dicha ciudad, por 
haber pagftdome a diversas personas a quien yo les debia, en lo 
cual me hizo muy buena ohra. y con ello me evith de  ejecuciones. 
molestias e gastos. que por acreedores se me huhieran recrecidos, 
si el susodicbo con s u  persona y con mucha liberalidad no hul)ier:i 
prevenido e salidolo a pagar y obligarse a diferentes personas. y 
ansi en recompensa y reconociniiento deste heneficio le hice y otor- 
gu6 escritura de obligacihn ante G i n k  de Toro llazote, escribano 
piiblico y del Cabildo tlesta dicha ciudad de Santiago, de cuantia 
de seiscientos pesos de  buen or0 de contrato de veinte kilates y me- 
tlio, su fecha a veinte y un dia del nies de  . . . . . . de mil y seiscientos 
aiios, e con ser tan cuantioso y de plazo pasaclo por pago dello no 
me han molestado ni fecho ejecucibn. ante aumentado la dicha deu- 
da, me ha dado e yo he recibido del susodicho otras mlis cuantia de 
pesos de  oro, e otras cosas, y nos hemos convenitlo en que en recom- 
pensa e paga de la dicha deuda, le di. en venta real la estancia y 
heredad que de yuso irft declarado, que es el justo.precio y valor, 
que lo c u d  viendo y conociendo esta obligacih que yo tengo n pa- 
gar deuda tambi6n debidas . .  . . . . treidad e en tomarla en el di- 
cho precio se me sigue he habido por hien y lo he persundido y ro- 
gado lo acepte, pues no tengo con quit poder pagar. Por esto otorgo 
y conozco que doy en venta real para agora e para siempre jarnris. 
al dicho -Wonso del Pozo y Silva, para vos y para vuestros herederos 
y subcesores, presentes e por venir, y para aquel y aquellos que de  
vos y dellos tuviere voz, derechos y acciones. n saber, una estancia 
de tierra que yo he 1' tengo e posee en el vnlle de Tango, thminos 
desta ciudad, que hube y compri. del capitgn Jerbnimo de llolina, 
con todo lo en ella plantado y edifcado, y con un majuelo y huerta 
de  ftrboles frutales, que linda por u n a  parte con tierras de  Diepo 
Serrano, e por Ins demfts partes con tierras de  10s indios del dicho 
\ d e  de Tango, y tierra que posee el padre Antonio de .Azpeitia, y 
como mejor alinden y alindnr pueden en cualquier manera. con todas 
BUS entradas y salidas. usos y costumbres, aguas, acequia que tiene 
y les pertenecen, derechos y servidumbre, de  fecho comode derecho, 
la cual dicha estancia y tierra, y lo demfts en ella estdn de  suso de- 

. 

. 
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clarado, vos l i  vendo por precio y cuantia de cuatrocientos y cin- 
cuenta pesos de h e n  or0 de contrato, de veinte kilates y medio 
cada peso, que por comprg de la dicha estancia me distes y pagastes, 
e yo de vos recibi realmente, y con efecto y desta dicha cuantia y 
de otros ciento cincuenta pesos mAs, que fueron 10s seiscientos pesos 
n n ~  arriha sp harp rnPnriAn nile nsfmisrnn me rlistps v navnstes 
que tenia fecho y otorgado la dicha escritura de obligaci6n referida 
de supra de 10s dichos seiscientos pesos, y no obstante ciertospa- 
gamientos que yo hice fueron para haceros pago de otros pesos de 
or0 e por paga me distes despues del otorgamiento de la dicha es- 
critura de obligaci611, y ansi no se despojb en ella cosa alguna, y 
realmente lo que de debido enteramente se descuentan por la com- 
pra desta dicha estancia e tierras 10s otros ciento cincuenta pesos 
de or0 de  contrato y renuncio que no pueda decir alegar que lo suso- 
dicho no fub ni . . . . . . ansi y si io dijere o alegare no me \.alga en 
tiempo alguno, ni por alguna manera sobre lo cual renuncio a ma- 
yor abundancia las leyes de la entrega, prueba e paga como en ellas 
se contiene. y la de la non numerata pecunia e error de cuenta y 
todo miis gano de . . . . . . de que yo las hube del sobre dicho capitln 
Jer6nimo de llolina, por mis propios dineros e hacienda, y si la 
dicha tierra de estancia. plantado y edificado e mejorado en ellas 
mls  vale o valer puede o en alydn tiempo de 10s dichos cuatro- 
cientos y cincuenta pesos.de la tal demasia o mQs valor cualquiera 
sea, en poca o en mucha cantidad, vos hago gacin, donacih, pura, 
perfecta, irrevocable. para agora y para siempre jamQs, cerca de lo 
cual renuncio la insipnuacih de 10s quinientos sueldos y las leyes 
del ordenamiento real que trata cerca de las cosas que se compran 
o ventlen por mQs o menos de su justo precio y valor. como estaba 
fecho en Alcall de Henares por el rey don Alfonso para que no 
valgan porque espresamente las renuncio . . . . . . deste dia lora de 
la fecha desta carta me . . . . . . desist0 aparto y abro mano de la te- 
nencia. posesi6n, seiiorio y propiedad, derecho y accibn que yo ten- 
go a la dicha estancia y tierra. y lo en ella e plantado y edificado, 
y todo lo cedo, renuncio e traspaso en vos el dicho comprador, y 
en 10s dichos vuestros herederos y herederos, con facultad cumplida 
para que cada vez que quisibredes por bien tuvieredes, ansi de vues- 
tra autoridad como judicialmente, si asi lo quisibredes podfiis entrar, 
tomar y aprehender la posesi6n della, e vos o quien vuestro poder 
tuviere, desde luego lo apruebo e rectifico y me obligo de haber por 
firme esta . . . . . . y me obligo a la evici61-1, saneamiento de la dicha 
estancia y demls . . . . . . mejorado en forma de derecho, como real 

' 
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vendedor en cualquiera manera . . . . . . o por bien pidiendo o de- 
mandando o contradiciendo esta escritura de  venta . . . . . . diciendo 
ser suyas !as dichas tierras o pertenecerle por el titulo . . . . . . raz6n 
que . _ . _ _ .  pueda y aunque aqui no . . . .  . .  me obligo de  salir a 
cualquier demanda que contra esta escritura de  venta se empusiere. 
y tomarl. la voz y defensa, aunque sea pasado despuCs de  la publica- 
ci6n que de  10s testigos, e lo seguirl. y fenecerb a mi propia costa y 
expensas, y os sacarb a paz y a salvo indemne, de  manera que quedbis 
libremente con la dicha estancia y tierras, segdn dicho es, y si sanear- 
lo no pudiere me obligo a vos volver. pagar y restituir 10s dichos 
cuatrocientos y cincuenta pesos del dicho oro, d e  la tal dicha com- 
pra, con mAs !as costas, daiios, intereses y menoscabos. labores e 
mejoramientos que se vos sigiiieren e recrrcieren, lo cual todo difiero 
en \:uestro juramento o d e  vuestros subcesores, y para ansi en guar- 
dar  y cumplir, pagar y haber por firme obliqo mi persona y bienes 
habidos y por haber, y doy poder cumplido a cualesquier jueces e 
justicias de  S u  llajestad, de  cualesquier parte que sean, al fuero y 
jurisdici6n, domicilio y vecindad, la ley sit convenerit de  jurisdi- 
ciones omnium judicum, para que las dichas justicias y cualesquier 
dellas me compelan y apremien al cumplimiento, como si lo sobre- 
dicho hubiesemos consentido en juicio. tomada respuesta, y fuese 
dada sentencia definitiva, por mi consentida, aprobada e pasada 
en COSR juzgada. e cerca de  lo cual renuncio todas e cualesquier le- 
yes, fueros y derechos. pragmhticas. partidas y ordenamiento real, 
e generalmente la ley e. regla del derecho que dice que general re- 
nunciaci6n de  leyes fecha non-\;ala. 

En testimonio de  lo cual otorguC la presente carta ante el es- 
cribano piiblico yuso escrito, que es fecha y otorgada en la dicha 
ciudad de  Santiago. reino de  Chile, en once dias del mes de  Julio 
de  mil y seiscientos y dos aiios siendo presente por testigos . . . . . . 

, a quien yo el escribano doy fe.que conozco lo firmo de  su nombre 
en el rcgistro desta.. . . . . . 

Pas6 ante mi, -1l;pel Jero'nimo !,-eene,qm. 
E yo, hliguel Jer6nimo Benegas, escribano piiblico y del nd- 

mer0 desta ciudad de  Santiago. Reino de  Chile, por el Rey N. S. 
presente fui a lo que dicho es, y en fe della fice aqui este mio sip0 
a tal en testimonio de  verdad. J l i g r t e l  Jerdninm 1-eneps, escribano 
pdblico. 

Por la presente doy comisih,  tan bastante como de  derecho 
se requiem )i es necesaria, a Diego I'alderrama a 0. . . . . . a cualquier 
dellos para que con vara de  la real justicia, como juez y haciendo 



corporal y vel cuasi aeiias a .wonso aei rozo y aiiv:i, cuniu s w u r  
dellas. e tan cumplida como se pueda 1' de  derecho se requiere, la 
cual dado y tomada y aprehendida, y yo desde agora confirmo y 
ejecutada, confirmada y aprobada, y mando que ninguna cuales- 
quier persona ni justicia de las dichas tierras ni parte dellas pueda 
despojar ni inquietar ni de . . . . . sin primer0 ser oido y vencido 
por fuero y derecho, ante quien y como deba, y so pena de  doscientos 
pesos de or0 para la c6mara real y de 10s daiios, costas, intereses y 
menoscabos en que doy por condenado a lo que lo contrario hiciese, 
lo cual cumpla sin remisi6n. 

Fecho en Santiago, a diez y seis dias del mes de Julio de mil 
y seiscientos y dos afios. El lirertrindo 1-izrnrra. 

Por mandado del teniente genera!, Dnniin'n de  Xerin. 

En el valle de Tango y estancin que era de Pedro Saldivia, 
tCrmino y jurisdiccibn de la ciudad de Santiago, en diez y siete dias 
del mes de Julio de mil y seiscientos y dos aiios, ante mi el capitQn 
Dieeo de I'alderrama. juez nombrado por el licenciado Pedro de 
I'izcarra, teniente general y justicia mayor en este reino, para que 
de  yuso ir5 declarado, .\Ionso del Pozo y Silva pareci6 ante mi y 
por virtud de la comisibn yuso referida pidi6 y requirib a mi el dicho 
juez le meta y d6 la posesibn de las tierras y estancias contenidas, 
a 4  en esta escritura como en la comisi6n a mi dada. 

E por mi vista la dicha comisiOn y su pedimento, y habibndome 
constado Ias tierras y estancias contenidas en las dichas escrituras, 
y estando en ellas, tom6 por la mano al dicho .?\Ionso del Pozo y 
Silva y le dije que le daba la posesibn, actual, real, vel cuasi de las 
tlichas tierras y estancias. ansi en aquel lugar como por todos sus 
linderos, Que somos a caballo vihdolos y conocihdolos, cuales 
ernn por una parte lindan la dicha estancia y tierras con tierras e 
estancia de Dieqo Serrano, camino real en medio, y con tierras de 
10s herederos que eran del capit6n Ilarcos \-cas, de Tango, y por 
el otro costado el rio Ilaipo y como mejor alindaren, y habi6ndolas 
visto y paseado,el dicho Alonso del Pozo se ape6 de su caballo y 
se pase6 por las dichas tierras y arrancd una rama de un 6rbol y 
en mi presencia y de 10s testigoq, lo que todo hacia e hizo en seiial 
de posesibn, lo cual tomaba y aprehendia de mi mano, real, corpo- 
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de derecho puede y debe, y de c6mo la tomaba 
y aprenenciia sin contradici6n de persona alguna, quieta y pacifica- 
mente, pidi6 a mi el dicho juez se lo di. por testimonio, pagada de 
su derecho, y yo el dicho Diego de Yalderrama, haciendo como juez 
y escribano, metido conforme a la dicha comisibn, doy fe y verda- 
dero testimonio a 10s que la presente vieren. c6mo el dicho Alonso 
del Pozo tom6 de mi mano In dicha posesinn quieta y pacificamente. 
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,, - . . . - .. . .. .. - . . . -. - -.. 
mayor, siendo gobernador deste Reino, que linda por la parte de 
arriba con tierras que fueron de .Antonio de Azpeitia, preshitero, 
ya difunto, que comienzan con la toma de la acequia de la crux, 
por u n  cascajal angosto, la cunl Ileva por un  lado y por el otro el rio 
de  Ilaipo y van a descalmar al camino real que de la dichn ciuclacl 
de Santiago VR al lado del dicho rio. que le han sido medidas delmjo 
destos linderos en la mensura general que se ha hecho. dAndole 
otros por su derecera. y por el dicho titulo de merced no  parece al 
presente y hay de sobra entre estos linderos y dellos hasta cantidad 
de  otras cien cuadras de  tierras. que aunque no son de . . . . . . lo 
serian para 61 cuando no fuese mAs de porque no las ocupase otro 
vecino . , . . . . serior asi las pocas tierras que t ime con ganaclos de 
modo que . . . , , . sustentar 10s suyos le fuese fuerza el dejarlas me 
pidi6 le hiciese nueva merced de las dichas doscientas cuadras . . . . 
titulo de venta que ha poseido hasta aqui y de las dichas cincuenta 
cuadras de tierras que hay de  sobra y demasia en ellas. y por mi 
visto, teniendo consideracihn a lo qu: ha servido con su persona y 
hacienda en ocasiones que se Iian ofrecido y otros justos . . . . . . 
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presente por la cual en su real nombre, como su gobernador y ca- 
pitA,n general, en virtud de la cedula real que para dar tierras, es- 
tancias, caballerias, tengo, gue por su notoriedad no va aqui inserta, 
hago merced a vos el dicho Alonso de Pozo y Silva de las dichas 
tierras, que asi estdis poseyendo por el dicho titulo de renta .  . . . . . 
y ratifico y la posesibn que en su virtud habeis continuado . . . . . . 
de las dichas cien cuadras de sobra que por todas su . . . . . . todas 
sus entradas y salidas, aguas corrientes y estantes . . . . . . derecho 
y a quienes que le pertenecen de fecho y de derecho, para vuestros 
herederos y subcesores, y de quien de vos y dellos tuviese voz. . . . . . 
en cualquier manera y para que como cosa vuestra, comprada con 
vuestros propios dineros, las podhis vender y enajenar . . . . . .nues- 
tro hospital ni  otro l u ~ a r  . . . . . . que 10s pleitos y causas que se ofre- 
cieren sobre las dichas . . . . se fenezcan y transen ante la jus- 
ticia real . . . . . . mismo cas0 que se intentarea mudarle declaro 
por ningitn . . . . . . y esta merced se entienda sin perjuicio de na- 
turales . . . . . . de la dicha ciudad o a cualquier persona que sepa 
leer y escribir a quien . . . . . . de.n posesibn de las dichas tierras y 
dada no consientan que sea despojado dellas sin ser oido y por 
fuero y derecho vencido, pena de quinientos pesos para la camara 
de Su .\lajestad. 

Fecho en Kancagua, a diez y ocho de Octubre de mil y seiscien- 
tos cuatro. AI.OSSO DE RIBERA. 

Por mandado del gobernador, Diego Sdnclrez de Amyo.  

PosEsIbs 

En el valle de Tango, cuatro legu'as de la ciudad de Santiago, 
tbrmino de la dicha ciudad, Jueves cuatro dias del 'mes de Noviem- 
bre de mil y seiscientos y cuatro afios, ante mi Cristbbal Jigbn, 
usando de la comisibn de su seiioria del gobernador e capitan general 
Alonso de Ribera, que da  a cualquier persona que sepa leer y escribir 
como se contiene en el titulo de atrds, estando en el dicho valle en 
la estancia de Alonso del Pozo y Silva, alcalde ordinario por Su 
llajestad, que es entre la acequia de la Cruz por la una parte y 
por la otra la barranca del rio de llaipo, que va a fenecer al camino 
real del vado del dicho rio, en virtud de la dicha comisibn para dar 
la posesibn de las doscientas cuadras de tierra y cien cuadras mas 
de demasia que hay en la dicha estancia del dicho alcalde, y fuera 
de las dichas tierras en el dicho valle que linda con las suyas, ha- 
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bihdome requerido con el dicho titulo le d6 la dicha posesi6n real, 
corporal, de las dichas tierras y demasias y habiendo visto el dicho 
titulo, que estd firmado del dicho seiior gobernador Alonso de Ri- 
bera, y refrendado de  Diego Sdnchez de .i\raya, secretario, su fecha 
en Rancagua, en diez y ocho dias del mes de Octubre de  mil y seis- 
cientos y cuatro aiios, 1’ del dicho Crist6bal de Jigbn, estando en 
las dichas tierras en el dicho titulo contenidas, tom6 por la mano a1 
dicho Alonso del Pozo y Silva y le meti en la posesi6n actual y cor- 
poral de las dichas tierras y demasias, e yo se la daba y di la dicha 
posesi6n. corporal, real, vel cuasi, p el cual dicho alcalde dijo que 
la tomaba e tomb, aprehendia y aprehendi6, y en seiial de posesi6n 
e acto corporal arranc6 unas yerbas y cort6 una rama de un drbol 
y se pase6 por las dichas tierras. y lo pidi6 por testimonio. Lo cual 
tom6 y pas6 quieta y pacificamente sin contradicibn de persona al- 
guna que pareciere, ni ende estuviese, siendo presente por testigos 
Luis de Avil(.s, Gaspar Jorge de Segura, que aqui firmaron conmigo 
el dicho juez. Crisfdbnl de J i ~ 6 n .  Litis de Ar.il6s. Gaspnr Jorge de 
Segura. 

1IESSUPA 

En virtud de 10s cuales dichos titulos que de suso van incorpo- 
rados, el dicho visitador general se pus0 en las dichas tierras con- 
tenidas enla dicha carta de venta en la toma de la acequia que 
llaman de la Cruz y de Tomlis DurAn. donde hace fin y remate la 
hacienda y estancia que era del padre Antonio de r\zpeitia, difunto, 
que estd ribera del rio 1Iaipo, desde donde.mand6 su merced me- 
dirle su titulo para le enterar en 61, y le midi6 en un cascajal del rio 
antes de llegar a las tierras de  pan Ilevar treinta cuadras, porque 
tuvo de largo veinte cuadras y de ancho a uno con otro le di6 a 
cuadra y media, y de alli de la tierra firme de pan Ilevar le fu6 dando 
el largo hasta el camino real de 10s promacaes, que linda y divide a 
Diego Serrano, y por ser toda un migaj6n de tierra de  haber d!idole 
el dicho largo. le tom6 el hueco desde la acequia que llaman de la 
Cruz, yendo desde la dicha acequia do qued6 un moj6n. por fin del 
dicho largo. hasta la punta de losdos cerrillos quedividen la enconada 
de Diego Serrano, que se llama Torigue, en el cual hueco se hallaron 
diez y siete cuadras de tierra que con ella y el largo que en las dichas 
tierras ha116 su merced hubo mfls cantidad de las que reza por su 
titulo, que por haber pedido natural, siendo Bicha tierra toda de la 
que asi sobra en este interin que se adjudica a quien le perteneciere. 
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Con lo cual se acab6 esta medida d h d o l e  por linderos la acequia 
de la Cruz y por el otro el rio y caniino real que va al vado hasta. . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . .  y toma de la acequia linde con remate a e  tierras aei aicno nnronio 
de.Azpeitia, y lo firm6 de su'nombre,. mandhndole que 10s mojones 
que est6n hechos de tierra 10s pongan de piedra, so pena de incurrir 
en la pena del bando que en raz6n dello se ha echado y asi lo pro- 
ve\.A v monr lA  v In firm,$ PI Airhn nnrirnpnsnr Grubs DE I.II.I.o. . - . - ... .-. . - . .- ..... .- .. - .... - -. ............ -. ..... - .. - - .. . 

I .  

Bias Pereira. 
Ante mi, Melclior Ilernbttdez, escribano phblico. 

l I A S D M f I E S T 0  PARA QGE ASISTAS 4 LhS VISITA EL PROTECTOR Y 
1.0s DC.E%OS 

El capit6n GinCs de Lillo, visitador general de tierras de 10s 
tCrminos desta ciudad de Santiago. por el Rey N. S. 

Por cuanto una de  las cosas a que se dirigi6 la visita que ~ o y  
haciendo, que fuC de pediment0 de 10s naturales y de su protector, 
en su nombre, por el seiior gobernador deste reino, para que 10s 
que estuviesen agraviados se desagraviasen y les diesen las tierras 
que fuesen suyas p tuviesen necesidad bastantemente, y aunque por 
mi e 10s visitadores mis antecesores ha sido notificado al protector 
de 10s naturales salga o envie persona que 10s defienda a 10s dichos 
indios, y pida en su nombre lo que le conviniere, yo saliese de esa 
a este valle de Tango, donde he estado aguardando al dicho pro- 
tectdr, o a su coayutor. atento a que ciertos indios han pedido jus- 
ticia en raz6n de siis tierras, ?; el dicho protector se escusa con decir 
tiene fecho una simple contradici6n general en raz6n de la dicha me- 
dida, con que quiere e s c u s r  la ohligacih que tiene de ncudir al bien 
de 10s dichos naturales por Ilevarles como les Ileva su hacienda. 

Por tanto, le mandaba e mand6 al dicho protector salga luego 
sin embargo de  su contradicihn a acudir a las cosas que convinieren 
del bien de 10s dichos naturales en el discurso de la dicha visita, so 
pena que sea a su culpa y cargo las cosas y menoscabos que a 10s 
dichos indios se le recrecieren, de mhs que a su costa nombrare 
personas que les defiendan y dC aviso a su seiioria de la remisi6n del 
dicho Protector. Lo cual se le notific6 por ante el escribano piiblico 
y se me envie para lo poner en la dicha visita, yen  defect0 de la es- 
rritura, cualquier persona que sepa leer y escribir lo pueda notificar, 
y asi mesmo le doy comisi6n para que notifique el susodicho al mpi- 
t in  Francisco l la t ias  de Guerra, proboste general, al licenciado 



Francisco de Pastene. a Alonso del Pozo y Silva, capitan hIiguel 
de  ihesqui ta ,  a G i n h  de  Toro Ilazote, a don Escolristico Carrillo, 
a Diego Serrano, y a todas Ins demris personas deste \ d e :  Juan 
Guerra, Francisco Gbmez, vengan con sus poderes y personas, que 
asistan con stis papeles a la dicha medida, donde no en 10s dias que 
se estuviesen sin hacer la dicha \visita ser;i a su costa, y asimismo 
d e m k  de cada notificacihn mandarri el dicho proboste general 
echar pres611 pt'ildico para que vengan a noticias de  todos estoy 
visitando este valle, de donde irC prosiguiendo el .val!e en la mano 
hasta Ilelipilla . . . . . . de la . . . . . . Poangue. sin dejarla de la mano, 
que las personas que en su  hacienda se hallaren presente con su 
merced, so la dicha pena de 'cosas que para lo que dicho es le doy 
comisibn en forma cual de derecho se requiere. 

Fecho en el valle de Tango. jiirisdicri6n de la ciudad de San- 
tiago, cuatrn leguas clella, en trece dias del mes de Felxero de mil y 
seiscientosy cuatro alios. Girlis DE L I I . ~ .  

Por mandato del dicho visitatlor general. .llelc/ror Ilernn'ndez, 
escribano piildico. 

En la ciudad de  Santiayo. reinn de Chile, cabeza desta Gober- 
n a c i h ,  en catorce dias del nies de  Fehrero de mil y seiscientos y cua- 
tro alios, estarido en la plaza piiblica desta ciudad se pregonb el 
mandamiento de atrris, del capitkn Cini*s de  Lillo, juez visitador 
general d e  tierras, por voz de  Sebastirin. negro, pregonero pdblico, 
por ante mi Gin& de Tor0 Ilazote. escrihano de S u  Xlajestad, siendo 
testigos Juan de Rarona. Ilanuel de  Toroy Gin& de Toro, el mom, 
y otras muchas personas. 

b h t e  mi, GinJs de Toro. esrribano pdblico. 

JT.\N GUERRA DE SAI..UAR 

IGtando en el valle de  Tango, tbrminos e jurisdiccibn de la 
ciudad de  Santiago de Chile, en diez y siete dias del mes de Febrero 
de mil y seiscientos y cuatro alios, el capitdn Cines de  Lillo, juez 
visitador general de tierras en el distrito de  la dicha ciudad, presen- 
te Blas Pereira. alguacil mayor y agrimensor de la dicha visits, 
Gonzalo de Toledo present6 ante su merced un titulo de tierra 
perteneciente a Juan Guerra de Salazar y en SII nombre con posesibn 
oue 61 tiene oue est5 en el dirho valle. donde su merced anda mi- 



estoy intormado que vos, ~ u a n  buerra, habeis servido a bu .\lajestad 
en la guerra deste reino de veinte y cinco aiios a esta parte, con 
vuestras armas y caballos, y sois cnsado en esta ciudad donde terCis 
vuestra casa y mujer e hijos, y esthis pobre, por no haber sido re- 
munerado en cosa alguna, y me hab& pedido que en parte y re- 
muneraci6n de 10s dichos vuestros servicios os hiciese merced de 
doscien tas 

~~ 

cuadras de tierras que e s t h  vacas en el \ d e  de Tango, 
le 10s indios de Juan de  Barros y esthn despobladas por 
o 10s indios y pasado de  su voluntnd . . , . . . de Lampa 
in  nsimentnrlnc In+ riinlps rlirhnc rlnsripntac riin- 

que eran < 
haberse id 
donde est: ... __.,_._. _ _ _ _  _-._ 
dras linda con In acecjuia principal de  ganados de  Gonzalo de To- 
ledo, por la una parte, y por la otra con el rio de l la ipo y con el ca- 
mino real del dicho tanibo. y teniendo a tevc ih  a 10s dichos vuestros 
servicios, en nombre de  S u  \lajestad, y en virtud de  10s reales po- 
deres que tengo para repartir tierras y caballerias. y c6dula parti- 

. . . . . , 

cular que no va aqui inserta por su notoriedad, hapo merced a vos 
el dicho Juan Guerra de Ins dichas doscientas cuadras de tierras de  
suso declaradas, las cuales os doy con todas sus aguas, entradas y 
salidas, USOS 1’ costumbres, derechos y servidumbres, para que Sean 
vuestras y de  vuestros herederos y subcesores, las cuales os doy sin 
perjuicio de 10s naturales ni deotro tercero, y mando a las justicias 
de S u  \lajestad, y cualquier dellas os den la posesi6n de las dichas 
tierras y dadas os ampnren en elln. y no consientan ni den lugar 
que dellas ni de parte dellas se!A despojado ni desposeido, sin 
primero ser oido y vencitlo por fuero,y derecho, so pena de quinien- 

Guelquiecha, tbrminos y jurisdicci6n de la ciudad de  Santiago, en el 
pago de Tango, a primero dias del mes de  Octubre de  mil y seis- 



ite el licenciado Juan de 1Iorales Xegrete, al- 
dicha ciudad y sus tbrminos y jurisdici6n, pot 
inte mi el escribano pilblico y testigos de  yuso 

escrito, parecl6 presente Juan Guerra y present6 el titulo y merced 
de  tierras de  esta otra parte contenido de su seiioria del goberna- 
dor deste reino Alonso de  Ribera, de  tloscientas cuadras de  tierras 
que le dan en ellas para que en conformidad de lo que su seiioria 
manda le d6 la posesi6n de las dichas tierras. y visto el dicho titulo 
y merced por el dicho alcalde, niand6 parecer ante si a Alonso Di- 
nnrte, administrador de Ins dichos indios, y de 10s demrEs de Tango, 
de  quien su merced se inform6 de las dichas tierras y quienes Ins 
habitaban y qu6 cantidad eran y habin dellos, y que si la dicha 
merrprl r r x  en si1 npriiiirin 1. T ~ P  ntrns inrlins rl r i i n l  rlphnin r l ~  iii. 

PO, y 10s que restailan se pasaron a tierras ae Lnnipa, cionae esran 
con c=l capitin Juan  Ortiz de .\rays, n quien se encomendaron y 
dieron por yanaconas de su servicio por el gobernador don Alonso 
Garcia R a m h ,  a cuya causa n o  siente que In dicha merced pueda 
ser ni sea en perjrricio de 10s dichos indios, ni de  otro alpuno de 10s 
que tiene a cargo, con la cual deAaraci6n. liabiendo visto la dicha 
merced y titulo d e  tierras, tom6 el dicho alcalde al dicho J u a n  de 
Guerra por la mano y le met% y pase6 por ellas, con lo cual dijo 
que le daba y di6 posesidn de !as dichas tierras. actual, real, corpo- 
ral. vel cuasi, sepiln y de  la manera que por el dicho titulo y merced 
se le manda, para que pore dellas en su conformidad, y el dicho 
Juail Guerra dijo recibia y recibih In dicha posesibn de RU merced. 
del dicho alcalde, segiln de la manera que le es dada, y se ln j6  al 
suelo y arranc0 iinas yerlns del y desnud6 el espadn que train en la 
cintn y cort6 con elh iinn rtinia de unns artmlillos que habin en la 
dicha tierra. 

Con lo cual dijo que tonialia y aprehendia la dicha posesi6n y la 
tom6 y aprehendib, segiin y de In manera que se le ha dado y el dicho 
alcalde y pidih a mi el dichc escrihano le diese por testimonio c6mo 
haliia tomado y aprehendido la tlicha posesibn, quieta y pacifica- 
rnPntP sin rnntrnr l i r ih rlr ncr<nnn nlniinn \. de monrlamientn rlpl  
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Guerra en la tenencia 1’ posesibn de las dichas tierras, y manda que 
no sea despojado dellas en manera alguna sin que primer0 sea ven- 
cido po‘ fuero y derecho, segirn que por el dicho titulo de merced 
se espresa y declara, y firm610 de  su nombre y el dicho Juan Guerra, 
siendo presentes por testigos a lo que dicho es el c a p i t h  Gonzalo 
Becerra, y el dicho Alonso Dinarte y Diego Serrano y Francisco de  
Saucedo. El licenciado Jitati de -1fnrnles A’e~rt-fe. Jrtntr Giterrn. 

E yo, Diego Sanchez de Araya, escribano pirblico y del nlimero 
de  la ciudad de Santiago y sus t6rminos 1‘ jurisdiccibn por el Key 
N. S., presente fui en uno con el dicho alcalde y testigos a todo lo 
que dicho es, sepdn de  mi se hace mincibn, en fe de  lo cual fice mi 
signo tal en testimonio de verdad. D i q n  Sdtrrltez de Arayn,  escri- 
bano piiblico. 

En virtud del cual dicho titulo que de  suso va incorporado el 
dicho visitador Ham6 indios antiquos deste dicho valle, 10s ciiales 
se inform6 cuAl era la tierra que pertenecia al principal de  10s in- 
dios que eran del c a p i t h  Juan de Barros, y averigub estar desde la . 
acequia de  Liparongo, que corre y sale de  la acequia Guaiquimilla. 
que hace fin cincuenta cuadras y m6s que se midieron de  Francisco 
GonzQlez de  las llontafias. y alli junto al camino real que va a !os 
promauches un  mojbn grande de tierra. y caminando el camino abajo 
hasta la acequia que llaman Charamabida, antes de Ilegar a ella dos 
cuadras. donde se hi70 un mojbn que hizo de  cabezada diez cuadras, 
las cuales les di6 por calmada, y el dicho camino real, y de  alli de 
largo le fu6 midiendo, la acequia de  Charaniabida por lindero arriba 
hacia llaipo, treinta cuadras de largo, hasta In barranca que hacen 

. fin de  las tierras del padre Antonio de  Azpeitia, y vuelto a la acequia 
de  Liparongo, donde hizo el primer mojbn de la cabezada, y por ella 
arriba a cadn cinco cuadras le hizo un mojbn, y la tierra que toca al 
dicho Francisco Gbmez queda entre esta acequia y lade Guaitemilla 
con la cual se va a juntar la de  Liparongo, que t a m b i h  la de Gua- 
temilla hace costado a esta tierra del dicho Juan Guerra y linderos, 
la dicha acequia y el camino real y barranca de  la hacienda del pa- 
dre Antonio de  Azpeitia, con lo cual se acab6 t 
al dicho Juan Guerra en su posesibn, a1 cual ma 

, que estQn hechos de  tierras 10s haga de  piecha, 





sitio de’suso deslindado . . . . . . otro sitio mris cercano a este como 
. . . . . . en cas0 que en el dicho sitio de  Tancol y Torigue. para 61 y 
sus herederos y subcesores despubs del, y para que del o dellos hu- 
biere causa, titnlos o raz6n, en cualquier manera, con todas sus en- 
tradas y salidas. usos >’ costumbres, derechos y servidumbres, 
aguas corrientes y estantes, cuantas han y haber deben y les perte- 
necen en cualquier manera y con facultad que pueda sacar de la ace- 
quia >’ toma de 10s Guaicochas, una acequia moderada para regar 
las dichns tierras. la cual tenmn de ordinarin sin o w  nadie se en- 
tremeta a ocupar, la cual dicha merced de las dichas tierras y ace- 
quias hago con tal que sea sin perjuicio de tercer0 y condicibn que 
dentro de tres aiios traipa confirmacibn desta merced de Su Ilajestad 
o de  su Real Consejo, y mando a las justicias mayores y ordinarias 
de  la ciudad de  Santiago. ante quien con este titulo os presentaresles, 
os den la posesiln de  las dichas tierras. y dada no consientan que 
sefiis dellas despojado sin primero ser oido y vencido por fuero y 
derecho, lo cual mando asi hagan y cumplan, so pena de  cada mil 
pesos de or0 para la climara de Su >lajestad, en que desde luepo les 
doy por condenados !o contrario haciendo. 

\r’ por cuanto las dirhas tierras estiin distantes de la ciudad de 
Santiago y serfc dificultoso que la justicia de la dirha ciudad di. la 
posesiln, doy cornisiln a Bartolomi. de  .Arnao, persona que asiste 
en el dicho distrito. para oue en nombre de la real iusticia di. la 
dicha posesi6n a, la persona que en nombre del dicho Juan de I len-  
doza, sin mris recaudos que este titulo la pidiere, atcnto a aquel 
susodicho estii actualrnente sirviendo en la guerra, lo cual mando 
asi se haga y cumpla, so la dicha pena. 

Fecho en la ciudad de  10s Infantes, a diez y nueve dias del mes 
de Diciembre de mil y quinientos y noventa aiios. Dor ALONSO 
DE ScTo~cAYoa. 

Por mandado del Sobernador, Die,co Ldpez de Snlnsar. 

r,n el vaiie ae ianpo, Icrniinm y jurisaiccon a e  ia ciuaaa ar  
Santiago, en catorce dias del mes de Iliciernbre de  mil y quinientos 
y. noventa y un aiios, yo BartolomC de Arnao, administrador del 
dicho pueblo, como persona que vengo nombrado por el seiior go- 
bernador en un titulo y merced de  tierras que hace a Juan de  hlen- 
doza, y en virtud del, doy la posesibn a mi comisi6n cometida al 
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padre Lope de  Lands, que en nombre de! dicho Juan de  llendoza 
me requirii, se la diese, el cual la tom6 en las tierras llamadas To- 
rigtre y Tnnqol, que lindan con tierras de Jer6nimo de llolina, por 
cabezada. y por el otro lado con el rio de  llaipo, y la otra parte con 
una cordillera, la cual posesi6n tom6 quieta y pacificamente sin 
contradici6n ni resistencia alguna, y en seRal de posesi6n cortd unos 
Arboles y pus0 una cruz, siendo testigos .%Ionso de -4legria y l l a teo  
de  Villa, y lo firmaron de  sus nombres. BartoloniC de Artzao. Jlnteo 
de I'illa. Alonso de Aleqria. 

El licenciado Pedro de I'izcarra. gobernador, cnpitrin general y 
justicia mayor en este reino de Chile, por el rey S. S. Por cuanto 
es notorio \'os Diego Serrano. hab6is servido a S u  llajestad en la 
pacificaci6n de  10s naturales deste reino, rebelados contra el real 
servicio. y hallando con vuestras arnias y caballos a vuestra costa 
y mincibn, asi en compaiiia del gobernador Kodrigo de Quiroga 
coni0 el mariscal IIartin Ruiz de Gamboa. que le sncedi6 en el 
gobierno, en las guazarabas y recuentros que se ofrecieron y ocasio- 
nes en la continuaci6n de  la guerra, deapu6s os perpetuastes en este 
reino y os habeis casado . . . . . . vuestra casa y familia como hijo- 
dalgo, y en el discurso de tiempo habeis ncudido personalmente a 
la guerra y servido a Su llnjestad con vuestra hacienda con mucha 
cantidad de pesos de or0 y ropa que habeis dado de orden . . . . . . 
para socorro de soldados y gente de guerra que han ido a la dicha 
pacificacibn. sin haber sido remunerado . . . . . y en parte de remu- 
neraci6n me habcis pedido os haga mercetl de  aprobar u n  titulo de 
tierras que el gobernador don .-\Ionso de  Sotomayor concedi6 e 
hizo merced al capitjn Juar? de  llendoza R u i t r h ,  por espresarse 
en el dicho titulo concedido contrajese aprobaci6n y confirmadm 
del rey Y. S. clentro de  tres atios. el cual capit4n Juan de  llendota, 
habiendo tomado posesi6n de las dichas tierras . . . . . . e hizo venta 
real dellas, y vos las liabias comprado con vuestros dineros, y para 
que no se opusiere obsthculos ni impedimientos, me habeis suplicado 
por la dicha aprobacibn y confirmacibn de  las dichas tierras. sin otro 
gravamen, pues de haberos costado vuestra hacienda era justo que 
os hiciese la dicha merced por 10s respecto y atento a lo mucho de 
lo que a S u  llajestad habeis senrido . . . . . , siendo como son las 
dichas tierras sin perjuicio de naturales ni de otro tercero, y no ser 

' 
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mfis d e  trescientas cuadras de tierras eriazo, que ha mucho tienipo 
que est6n y hail estado yermas. lo ciial por mi visto y ser justificado 
vuestro pediment0 di el presente por ,el cua1,en nombre de Su 31a- 
jestad, confirmo y ratitico y apruebo el titulo y merced y concesi6n 
hecha por el dicho gobernador don Alonso de Sotomayor al dicho 
capitftn Juan de llendoza. y a vos el dicho Diego Serrano, como a 
subcesor y coniprador d e  las'dichas tierras. las cuales por ser por 
causa remuneratoria de  servicios hechos a la majestad real, se ha 
visto haber cumplido con el gravamen impuesto de la dicha confir- 
maci6n de S u  llajestad, las cuales dichas tierras. que son en niimero 
y mensuras de trescientas cuadras, conforme a la dicha merced y 
titulo del dicho gobernador don Alonso de Sotomayor, en la parte 
y lugar que en 151 se declara. que estB tirmado de su nomhre y refren- 
dado de DieFo L6pez de Salazar, su secretario, su fecha en la ciudad 
de 10s Infantes. a diez y nue\-e de Diciembre de mil y quinientos y 
noventa aiios. en el cual se le espresa que si en la parte y lugar que 
en el dicho titulo se declara no  hubiere cumplimiento a las trescien- 
tas cuadras de tierras se curnpla y supla en lo ni6s cercano y conjunto. 
y asi yo lo declaro siendo sin perjuicio de tercero, que si necesario 
es a mayor ahundamiento .y sin perjuicio de vuestro derecho antiguo 
y posesibn en que est6is en las dichas tierras, antes aiiidiendo fuerza 
a fuerza os hago merced a vos, el dicho Diego Serrano, de las dichas 
trescientas cuadras de tierras en la parte y lugar contenidas en el 
dicho titulo y carta de venta que dellos ten&, con todas sus aguas 
y entradas y salidas. usos y costumbres, derechos. y servidnmbres. 
cuantas les pertenecen. asi de uso como de derecho, con que asimis- 
mo no  habiendo la dicha cantidad de trescientas cuadras cpnforme 
al pad& desta ciudad de Santiago, seos cumplan en lo mfts cercano 
y conjunto, la cual merced os hago sin que se6is obligado a traer 
confirmaci6n por las causas dichas de remuneraci6n de servicios, y 
desde luego os la doy por servidas y ganadas en el servicio real, que 
Sean propias y de vuestros herederos y suhcesores, presentes y fu- 
t&os, y las ten& y poseBis juri domini vel, . , . . .y  podftis disponer 
dellas y de parte dellas como de cosa propia, que es de posesihn y 
propiedad, y mando a cualesquier justicia. mayores y ordinarias, 
desta ciudad de Santiago, corregidores de partidos o alRuaciles me- 
nores o mayores, y al capit9n Francisco Hernhndez Xir611, a quien 
asiniismo se dirige esta comisi6n y titulo, amparen y defiendan a \'os 
el dicho Diego Serrano en la posesi6n corporal en que est6is 1' os 
reformen en ella, y a mayor abundancia os la. den de nuevo, sin 
inovaci6n de aquella que estais, y la niidan y amojoneii conforme 



del dicho gohernaclor don Alonso de Sotomayor 
v ciirta ne venra real. Y asl metido 1' amnarado n o  consientan ni den 

unos Arboles. siendo testigos Cristbbal Xlartinez y Juan Ruiz de 
Le6n y Juan G6mez Xlirabal.los cuales firmaron de sus nombres. 
Fro. Ileritn'ndez Siro'n. Por tes- 
tigo. Jtrnrt Go'rirez .lIirnhnl. Por testiqo, Cris!o'bnl Rttk de Leon. 

En virtud del cual dicho titulo que de  suso va incorporado, el 
dicho visitador general, presente el dicho Bias Pereira. se pus0 en 
la enconada contenidas en el clicho titulo llaniada Torique, en las 
cuales con uii corclel que su merred trae fecho de media cuadra, le  
mandG medir desde primera punta de un cerrillo que baja al camino 
real, lincle con 61 tuvo sesenta e cuatro corcleles de largo, hasta otra 

Por testiso, Jttnri Rtrk de Leo'rt. 



en irenrc y oerras orra punra ue cerro, que be nio pur primer mo~oii 
y principiode hacienda, que est& dos cuadras del primer moj6n 
que se empez6 a medir, donde tuvo toda la dicha tierra y enconada 
doscientas e quince cuadras 1’ por pedir su titulo ser enterado en 
la tierra m i s  cercana a ella le vino midiendo el camino real arriba, 
del lado hacia Santiago, hasta.Ilegar a la acequia que llaman de  
la Cruz, que cruza el mesmo camino real, el cual le di6 por lindero, 
con lo cual cerr6 al dicho Diego Serrano la tierra que posee de  10s di- 
chos sus titulos e le enter6 en un cuerpo, el que pudo sobrar se la 
adjudic6 por la tierra que dej6 conocida de  su primer titulo, con 
lo cual le ampar6 en su posesi6n e lo firm6 de su nombre y el dicho 
agrimensor. G I S ~ S  DE LILLO. H a s  Pereirn. 

Ante mi, .Uefrlror Ziertmdnde:, escribano p~bl ico.  

PETICI6S DEI. PROTECTOR GESERAI. DE 1.0s ISDIOS 

El capitttn TomSs de Olavaria, protector y administrador ge- 
neral de 10s indios naturales de  la ciudaa de Santiago y su juris- 
dicci6n, en nombre de 10s indios del pueblo de Tango, de la enco- 
mienda de Tomis Durin. dijo que Diego Serrano 1’ otras personas, 
con causas y colores fingidos yque tienen titulos de alguna parte de 
las tierras que mis partes tienen y poseen de nacimiento y tiempo 
inmemorial, se han entremetido a les perturbar y despojar de mu- 
cha parte dellas. y con color que el capitgn lIarcos \.cas, difunto, 
primer encomendero dellos. tuvo titulo a alguna parte dellas, de 
merced de  10s gobernadores. debiendo ser sin perjuicio, como 10 es 
las tierras que se han dado y al presente se clan, y que a 10s dichos 
indios como seitores y propietarios les debe quedar copia de tierras 
bastante, las mejores y en mejor parte, estin arrinconados y asi 
10s titulos se han de vcrificar eii favor de 10s verdaderos setior y 
propietario, y 10s mojones y medidas que contra esto se han hecho 
en perjuicio de  10s dichos mis partes sean de enmendar y reformar, 
pues 1.. ) I .  tiene obligacih, por raz6n de su oficio, ampararlos co- 
mo personas miserables. y por tanto a 1.. 11. pido y suplico, y ha- 
blando con el acatamiento que debo reqriiero, mande que luego se 
midan las dichas tierras. no dando lugar a que sean despojados de  
sir posesi6n y amparttndolos en lo que yo diere por informaci6n, 
que gozaron y poseyeron durante la vicla del dicho SLI encomendero 
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1' en s u  has y en paz sobre que pido justicia y en lo necesario. To- 
ni& de Olararrin. 

En el valle de Tango, en veinte y tres dias del ines de Abril de 
mil y quinicntos y noventa y siete arios, ante el capitrin Nicolris 
de Quiroga. corregidor y justicia mayor clesta ciudad de Santiago, 
se present6 esta petici6n e por su rnerced vista dijo que se dC tras- 
lado que responda luego. y presente 10s titulos y asi lo proveyO 
y mand6 ante mi G i n h  de Tor0 Ifazote, escribano real, pilblico 
y del Cabildo. 

En el vallede Tango en estedin, nies y ariodicho, yo el escribano 
iiotifiqu6 el aiito de arriba n Dieno Serrano en su persona y dello 
dny fe. Ginks de Toro. 

El ,capitin Tomris de Olavarria. protector de 10s natrirales de 
la ciudad de Santiaao y su jurisdicci6n. en la rausa con Diego Se- 
rrano y demris consortes sobre la medida de Ins tierras en que e s t h  
metidos, que pertenecen a 10s indios de Tango, de la encomienda de' 
Tomris Durrin,digo que sin embargo de lo que alegado debe V. 11. 
dar hncer la dicha medida y que el dicho Dieso Serrano whiba 10s 
titulos que tiene a las dichas tierras, especialmente jure y declare 
si es verdad que tiene por suyas la mitad de las dichas tierras, por 
hab6rselas dado en rasamiento el padre Juan Cano de Araya. 

A V. If. suplico le niande haga la dicha declaracih y eshiba 
10s dichos titulos 1' que la medida de Ins dichas tierras Sean desde 
el camino real que va a lor: promocaes, yendo de Santiago al lado 
de  1Iaipo. en las tierras de mano derecha. salvando un ericoncillo 
de tierras que estA linde el dicho camino a mano izquierda, junto 
a1 tamho y rancherias de 10s indios de la encbmienda del dicho To- 
m;is Durrin, porque como seriores naturales de las dichas tierras. de 
tiempo inmemorial a esta parte, siempre las han poseido y semlirado 
10s dichos indios y t d o s  sus antepasados y administradores, hasta 
el dia de hoy, y sobre que pido justicia y pido que 10s testigos que 
yo presentare declaren por este mi pedimmto. sobre que pido jus- 
ticia. Tonicis de Olararrh. 

En el valle de Tango, tCrniinos y jurisdicci6n de la ciudad de 
Santiago, en veinte y nueve dias del mes de . A M  de mil y quinientos 
y noventa y nueve alios. ante el capitin Xicolris de Quiroga. corre- 
gidor y justicia mayor de la ciudad de Santiago, se present6 esta 
petici6n y por su merced vista. dijo que jure y declare y se reciba 
la informaci6n y eshiba 10s titulos y por ellos. por vista de ojo, veri 
y proveer:\ y asi lo mand6. Testigos Xlonso Dinarte, y dello doy re. 

.Ante mi, Gitib de Toro, escribano. 
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En el valle de Tango luego incontinente yo el dicho escribano 
notifiqub el auto de arriba a Dieco Serrano en SLI persona y dello 
doy fe. Testigo Alonso Dinarte. Gid.7 de Toro, escribano. 

PRESESTACI~X DE DIEGO SERRASO 

Diego Serrano, mercader, parezco ante V. 31. y digo que el 
presente escribano me di6 traslado de una petici611, a manera de 
rlemanda. que el capitlin Tomlisde Olavarria, protector general de !os 
naturales, present6 ante V. 11. sobre las tierras que fueron del capitlin 
llarcos Veas Durlin, Yecino de la ciudad de Santiago, y lo dem6s 
en la petici6n contenido, a la cual satisfacci6n. digo que !as dichas 
tierras son del padre Juan Cano de r\raya. por haberlas comprado 
en pdblica almoneda y tener 10s titulos dellas y tenerlas amojona- 

'das por autoridnd de justicia, y aunque es verdad que me di6 y pro- 
meti6 la mitad de las tierras, no estlin hechas divisi6n, ni estlin par- 
tidas para que cada uno pueda conocer lo que es suyo, y asi el ca- 
p i t h  Tomes de Olavarria. si alquna cosa tiene que pedir y demandar 
lo podr6 pedir al dicho Juan Cano de Araya, ya que es el poseedor 
destis. 

Por tanto, a 1'. \ I .  pido y suplico asi lo provea y niande, decla- 
rando no estar obligado, coma no lo estoy, a lo pedido por el dicho 
capitin Tomes de Olavarria, y en lo hacer ansi hacer harSl V. 11. 
justicia, lo cual pido y en lo necesario. Dieqo Serrmo. 

. 

TR;\SL.\DO 

En el valle de Tango. ti.rminos y jurisdiccibn de la ciudad de 
Santiago, en veinte y tres dias del nies de .?\bril de mil y quinientos 
y noventa y siete afios. ante el capitLn Nicoles de  Quiroga, corregi- 
dor y justicia mayor desta ciudad, por SU Majestad, se present6 
esta petici6n y por su merced vista dijo que se di. traslado y asi lo 
provey6 y mand6. 

Testigo Alonso Dinarte y dello doy le. Ginis de Two, escribano. 
En el valle de Tango, luego incontinenti en el dicho dia, mes 

y aiio dicho, yo el escrihano notifiqui. el auto de arriba al capithn 
Tomlis de Olavarria, en su persona, y dello doy fe. Ginis de Two, 
escribano. 

' 
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PETICIhS DE AJIOJOSAMIESTO 

' Juan Cano de Araya, clbiigo preshitero, y Diego Serrano. mer- 
cader, decimos que nosotros tenetnos ?; poseemos unas ZhQcaras p 
tierras en el valle de Tango, que fueron del capithn Jlarcos \ -ex,  
ya difunto, ?; no emhargante que dellos habemos aprehendido po- 
sesi6n y estahan deslindadas. medidas y amojonadas, como consta 
destos tititlos y autos de que hago demostracibn. parece que con 
el trascurso del ticmpo se han caido 10s mojones y no parece el li- 
mite y remate de cabezada y largo, por donde van corrierido las 
dichas tierras, se midan ?; amojonen conforme a 10s dichos titulos, 
a \-. l i .  pedimos y suplicamos que atento a lo que dicho es. porque 
hay otras tierras y estrin circunvecinas a las nuestras, mande medir 
y amojonar las dichas tierras. yendo en persona para el dicho efecto. 
y siendo necesario a mayor ahundamiento en corroboracih de la 
dicha posesi6n y aiiidiendo fuerza a fuerza nos la d6 de nuevo y 
cite para el dicho amojonamiento y medida a 10s circunvecinos de 
las demds chricaras referidas, y pidolo por testimonio y justicia. 
Jirnn Cnno de A m y .  DieEo Sermno. 

En la ciudatl de Santiago. en dos dias del mes de  Septiembre 
de mil p quinientos e noventa e cuatro aiios. ante el licenciado Fran- 

'astene, teniente, de corregidor e justicia mayor desta dicha 
, la present6 el atrris contenido con ciertos recaudos. 
por su merced vista mandh que se le notifique a 10s circun- 

vecinos que hubiere junto a las dichas tierras que se hallen presente 
al amojonamiento e posesi6n de las dichas tierras y asi lo mand6. 

Testigos Luis de Toledo y ;\ndri.s de Torquemada. 
Ante mi, Ginfs  de Tor0 .llnzofe, escribano real, pitblico y de 

Cahildo. 
En Santiago, reino de Chile, a dos dias del mes de Septiembre 

de mil y quinientos y noventa y cuatro aiios. yo el escrihano noti- 
fiquc el auto de arriba al capit6n Tomds de Olavarrin, protector 
general de 10s naturales de 10s indios, en su persona. 

Testigos Diego de Ci.spedes y liartin Diaz. 
Ginis de Tor0 .Iln:ote. 
En Santiago, a dos dias del mes de Septiembre de mil y quinien- 

tos ?; noventa e cuatro aiios, yo el escrihano notifiqui. el auto de 
arriba a Jer6nimo de llolina en s u  persona. 

. 

Testigos Diego de C6spedes. Jlnrtin Diaz. 
Giiiks de Tor0 Jlnsole. 



292 IIlSTORIhDORES DI? CHILE 

Jerbnimo de llolina, juez mayor de bienes de difuntos en este 
reino por Su \lajestad. Por la presente doy comisi6n y poder, cual 
de derecho en tal caso se requiere, a Diego SBnchez para que pueda 
ir al valle de Tango 1’ dar posesibn a1 padre Juan Cano de .4raya, 
clbrigo presbitero, o a quien su poder hubiere, de !as tierras e chl-  
caras que eran del capitln l larcos i’eas, que e s t h  en el dicho valle, 
por cuanto por ejecuci6n que en ellas se hicieron se remataron en el 
almoneda en el dicho Juan Cano de -4raya. por ciertos pesos de oro 
que el dicho \Iarcos \-cas debia a 10s difuntos, el cual pagb 10s pesos . 
de or0 en que se remataron. y asi lo meter& en la dicha posesibn 
y le amparbis en ella. en que por ninguna persona le inquiete, que 
para lo que dicho es, le doy poder y comisi6n en forma. 

Fecho eri Santiago, a diez y siete dias del mes de Octubre de mil 
y quinientos y ochenta y cinco aiios. Jero’triwo de Xolinci. 

Por niandado del juez mayor de difuntos, Ginb de Toro, escri- 
bano pfiblico y del Cabildo. 

En el pueblo y estancia que eran del capitln Ilarcos Veas, 
llamado Tango. y en diez y siete dias del mes de Octubre de mil y 
quinientos y ochenta y cinco aiios, por ante mi, Diego Slnchez, pa- 
recii, presente el maestre don Francisco de .Paredes, en nombre de 
Juan Cano de  rlraya, e pidib le diese la posesih de !as tierras en e! 
dicho mandamiento a t r l s  contenido, segtjn y como lo manda el 
dicho seiior Jerbnimo de Ilolina, juez mayor de bienes de difuntos 
en este reino. e yo Diego Srinchez, persona nombrada para ello, 
tom6 por la mano al dicho maestre Paredes en el dicho nomlire e 
por virtud de su poder. que ante mi presentb, e le meti6 en la pose- 
sibn de las dichas tierras, segt‘in lo dice el dicho mandamiento, el 
cual se pas& por ellas, e arranc6 ?e la dicha chlcara e tierras algunas 
yerbas del campo, y lo pidib por testimonio como quieta y pacifim- 
mente tom6 la dicha posesibn, la cual di yo el dicho Diego Srinchez, 
actual. corooral. vel cuasi. siendo Dresente nor testieos. Francisro 
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PODER 

Sepan ciiantos esta carta de  poder vieren comoyo, el padre 
Juan Cano de r\raya, cl6rigo presbitero, residente en esta ciudad 
de Santiaao de Chile, otorgo y conozco por esta presente carta, que 
doy y otorgo todo mi pnder. cumplido, libre, Ilenero, bastante, se- 
giin que yo le he y tengo y de dererho m,is puede y debe valer, al 
maestre Paredes, arcediano de la Santa Iglesia de  esta ciudad, y 
al padre Cristblial Alegria. cllirigo presbitcro. a cada uno de por si 
in solidum, para que por mi ?; en mi nombre puedan e tomen 'cual- 
quier posesiOn de cualesquier tierras y chLcaras que haya comprado 
que a mi me pertenezcan. y lo tomar por testimonio y hacer sobre ella 
la dilicencia necesnria, con libre y general administracih. y para 
lo haber por firme. oliligo mi persona y bienes. habidos y por haber. 
en testimonio de lo cual otorgui. la presente carta ante el presente 
cscribano piibliro y testigo yuso esrrito. 

Que es fecho en Santiago, en la ciudad de Santiago, a diez y 
siete dias del mes de Octulm de mil y quinientos y ochenta y cinco 
aAos. 

Testigos Francisco \*lilez de Lara y Gaspar Hernrindez y Diego 
SBnchez, 1' a1 otorgaiite de esta carta, a quien yo el escribano do! 
fe que conozco. lo lirmb de su nombre y de SI pedimiento no quedb 
registro. Jitnit Cniio de AmFn. 

E yo. Alonso del Cnstillo. escribano pilblico y del nilmero desta 
ciudad de Santiago por Su \lajestad. presente fu i  a lo que dicho es, 
y fice aqui este mio signo. que es a tal en testimonio de verdatl. 
Alonso del Cnstillo, escrilnno plihlico. 

Nos, el Concejo. justicia y reyimiento tlesta ciudad de Santiago 
del Nuevo Estrenio, desta provincia de la Nueva Estremadura. For 
lo prePente damos a vos llarcos \-ens. vecino desta dicha ciudad, 
de una estancia en Ins tierras de westro cacique, que son en el tlir- 
mino y jurisdiccibn desta r i d a d ,  y Ins tierras que son desde una 
acequia que Ilaman Charanial)ida, yendo por el camino real hacia 
el rio llaipo, hnsta la primera aceqnia que es madre que sale del di- 
cho rio. y IlBniase la acequia de la Cruz, y este es el encbn /de las &- 
chas tierras, y de largo desde el cerro que Ilaman Temelua, y todo 
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aquel derecho hasta otro cerro que llnman de  Charamabida, y 
est& en la cabezada de Ins dichas tierras. yendo por la dicha acequia 
Charamabida hasta el cerro grande que se llama Peduan, y come- 
tCmoslo a Juan Fernlindez de Alderete, alcalde ordinario, y a Pedro 
G6mez, regidor, y a J u a n  G6mez. alguacil mayor, para que os 'a 
manden amojonar y dar la posesi6n dellas, conforme a derecho y 
con que Sean las dichas tierras en parte sin perjuicio de  10s naturales, 
y con tal aditamento que n o  las pueda vender ni enajenar, 61 ni sus 
herederos, agora de aqui en adelante, a cl6rieo ni a fraile. ni a iglesia 
ni a monasterio, ni a otra persona eclesilistica, e si las vendiere o 
enajenare a las tales personas, que las haya perdido y pierda, y 
queden aplicadas para 10s bienes propios de esta dicha ciudad. 

Dada en Santiago del Nuevo Estremo, a primer0 dia del mes 
de Julio de mil y quinientos y cuarenta y siete aiios. Jitoti Fermindes 
de Alderete. Pedro Go'nrez. Jtton Go'tnez. Jerdninto de Aldrrete. 

Por mandado de  10s seiiores justicia y regidores Litis de Cor- 
to-jeno. escribano pilblico y del Concejo. 

Estando en el campo en las tierras de Guachumpilla, cacique 
rip \ f a r m s  \'pas x.rrinn riecta ri i ir larl  r l ~  Santiaon rlel \Tiiei.n Fytre- 

mo, que es en el t6rmino y jurisdiccihn d e b ,  a dos dias del mes de 
Julio de mil y quinientos cuarenta y siete aiios. por virtud de  la 
ci.dula de tierras arriba contenidas, 10s seiiores Juan Fernfindez de  
Alderete y Pedro Gdmez, y Juan Gbmez, alguacil mayor, e por la 
comisi6n dellos dada, midieron y amojonaron a llarcos \ 'ex, ve- 
cinodesta ciudad, las tierras arriba contenidas, asi como estlin dichas y 
deslindadas, y le fui. dadaposesi6n en ello, y 61 tomb, actual, corporal, 
vel cuasi. y conforme a derecho, y en seiial de  posesibn se ape0 de 
un caballo en que iba, y cortb ciertas ramas de hrboles, y se pase6 
de una parte para otra, y lo pidi6 asi por testimonio, siendo testigos 
Pedro Gdmez y Juan GOmer, alguacil mayor. Y el seiior alcalde 
firm6 aqui de  su nombre. 

E yo, Luis de Cartajena, escribano pirblico y del Concejo destn 
dicha ciudad de  Santiago del Nuevo Estremo, que fui presente a 
lo que dicho es, de pediment0 del dicho llarcos \.cas, lo fice escribir 
segiin que ante mi pas6 y por ende fic 
a tal. J i m t  Ferncitrdez de Alderete. 

' En testimonio de vertlad Liris Cr 
del Concejo. 
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nador, capitan general y ]usticia mayor en este reino de L hlle por 
Su lIajestad. Por cuanto por parte del capithn llarcos \'eas, vecino 
desta ciudad de Santiaqo, me ha sido fecha relaci6n diciendo que el 
Cabildo, justicia e reqimiento desta dicha ciudad le hizo merced, 
habrri tiempo de treinta y dos afios, poco m6s o menos, de una es- 
tancia en terminos desta ciudad, en las tierras de un cacique suyo, 
desde u n a  acequia que llaman Charamabida. yendo por el camino 
real hacia el rio llaipo, hasta la primera acequia que se llama de la 
Cruz, que es madre, que sale del dicho rio y es este el ancho de las 
dichas tierras, y de largo desde el cerro que llaman Temelua, todo 
aquel derecho, hasta otro cerro que llnman Charamabida, y esta es 
la cabezada de las dichas tierras, e yendo por la dicha acequia Cha- 
ramabida hnsta el cerro grande que llaman Peduan, para hacer 
sus chdcaras y estancia para sus ganndos. como mhs largo parecia 
por el titulo que el dicho Ca!,ildo le di6 de Ins tierras, y posesi6n que 
de ellas habia tomado. que me pedia y suplicalia confirmase el dicho 
titulo y merced, a C.1 fecha por el dicho Cabildo, de las dichas tierras, 
y de n u w o  le hiciese merced dellas, y por mi visto. considerando lo 
mucho y bien que el dicho capitrin llarcos \ * e x  ha servido a Su 
lIajestad, y en virtud de la real c6dula que suya tenqo para dar 
tierras, chricaras, solares y estnncias. que por su notoriedad aqui 
no ,va inserta, haqo merced al dicho capitan llarcos \ ' ex  de nuevo 
de las dichas tierras, segdn y de la manera que van declaradas y es- 
perificadas en el dicho titulo del dicho Cabildo se contiene, el cud  
confirmo, apruebo y ratifico, e doy por bueno y de nuevo le haqo 
la dicha merced, como dicho es, con todas las aguas, estantes y co- 
rrientes, entradas y salidas, usos y sen-idumbres que tienen y les 
pcrtenece, de fecho y de derecho, para 61 y para su herederos y sub- 
cesores, presentes y por venir, para agora y para siempre jamhs, e 
para quien del o della hubiere titulo e raz6n leqitima. e pueda hacer 
y haga en ellas su estancia y ch6cara. y lo que quisiere a su albedrio 
y voluntad, como cosa suya propia, habida y adquirida por justo y 
derecho titulo, y mando a las justicias de Su lIajestad, desta dicha 
ciudad, y a cualquier alquacil mayor o menor de ella. que por ante 
escribano pdblico o real, le den la posesi6n de las dichas tierras 
y le atnparen y defiendan en ella, y no consientan ni den luqar que 
dellas ni de parte dellas sea despojado ni desposeido, sin primer0 

25 
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ser oido y vencido por fuero yderecho, lo cual hagan y cumplan 
so pena de mil pesos para la clmara de Su Majestad. 

Fecho en Santiago, a ocho de .Agost0 de  mil y quinientos y se- 
tenta y nueve niios. KODRIGO DE QUIWOGA. 

Pot mandado de su seiioria, Crisfiibal Liiis. 

POSESI~X 

En el valle de Tango, jurisdicci6n de la ciudad de Santiago, 
cuatro leguas della, poco ,As o menos, en doce dias del mesdeSep- 
tiembre de mil y quinientos y noventa y cuatro aiios, el licenciado 
Francisco Pastene, teniente de corregidor de la dicha ciudad e su 
jurisdicci6n por Su >lajestad, por ante mi GinCs de Tor0 hlazote, 
escribano rea!, p6ldico y del Cabildo desta dicha ciudad, y de 10s tes- 
tigos aqui contenidos, en cumplimiento de lo pedido por el padre 
Juan Cano de -4raya y Diego Serrano, vine hacer la medida y amo- 
jonamiento y posesi6n de  las tierras que tienen en Tango, que solian 
ser del c a p i t h  IInrcos \'eas. vecino que fuE de la ciudad de Santin- 
go, ?;a difunto, estando presente -4lonso Dinarte, adniinistrador de 
10s tangos, y el capitdn Sicolis de Quiroga, y Diego Simo, como 
persona que tenia poder del capitdn Sebastiln Garcia, por haber 
comprado ciertas tierras de Jer6nimo de Ilolina, circunvecino. y 
habiendo visto 10s dichos titulos, conforme a ellos su merced del 
dicho teniente de corregidor hizo amojonar las tierras que pertene- 
cian a! dicho Juan Cano de Araya y Diego Serrano, no embargantes 
cierta contradici6n fecha por el dicho Alonso Dinarte, porque de 
acuerdo se le amojon6 y midi6 desde el cerro que I!aman Charama- 
bida, cortando y confortando con una quebrada de un cerro que di- 
cen se llama Temelue, y desde este dicho cerro de enfrente, y con- 
forme a 10s titulos, lo demas que les pertenece. y se amojon6 y se- 
iia16, estando asimismo presente Juan Tuy, indio y Alonso, natu- 
rales de Tanco (sic), y el padre Juan Cano de  Araya pretendia mls  
tierras, por decir le pertenecia hacia 10s cerrillos Charamabida y 
Temelua, y de concierto qued6 en lo que es referido, y el dicho te- 
niente de corregidor dijo que no inowndo en las posesiones que 
tienen 10s dichos Juan Cano de Araya y 10s por quien sucedi6 en las 
dichas tierras, de nuevo a mayor abundamiento daba y di6 la pose- . 
si6n a 10s dichos Juan Cano de Araya y Diego Serrano, n cada uno 
por lo que le toca conforme a 10s titulos que tienen, y el dicho Diego 
Serrano del dicho padre Juan Cano de Araya, actual, real, corporal, 
vel cuasi, y como mejor haya lugar de  derecho y sea en favor de 10s 
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susodichos y de cada uno de ellos, y manda no Sean despojados ni 
desposeidos sin primer0 ser oidos y LTencidos por fuero y por derecho. 
y 10s susodichos lo pidieron por testimonio. 

A todo lo c u d  fueron presentes l lar t in  Canter0 de  ChBvez 
y Lesmes de Agurto y Antolin S6ez Gallano. y lo firm6 de su nom- 
bre el dicho teniente de correcidor y 10s dichos Juan Cano de Araya 
y Diego Serrano. 

E yo, Gin& de  Toro llazote. escribano de Su  llajestad, pli- 
blico y del Cabildo, de  la ciudad de  Santiago, presente fui a lo que 
dicho es. y por ende fice aqui este mio siqno que es a tal en testi- 
monio de verdacl. Ginis de Tor0 .Ilnzole, escrihano real, pliblico y 
del Cabildo. 
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En el valle de  Tango. jurisdicci6n de  la ciudad de Santiago. 
reino de  Chile, a veinte y seis dias del mes de Ahi l  de  mil y qui- 
nientos ?. noventa y siete alios, el c a p i t h  NicolBs de Quiroga, co- 
rresidor y justicia mayor de  la dicha ciudad de Santiago, y por ante 
mi el escribano piiblico y de Cabildo de la dicha ciudad, habiendo 
visto 10s titulos de  tierras de Dieqo Serrano y el padre Juan Cano 
de  Araya, estando presentes 10s susodichos y el c a p i t h  TomBs de 
Olavarria, administrador general de 10s indios de 10s tCrminos de 
la dicha ciudarl de Santiago, por estar en agravio de 10s indios de la 
encomienda de Tomb Durbn. vecino de la dicha ciudad, y habib-  
dolo mirado estando las dichas tierras, dijo que declaraba y declar6 
que el amojonamiento fecho sea sin efecto ninguno, y mandaba y man- 
d6 que Antonio de lIallorquin, alarife de  la dicha ciudad de San- 
tiago, persona por su inerced nombrada para el dicho efecto, 10 

mida y amojane, comenzando desde la falda y punta del cerro que 
dice llamarse Temelua, junto a la acequia que se llama de la Cruz, 
y junto a una mata de algarrobo que alli solia antiguamente estar 
puesta una cruz, que de presente manda a AMonso Dinarte, adminis- 
trador que est& presente, por la devoci6n y buena memoria, ponga 
otra en el sitio y lugar que estaba la dicha cruz, desde la cual y de  
el dicho moj6n corra por derecho, cortando hasta la falda del cerro 
que llaman Charamabida, junto al camino real, y desde el dicho 

' amojonamiento que asi hiciere, como las dichas tierras pertenecien- 
tes a 10s dichos Juan Cano de Araya y Diego Serrano, hacia el cerro 
que llaman Peduan, que el dicho amojonamiento es en conformidad 
de 10s dichos titulos. 
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Lo cual mand6 se haga y. cumpla sin embargo de apelacih, 1' 
Ias partes que se sintieren agraviadas pidan su justicia ante quien 
les convengan. 

Y asi lo provey6 y mand6 y firm6 de  su nombre. Nicolds de 
Q rr i r o p  . 

Ante mi, Ginis de Tor0 .Ifnzote, escribano real, pirblico y del 
Cabildo. 

En el valle de Tango, en ei dicho dia. mes y afio dicho, yo, 
Gin& de Toro, escribano piiblico y del Cabildo. notifiqub el auto de  
arriba contenido al capitan Tomhs de Olavarria, administrador ge- 
neral de 10s indios,? en nombre de  sus partes, el cual dijo lo consien- 
te en cuanto es en pro y utilidad de 10s indios a quien le pertenece 
las dichas tierras que asi se le han adjudicado. 

\- fueron testigos el padre fray Crist6bal de \:iera y Alonso Di- 
narte. Ginis de Tor0 -11. 

En el dicho dia. mes y aRo susodicho, 1-0, el escribano, noti- 
fiquC el auto de arriba al padre Juan Cano de Araya y a Diego Se- 
rrano en sus personas, 10s cuales dijeron que consentian y consintie- 
ron lo en 61 contenido. 

Testigos fray Cristbbal cie \'iera. vicario provincial del seiior 
San Agustin, y Blas Pereira y dello cloy le. Ginis (le l'oro, escribano 
real, p<iblico y del Cabildo. 

En el valle de  Tanco, a veinte y seis dias del mes de  Abril de 
mil y quinientos y noventa y siete aiios, yo el escribano di noticias 
de lo proveido por el rapithn Kicollis de Quiroga, corregidor 1' jus-  
ticia mayor, a Antonio llallorquin, el cual en cumplimiento del 
dicho auto, en presencia de mi el escribano y testiKos pus0 el primer 
mojbn, que fuC una estaca en la falda del cerro Tcmelua, junto a 
la acequia madre que llaman de la Cruz, junto a una mata de al- 
garrobo, y de alli vino cortando derecho poniendo sus estacas hasta , 
llegar a la falda del cerro que llaman Charamabida, junto a la ace- 
quia Charamabida ?' el camino real que va a 10s promacaes, y desta 
manera 10s dej6 amojonados y se le encarg-6 a Alonso Dinarte, ad- 
ministrador, que ponga mojones de  piedra para que Sean perpetuos. 
el cual dijo lo haria y fueron testigos Pedro Benegas, soldado, y fray 
Pedro Pith, de la orden del sefior San Agustin, de todo lo cual yo 
el escribano doy fe y no firm6 el dicho Antonio hlallorquin porque 
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no supo. Firm610 el dicho AIonso Ditinrte, ante mi G h &  de Toro 
.llnzoole, escrihano real, pdhlico y del Cabildo. 

Estando en el \ d e  de  Tango jurisdicci6n de la ciudad Santiago 
d e  Chile, en veintc y tres dias del mes de Febrero de  mil y seiscientos 
y cuatro aiios, en la heredad y hacienda de Diego Serrano, vecino 
morntlor de  la dicha ciudad, para efecto de  les medir, el capithn 
Gin6s de  Lillo juez visitador peneral de tierras por Su ~Iajestat l .  
presente Blas Percira. alguacil mayor yagrimerisor de la dicha visita, 
el dicho Dieeo Serrano present6 10s titulos de  arriba referidos, 10s 
cuales su niercetl, puesto en la tlicha hacienda, conforme 10s dichos 
titulos, se puso en la acequia Charamalda,  que es yendo de  la ciu- 
dad de  Fantiago por el camino del lado que \'a a 10s promacaes, la 
cual dicha acequia pasa junto al cerro llamado Charamabida, que 
va vertiendo sus aguas al cerro grande que Ilanian Pecluan, y puesto 
en el dicho camino real, mantlb hacer un moj6n de tierra y piedra. 
y por no tener su titulo seiialndo el otro lindero, supuesto que en 61 
no le sabia lado ni medida ninguna, le fui! rnidiendo por el camino 
adelante hacia el lado (lo hall6 tener hasta la primera acequia que 
le da su titulo tliez y ocho cuadras. que sirvieron de c;ihezada a la 
dicha hacienda. y volvientlo a! primer niojOn de  la dicha acequia 
Charamalda ,  como lindero prnpio y conocido de In dichn hacienda, 

C a s t .  en- 011- -1 ,q : r .  l.-r:~nA,-. c t q E  ,,r\:nno, hqc+- q l ; n A - r c n  ,.nn 01 
. .  . 

se fir6 por ella abajo hacientlo sus niojones haeta alindarse con el 
dicho cerro Peduan, conforme su titulo. de dontle un poco antes de 
llegar a i!l le tli6 el hueco que tuvo por la caheznda. que fueron otras 

. diez y ocho cuadras, y por ciertos inpedinientos le sac6 cuatro mhs, 
de donde tom6 la derecera, ponienclo un  niojiin eri la punt3 del ai- 
garrobo quest6 en el cerro Temelun. y en otro donde hicieron fin las 
\-einte y dos cuadras que tuvo de nncho, por In parte de abajo del 
cerro Petluan. y tomando la derecera de  humo a humo fu6 haciendo 
Ins dichos mojones necesarios hasta Ilegar al cnmino real del dicho 
vado, no pasando de  hacer adelante por no  dar lucar la tierra y me- 
dida hecha a .\Ionso del Pozo. y porque el dicho Diego Serrano le que- 
daba fuera deste lindero hecho. pidi6 y se conipirso con su merced 
de no pasar del cnmino real hacia el cerro Tenielua y punta donde 
est5 el algarroho, y renuncib la dicha tierra porque le diese una 
.,--,,,,--I- rlnnrtn +:ann n l q n + - A q  t1-q ,.;Gq 1. P - C ~  P I  r , .q l  A t r h n  anrXn 
.Z: I IC~ l l , ' ,U<L  u " n l , , L  L 8 b S . L  ~"C"1C'L" 'L  L ' l l n  . 1 . 1 ' .  .. cII.-'L( C' C U L L .  1'1L,1\1 C I S C Y I .  

se le di6 por la tierra, que asi dej6 del camino real hacia l la ipo,  
el cual dicho enc6n se le di6 conjuntamente con otras trescientas 
cuadras de tierras que tiene de merced en otro titulo conjunto de las 
que por ser asi SII voluntad se le midieron de por si en (destruido) 
sucesivamente p o n d r h  con esto, y con est0 se le enter6 en esta dicha 
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visita de tierras conforme su titulo, 5 7  le mand6 su merced ponga 
de piedra todos 10s mojones que est6n de tierras, so pena que a su 
costa se pondrQn e m6s incurrir en la pena por bando su merced 
tiene pregonado, lo cual se le notifid y con esto le ampar6 en su an- 
tigua posesi6n e lo firm6 de su nombre y el dicho agimensor. GIN& 
DE LILLO. Rlas P e r k m .  . 

Ante mi, Meelchor lienidtides, escribano priblico. 

GRECORIO S . h C H E Z  

Estando en el valle de Tango, tbrminos y jurisdici6n de la ciu- 
dad de Santiago, reino de Chile, cuatro leguas della poco m l s  o 
menos, en la estancia y chricara del capitiln Gregorio Srinrhez, 
veinte y tres dias del mes de Febrero de mil y seiscientos y cuatro 
aiios, el capitan Ginbs de Lillo, juez visitador general de tierras pot 
Su .\lajestad, se pus0 en las dichas tierras, presente el dicho capitfin 
Gregorio SBnchez, al cual mand6 eshibiese 10s titulos que tiene de 
la dicha rh5cara y estancia, el cual eshibi6 un titulo que don Alonso 
de Sotomayor, gobernador que fu6 deste reino en que por 61 hizo 
merced a Juan de Tapia. de le dar ciento cincuenta cuadras de tierras 
‘en el valle de Tango, del cual el dicho capit6n Gregorio S6nchez 
las compr6 y por el dicho titulo parece haber tomado y aprehendido 
la tenencia y posesi6n dellas, y haberlas comprado del dicho Juan 
de Tapia, e presentado el dicho titulo ante l lar t in  Garcia Oiiez de 
Loyola. gobernador y capitfin general que tu6 deste reino, y le ’ 
pidi6 confirmaci6n de las dichas tierras, 1’ que dem6s dellas le hi- 
ciese merced de las deniasias que en ella hubiese, el cual se la con- 
firm6 y le di6 de nuevo titulo cuyo tenor es como se sigue: 

Tf~w1.0 DE OTEZ DE LOYOLA A GRECORIO SAXCIIEE 

.\lattin Garcia Oiiez de Loyola, caballero de la orden de Ca- 
Iatrava, gobernador, capitln general y justicia mayor en este reino 
y provincia de Chile por S u  .\lajestad. Por cuanto el rapit ln Gre- 
gorio Slnchez, vecino morador de la ciudad de Santiago,me hizo 
relacibn que don Alonso de Sotomayor, siendo gobernador y capitan 
general deste reino, le di6 por titulo tierras en 10s tbrminos desta 
dicha ciirdad, asi en Poangue, y Chuapa, romo en Tango, de las cua- 
les habia tomado posesi6n y las estaba poseyendo, como de  10s 
titulos constaba que present6, que su tenor dellos es el siguiente: 
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Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago, 
gobernador y capitin general J' justicia mayor en este reino de 
Chile por Su llajestad. Por cuanto por parte de Juan de Tapia, 
vecino morador de la ciudad de Santiago de Chile,se me h a  fecho 
relacibn diciendo que 61 tiene necesidad para el sustento de su casa 
e familia, de una chficara en el valle de Tango, tres o cuatro leguas 
de la ciudad de Santiago, donde las tierras de doiia Esperanza y sus 
indios, hacia abajo de una parte y otra de la acequia de llalloco, 
las cuales tierras se llaman Paylluvea, o por el nombre que tuvieren, 
con las aguas que se solian regar, de ciento cincuenta cuadras de tie- 
rras, y por mi visto t6velo por Lien p di el presente, por el cual en 
nombre de Su l lajestad y en virtud de  la real cCdula que de S u  
lIajestad tengo para dar tierras y cabdlerias, que por su notoriedad 
no va aqui inserta. hago merced a vos. el dicho Juan de Tapia, de 
las dichas ciento cincuenta cuadras de tierras en la parte y lupar 
suso deslindada, y se seiialare y arnojonare para 61 p para siis he- 
rederos y subcesores, presentes y por venir, y para quien del o 
dellos hubiere tjtulo. causa y razbn, en cualquier mancra, con todar: 
sus entradas y salidas, usos y costurnbres. derechos y servidumbres. 
aguas corrientes y estantes. cuantas han y tienen y le pertenecen, de 
hecho y derecho, con que sea sin perjuicio de tercero.!p mand6 a las jus- 
ticias de S u  .\lajestad, mayoresyordinarias. de la dicha ciudad de San- 
tiago y deste reino, o alpuaciles mayores o menores. o cualesquier 
adrninistrador, le den y metan en la posesibn real. corporal, vel- 
cuasi de las dichas cuadras de tierras y dada le arnparen y defien- 
dan en ella, y no consientan que della n i  de parte della sea desposei- 
do ni despojado, sin primero ser oido y por fuero p derecho vencido, 
so pena de quinientos pesos de oro para la c h a r a  de Su Jlajestad, 
la cual merced hago con que dentro de tres aiios primeros siguientes 
traiga confirmacibn de Su .\lajestad y seiiores de SII Real Consejo 
de  Indias. 

Fecho en el campo de S u  Jlajestad, que est5 junto a 10s fuertes 
del Espiritu Santo y Trinidad, a dos dias del mes de Diciernbre de 
mil y quinientos y ochenta y cinco aiios. Dos  ALOSSO DE solo- 
IIAYOR. 

Por mandado de su seiioria. Crisfo'bal Luis. 

El capitin Francisco Peiia. alcalde ordinario desta ciudad de 
Santiago y sus tCrminos e jurisdiccih por S u  .\lajestad. Por cuanto 



302 HISTORIADORES DE CHILE 

el muy ilustre seiior don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden 
de Santiago, gobernador en este reino de Chile, por Su hlajestad, 
hizo merced a Juan de Tapia de las cuadras de tierras contenidas 
en el titulo de atr ls ,  me ha pedido que para tomar la posesibn della 
nombrase una persona para ello, por tanto yo nornbro a Bartolome 
de .4rnao, administrador de 10s indios de doria Esperanza, en Tango, 
para que df la posesi6n al dicho Juan  de Tapia de las dichas tierras, 
y 10s autos que sobre ellas se ofrecieren mando valgan y hagan fe 
en juicio y fuera del, que para ello le doy poder 1 7  comisi6n en forma 
de derecho. 

Fecho en Santiago, a quince dias del mes de  Abril de mil y qui- 
nientos 1’ ochenta y seis aiios. Francisco Pefin. 

Por mandado del setior alcalde, Alonso del Castillo, escribano 
pdblico. 

En el asiento y valle de Tango, jurisdici6n de la ciudad de  
Santiago, en dieeysiete dias del mes de .4bd de mil y quinientos 
y ochenta y seis aiios, por ante mi Bartolom6 de Arnao, adminis- 
trador de dicho valle y escrihano nombrado por el ilristre seiior 
capitln Francisco Peria, alcaldeordinario por Su Ilajestad en la ciu- 
dad de Santiaqo. pareci6 presente Juan de Tapia. y me pidi6 y 
requiri6 que conforme al mandamiento del muy ilustre senor don 
Alonso de  Sotomayor, gobernador, capitln general y justicia mayor 
en este reino de Chile, por Su \lajestad, le diese la posesi6n de las 
dichas tierras de que el dicho seiior gobernador le hace merced, 
contenida en el dicho titulo y mandamiento, conforme a como su 
seiioria lo manda, e yo el dicho Bartolorn6 de Arnao, escribano nom- 
brado para el dicho efecto, tom6 el dicho mandamiento en las manos 
y lei y me ape6 del caballo en que iha y tom6 por la mano al dicho 
Juan de Tapia, y le pasef por las dichas tierras, y cortando y amo- 
jonando en ellas, tomaba y tom6 posesi6n por virtud del dicho man- 
damiento y merced del dicho seiior gobernador, en nombre de Su 
Alajestad y del dicho seiior alcalde Francisco Peiia, ledi la posesi6n 
de las dichas tierras a1 dicho Juan de Tnpia, actual, corporal, vel 
cuasi y en cuanto ha lugar de dererho, y el dicho Juan de Tapia, 
en seiial de la dicha posesi6n, de mls  de haberse como dicho es 
paseado por Ins dichas tierras y haber cortado yerbas y amojonado 
ech6 fuera a Ins personas que alli se hallaron en seiial de  posesi6n 
y cosa suya, sin contradici6n alguna, y lo pidi6 por testimonio, 
como quieta y pacificamente tomaba 1’ tom6 la dicha posesi611, 
segiin est5 dicho, y yo el dicho Bartolomfde Arnao se lo di en forma, 
siendo testigos BCnito Gbmez, administrador de  Tango, y Cristbbal 
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se !as tenia ocupaaas el nicno capiran bregorio xmcnez, que se 
Ilamaba Ranperalague. y sobre ello se ventilb y tratb hasta parece 
haber proveido el correpidor de la dicha ciudad excluya de parte al 
dicho. Crist6bal 1-emonaguel, de que ape16 el Protector, y que no  
embargante que el tbrmino que se’le habia seiialado y prorrogado 
para traer confirmacibn de las dichas tierras no era cumplido, y 
eran sin perjuicio. atento a 10s servicios que a S u  \lajestad habia 
fecho. le hiciese merced de  se Ins conceder y dar titulo de nuevo. 
sin condici6n alcuna, con m6s Ins demasias que hubiese, en las que 
tenia en Tango, entre 10s linderos donde estaban, por estar entre 
la acequia de Peucudaiie v chilcara de Sebastidn Cor th ,  y chilcara 
de J e r h i m o  de llolina, y tierras en que al presente semhraba el 
licenciado Francisco de Escobar, y por mi visto, atento a lo que a 
Su l lajestad ha servido el dicho capit6n Gregorio Silnchez, en al- 
guna  remuneracih de sus servicios, por la presente en nombre de 
Su lIajestad,  y por virtud de siis reales poderes, y como su gober- 
nador y capitiln general y justiria mayor tleste reino, en In forma 
que mejor lugar haya de derecho, hayo merced y concedo en el di- 
cho real nombre, al dicho capitiln Gregorio Shchez ,  de  cuatro- 
cientas cuaclras de tierras en el valle de Poaneue, en el asiento Ila- 
mado Potuco, ribera del rio. y asimismo doscientas ruadras de  
tierras en el valle de Chuapa. por el camino del Inca. abajo del puer- 
to que se llama Curapilla. y ansimismo de m.is de  ellas. junto a las 
dichas tierras, corriendo el rio abnjo hasta las tierras que wan del 
capitiln Juan de Barona, que se llama Ayrnpille, las demasias que 
hubiere entre las dichas dosrientns cuadras de  tierras que fueron 
del dicho Juan Barona. y ansi mismo os hago merced de otras ciento 
y cincuenta cuadras de tierras para chBcara en el valle de Tango, 
que esthn tres o cuatro leguas de la ciudad de  Santiago, donde al 
presente estBis poblado, llamadas Pailluvea, o por otro cualquier 
nomhre que tenpa. las cuales dichas tierras y ch6caras tienen por 
lindero la acequia de  Peucudaiie, y por otra parte tierras y chilcaras 
de  Sebastilln Cortbs, y por otra de Je rh in io  de llolina, y por otra las 
tierras que al presente siembra .el licenciado Francisco de  Escobar, 
y si entre 10s dichos linderos. cumplida las dichas ciento y cincuenta 
cuadras, hubiere algunas demasias baldias, y sin perjuicio, ami mes- 



Sean vuestras y de vuestros herederos p subcesores, presentes y tu- 
turos, y de aquel o de aquellos que de vos o dellos hubiere titulo, 
derecho y acci6n, las cuales os doy y concedo con todas sus aguas, 
entradas y salidas, usos y costumbres, derechos y servidumbre, cuan- 
tos hay y les pertenece y pueden pertenecer, en cualquier manera, . . . .  . . .. . . . .  como cosa vuestra, hablda y adqurrida con justo y derecho titulo 
y en remuneraci6n de servicios hechos a Su JIajestad, y las podfiis 
trocar, cambiar, donar y enajenar y hacer a vuestra volunta?, las 
cuales dichas tierras y cada una dellas, os doy y concedo sin perjuicio 
de tercero y naturales si alquno tuviere, y mando a1 capitan corre- 
gidor y justicia mayor y su lugar teniente de la ciudad de Santiago, 
en cuyos t6rminos y jurisddicci6n son las dichas tierras, y a 10s al- 
caldes ordinarios y corregidores de 10s partidos donde caen las tierras 
de Chuapa y Poangue, que siendo requeridos por parte del dicho 
capitgn Gregorio S5nchez le dCn y metan en la posesi6n y servi- 
dumbre de las dichas tierras, y se las midan y amojonen, y estando 
ocupadas nombren personas con comisi6n que como juez se la d6 y 

lo por cualquier dellos ante quien 
i6n para dar la posesibn y dada 
no consientan que dellas ni de 

I I I I I K U I M  IICIILL> IW UI3IJUldUU 111 desposeido. sin Drimero ser oido 

escribano ante quien paw, que siend 
se pidiere, nombrindole doy comis 
le amparen y defiendan en ella, y 
-: --..-^ A,.11..- ^^^ 2 ̂---:-A- -I J . _  
y vencido por fuero y por derecho, todo lo cual asi se haga,puarde 
y cumpla so pena de mil pesos de or0 para la c6mara real. 

Fecho en la ciudad de Santa Cruz de Oiiez, reino de Chile, a 
tres dias del mes de Ahril de mil y quinientos y noventa y siete aiios. 

Por mandado del gobernador, IIernando Rodriguez de Gallegos. 
AIARTfS GARCiA DE LOYOLA. 

En virtud de 10s cuales dichos titulos y recaudos que de suso 
van incorporados. que present6 el dicho capitan Gregorio Sanchez, 
el dicho visitador se pus0 en las dichas tierras, en el camino real que 
viene de la ciudad de Santiago a 10s promacaes, en el paraje de la 
acequia de Paucoa, y de  alli fu6 enterado en ciento y cincuenta cua- 
dras de principal y mas todas las demasias que en esta tierra hubiere 
que son medidos, doiia Escolistica Carrillo, mujer del licenciado 
Francisco de Escobar, el capit6n Sebastihn de Espinosa y el cos- 
tado y principio de las tierras de Ginbs de Toro Xlazote, rematan 
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en la tierras que pertenecen a 10s padres del convento de  San Agustin, 
en esta manera, por cuanto 10s susodichos esthn enterados de  sus 
tierras, le di6 la dicha acequia abajo, desde el dicho camino real, que 
es la dicha acequia de Paucoa hasta donde sale della la acequia de  
3lalloco. la cual le sirve de  costado a esta dicha hacienda, hasta la 
cabezada y principio de las tierras de  10s padres del convento del 
seiior San Agustin, donde se pus0 un moj6n, desde el cual yendo ha- 
cia el cerro que dicen de  Peduan se le midieron once cuadras, las 
cuales son la cabezada y principio de  las tierras de  10s padres del 
conven to del seiior San Acustin y remate destas, hasta un algarrobo 
grande que est5 a orillas de  un camino d e  carretas. en el c u d  dicho 
algarrobo mand6 su merced harer un mojbn, desde el cual le Tu6 
dando clerecera hasta donde rematan 12s tierras del capitan Sebas- 
ti5n de  Espinosa, y desde este moj6n van corriendo por el costado 
arriba, tenihdoles por linderos hasta llegar al iiltimo moj6n que 
m a d 6  poner sobre la acequia de  Liparongo y camino real a 10s pro- 
macaes. y porque d e d e  donde sale la acequia de  llalloco a la de  
Paucoa hay un pedazo de tierra el cual hall6 el diclio visitador per- 
tenecer al dicho capitrin Greqorio Srinchez, por raz6n de sus titulos. 
se lo adjudic6 desde la dicha acequia de  llallocohastala de  Paucoa, 
la cual tiene por lindero hasta el primer moj6n que est6 sobre ella 
junto a la . . . . e edificio de  Sebas t ih  CortCs que divide la hoya 
de  la tierra de  Antonio de  Azpeitia, donde mand6 su merced poner 
10s mojones en derecera hasta la acequia de  3Ialloc0, donde mand6 
hacer otro moj6n con 10s cuales qud6  enterada y amojonada la di- 
cha tierra con mojones de  tierras, mand5ndole 10s ponga de piedra, 
so pena de  incurrir en la pena del bando que en ra76n del se ha echa- 
do, con lo cual le ampnr6 en SII antigun posesi6n y le mand6 dar 
testimonio de  la dicha medida y amojonamiento, y asi lo provey6 
y m a d 6  e firm6 de  su nombre y el dicho agrimensor. G I X ~  DE 
L I L I . ~ .  RIas Pereirn. 

Ante mi, .lfekrhor ZZermfde:, escribano pilblico. 
E n  virtud del cual dicho recaudo que de suso va incorporado. 

su merced del dicho visitador se pus0 en el reniate que hizo fin la 
cabezada de las tierras del capitan Gregorio Sanchez. que es en la 
acequia que averign6 con 10s naturales deste ‘dicho valle ser la que 
llaman de  Liparongo, por la cual hi70 moj6n, y desde 61 fu6 dhndole 
la cabezada para enterarle en lascincuenta cuadras que le pertenecen 
el camino real abajo, hasta la acequia que llaman Charamabida, 
que es la que pasa junto a 10s cerrillos Charamabida, que divide !a 
tierra que pertenece a Gregorio Serrano, en la cual dirha acequia su 
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merced matid6 poner un moj611, porque desde el primero hasta el. . . . 
cabezada siete cuadras y desde el dicho moj6n. . . . . .acequia abajo 
le midi6 otras siete cuadras . . . . . . hizo dos mojones a la mitad de 
la tierra . . . . . . donde hizo las siete cuadras, desde el cual dicho 

. .. . .  
moj6n su merced le di6 el hueco y remate de  siete cuadras, donde 
hizo moj6n dfindole varas m6s hasta seis o siete, para enterarle en 
sus cincuenta cuadras, y al dicho moj6n tom6 la derecera al moj6n 
primero que est5 en Is acequia de tiparongo, con lo cual qued6 en- 
terada a esta tierra y adjudicada a la dicha dotia Escolistica, a la c u d  
manda que 10s mojones que estin hecho de tierra 10s haga de  piedra. 
so pena de  incurrir en la pena del bando que en raz6n dello se ha 
echado, con lo cual le mand6 dar testimonio y lo firm6 de su nombre 
y el doho agrimensor. Glrris DE LILI .~ .  R k s  Pereira. 

Ante mi, .lIelclror Ilernn'trdez, escribano pt'tblico. 

. 

En el valle de Tango. jurisdici6n de  la ciudad de  Santiago de  
Chile, cabezn desta Gobernacicin, en veinte y siete dias del mes de 
Febrero de  mil y seiscientos y cuatro aiios, el capit6n Gin& de  Lillo, 
juez \.isitador general de tierras en 10s thminos de la ciudsd de  

' Santiago, vino al dicho valle de Tango, donde hizo saber a Gonzalo 
de  Espinosa en nombre del capit6n Selnsti6n de Espinosa, que ha 
venido a medir una ch&cara y estancia que el dicho capitnn tiene en 
el dicho \ d e ,  de  cincuenta cuadrasde tierras, que muestren 10s titulos 
y recaudos para que lo haga, y asi el dicho Seliastih de  Espinosn, 
euhibi6 un titulo y carta de venta que el c a p i t h  Tom6s de Olava- 
rria, siendo Protector de  10s naturales. vendi6 a Crist6bal llutioz, 

,,. .... --. -.. - ........ h", .- ... \, ..- -.... -, . .."., ....... ..".. , ,"..'Y.L.".., 
otorgo y conozco por esta presente carta que vendo en venta real, 
agora y para siempre jam& a Cristdbal llutioz, que est& presente, 
y a sus herederos y subcesores, presentes y por venir, y a1 que del 
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y dellos tuviere titulo, voz y recurso, conviene a saber: cincuenta 
cuadras de tierras en el valle de Tango pertenecientes a 10s indios 
del capithi T o m k  Durin,  que son las que tenia por merced doiia 
Escoliistica, y por via de transacci6n nos convenimos en que la dicha 
dona EscolQstica se quedase con cincuenta cuadras de  tierras, las 
cuales le han de niedir priniero, tomando de cabezada seis cuadras 
por el camino real, desde la acequia de Tomiis DurQn, y corren hasta 
donde paren ocho cuadras y media que tienen de largo, corriendo 
con tierras del capitin Greporio Shnchez y por la misma orden donde 
descabezaren otras han de  correr hacia abajo ataranios tierras de 
G i n k  de Toro, a donde alcanzaren con la medida de  las dichas cin- 
cuenta cuadras, la cuales vendo con todas sus entradas y salidas, 
usos y costutnbres, derechos y servidumbres, cuantas han y tienen 
en cualquier manera, y por precio y cuantia de setenta y cinco peso: 
de bueri or0 de  contrato, de veinte kilates y nieclio, pagados en ga. 
nados, para 10s dichos indios cuyas son las dichas tierras que son 
las que se les quitaron a la dicha doiia Escolistica de  la merced quc 

, . I  I 1 , .  , *  

I 

tenia, ciei cuai ganacio a mayor ammaamtento, a razon cie a tomiti 
y meclio de la libra de or0 por cada cabeza, me doy por contento. 
pagado y entregado en el dicho nombre, y en raz6n de la entreqa 
porque de presente no parece, renuncio la esrepci6n y derecho de la 
innumerata pecunia y leyes de la entrega, prueba y paga, coni0 en 
ellas se contiene, y si m i s  valen o valer pueden las dichas cincuenta 
cuadras de tierra del precio susodiclio, de la tal dernasia y m i s  valor 
que sea. en poco o mucha cantidad, en el dicho nombre le hago gra- 
cia 17 donacih .  pura. perfecta. irrevocable, que el derecho llama 
entre vivos, cerca de lo cual renuncio la insignuaci6n de 10s quinien- 
tos sueldos y la ley dellos, y las leyes del ordenamiento real que tra- 
tan acerca de las cosas que se compran o venden por miis o menos de 
SLI justo precio y valor, como esto lo es, y por la presente en el dicho 
nombre me desist0 y aparto a 10s dichos indios de la tenencia, pose- 
si6n y setiorio, propiedad que yo habia y tenia a Ins dichas tierras, 
y todo lo cedo. renuncio y traspaso en el dicho comprador y en 10s 
dichos sus herederos y subcesores, para que como cosa suya lo pueda 
vender y enajenar, trocar, cambiar, donar y hacer dellas lo que qui- 
siere y por bien tuviere, y eti el dicho nombre le doy poder cumplido 
para que de su autoridad y por autoridad de justicia pueda toniar 
y aprehender la tenencia, posesi6n, seiiorio y propiedad de las dirhas 
tierras, y en el entretanto que la toma constituyo a 10s dichos indios 
por su inquilino tenedor y poseedor, en tal manera que les obligo a 
la evici6n y saneamiento de ellas, de suerte que les seriin ciertas y 
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seguras y de  paz, de todas y cualesquier persona que se las pida y 
2 _I-_ >-- >....-A. - 1 3 * .  r .  . .  3 urmaiiuen aicienuo perrenecerie, as1 a e  iecno como a e  aerecno, o 
por via de hipoteca o en otra cualquier manera, y saldrln a la causa 
de todos y cualesquier pleito y demandas que a las dichas tierras se 
les recrecieren, y las seguiran y fenecerln a su costa 10s dichos indios 
y expensas, aunque sea dentro de  quinto dia o despues de  la publi- 
caci6n de  las probanzas, y si smear no Ins pudiere le volverln 10s 
dichos indios, e yo en su nombre 
desta dicha compra, con -mas la 
cabos que se les siguieren, mejo 
dichas tierras, y para lo haber poi 1 1 1  I I K  UUII~U iclb prrsuiicl> y L J I C I I ~ ~ ,  

frutos y rentas de 10s dichos indios, habidos y por haber, y doy 
poder a las justicias de Su \lajestad, para que me compelan y 10s 

, 

rnmnplan al dirhn rirmn1;rn;Pntn 2 r r n r m  C a w m  71 ; T ~ V ; C A ; P P ; A ~  cnmatn 

, de 10s dichos setenta y cinco pesos 
s costas, darios, intereses y menos- 
ramientos que hubiese fecho en las - c--- -1.1:-- 1 - -  L: _ _ _ _  

.__ _I... ...... -... ", .- _". - . ,"...,\"LC.".. .,"...,.L" 

su persona y bienes, renunciando el suyo propio y la ley sit conve- 
nerit de jurisdiciones omnium judicum. para que asi se tenga y 
cumpla como por sentencia pasada en cosa juzgada, p pido al capi- 
tAn Cregorio Sfinchez, alcalde de  Su \lajestad, que presente estl,  
vea esta dicha venta e interponga en ella su autoridad y decreto ju- 
dicial su . . . . . . alcalde por serle de utilidad a 10s dichos indios, 
dijo que interpone en ella su autoridad y decreto judicial para su mfis 
validaci6n, sobre lo cual renuncio la ley de su favor y la que dice 
que general renunciaci6n fecha de leyes non-vala. 

E n  testimonio de lo cual otorguC la presente carta ante el escri- 
bano pilblico y testigos, que es fecha y otorgada en el valle de Tango, 
en diez y ocho dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos aiios, 
siendo testigos Alonso Dinarte y Bartolorn6 de Arnao y Francisco 
de  Orosco, y 10s otorgantes a quien yo el escribano doy fe que co- 
nozco lo firm6 de su nombre en el registro desta carta. Gregorio 
Sn'nchez. Tomds de Olnrorrin. 

' 

Pas6 ante mi, .lfiprcel Jerdnimo I'enegns, escribano pilblico. 
E yo, Iliguel Jer6nimo Venegas, escribano pilblico y del nb- 

.. . 
Santiago, reino de Chile, en diez y ocho dias del mes de  Diciembre 
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de mil y seiscientos aiios, ante el capitan Gregorio SQnchez, alcalde 
de  Su llajestad, y por ante mi el escribano, pare& presente Cris- 
t6bal llufioz, y dijo que como consta de  la carta de venta que hizo 
demostraci6n 61 tiene en el valle de Tango cincuenta cuadras de  tie- 
rras en el dicho valle de Gunque por la dicha venta se deslindan, y 
pide a su merced d6 su comisi6n a una persona que le d6 la posesibn 
d e  las dichas tierras, y por su merced visto el dicho pediment0 e 
escritura, dijo que mandaba y mand6 que Bartolorn6 de  Arnao, le 
d6 posesi6n de  las dichas tierras, que la comisi6n que para ello es 
necesaria es, le da, con libre y general administraci611, y asi lo mand6 
e firm6 de  su nombre. Gregorio Stiticlree. 

Ante mi, .Ifi.quel Jnro. I-eneqns, escrit 
En el la l le  de  Tango, t6rmlno e jul 

Santiago, reino de Chile, en diea y ocho 
d e  mil y seiscientos aiios, estando en las tierras que llaman I'aramoe, 
yo Bartolom6 de Arnao, juez de  comisi6n por el capitQn Grqorio 
SQnchez, alcalde de  Su \lajestad, habi6ndome pedido Crist6bal 
lluiioz que usando de la dicha conlisihn le diese posesi6n judicial 
de  las dichas tierras, segiln que por una carta de venta que hizo 
presentaci6n se deslindan, en cumplimiento del dicho pedimiento. 
y habiendo visto la dicha carta de  venta, le tom6 por la mano y le 
pasee por las dichas tierras, y en nombre de  la real justicia le doy 
posesi6n dellas, real, actual, corporal, vel cuasi, en cuanto puedo y 
de  derecho debo, e mando que dellas ni de partes dellas no sea des- 
poseido ni despojado, sin primer0 ser vencido por fuero y derecho, 
y el dicho Crist6bal IIuiioz recibi6 en si la dicha p o s e s h ,  segt'in que 
por mi le es dada, y en sefial della c o d  yerbas en Ins dichas tierras. 
y ech6 dellas a 10s que alli estaban, y me pidi6 le diese por fe como 
tomaba y tom6 la dicha posesibn quieta y pacificamente, sin con- 
tradici6n de  persona alguna que presente hallarse. y por ser y pasar 
asi di la presente en este valle de  Tango, estando en las dichas tierras 
en el dicho dia, mes y aiio dicho, siendo testigos Jer6nimo de Herrera 
y And& de  Toledo. .lielclior Sn'ncliec. 

Y lo firm6 de mi nombre, juntsmente con 10s dichos testigos. 
Bartoloiirt de Arirao. Atrdrts Alrorez de Toledo. Jerdtziriio de Ne-  
rrera. 

Sepan cuantos esta carta de venta real vieren como yo, Cris- 
t6bal 3Iuiioz, vecino morador desta ciudad de  Santiago de Chile, 
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otorgo y conozco por esta presente carta que vendo en venta real, 
para agora y para siempre jamls, a vos y para vos el capitfin Se- 
b a s t i h  de Espinosa, que estfiis presente, y para vuestos herederos 
y subcesores, presentes p por venir, y para aquel o aquellos que de 
vos y dellos tuviere titulo, x’oz, recurso, conviene a saber: cincuenta 
cuadras de tierras que yo tenpo y pose0 en el valle de Tango, que lin- 
dan con tierras de doiia Escollstica Carrillo, mujer lepitima del licen- 
ciado Francisco de Escobar, las cuales se han de medir y las hube 
1’ compri. del capititn Tomfis,de Olavarria, protector general de 10s 
naturales de 10s tbrminos desta ciudad, con 10s linderos contenidos 
en el dicho titulo, venta que dellas me otorg6 y alindan como mejor 
pueden y de  derecho deben, con todas sus entradas y salidas, aguas, 
iisos y costumbres, derechos y setvidumbres, cuantas han e tienen 
y les pertenecen, y por precio y cuantin de  ochenta y seis pesos de 
buen oro de contrato, de  veinte kilates y niedio, fundido y rnarcado 

Por 
compra de  lasdichas tierras, e yode vos he recibido realmente, e con 
efecto, de que me doy y otorpo por bien contento, pwado 1’ entre- 
gado a toda mi voluntad . . . . . . raz6n de  la entrega que de  presente 
no parece . . . . . y derecho de la innumerata pecunia y leyes de  
la entreqa, prueba y papa, como en ellas y en cada una dellas se 
contiene y si las dichas cincuenta cuadras de tierras m l s  \ d e n  o 
valer pueden del precio susodicho, de la tal demasia y m5s val,or, 
os hapo T a c h  y donacih,  pura, perfecta, e irrevocable, que el de- 
recho llama entre vivos, cerca de lo cual renuncio la insignuaci6n 
de 10s quinientos sueldos y la ley dellos. y la ley del ordenamiento 
real, que trata acerca de  las cosas que se cornpran e venden por m l s  
o menos de  la mitad de su justo precio y valor, y desde hoy dia de la 
fecha desta carta en adelante me desisto. aparto y abro mano de  la 
tenencia e posesi6n. seiiorio y propiedad que yo habia y tenia a las 
dichas tierras, y todo lo cedo y traspaso en vos, el dicho comprador, 
y en vuestros herederos y subcesores, 1 7  vos do? poder, para que por 
vuestra autoridad o de  la real justicia, o como quisibredeis y por 
bien tuvibredeis, podlis tomar y aprehmder la tenencia y posesi6n 
de  las dichas tierras, y en el entretanto que la tomfiis me constitupo 
por vuestro tenedor y poseedor, inquilino, y me obligo a la evici6n 
y saneaniiento de las dichas tierras en tal manera que vos seritn cier- 
tas y seguras, y a ellas no \’os serfi puesto pleitos. demanda ni con- 
tienda alguna, de  fuero ni derecho, diciendo pertenecerle de fecho 
o derecho, o por via alguna, que digan y aleguen que le pertenece, y 
cuando lo tal suceda, l u q o  dentro de  quinto dia que por vuestra 

con la marca real de Su \lajestad. 10s cuales me habbis . . . . . 
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parte o de  vuestros herederos me fuere dicho o fecho saber, saldrC 
a la voz ydefensi6n del dichoPleito o pleitos, y lo seguir.6, fenecerf y 
acabare a mi propia costa y minci6n, hasta vos dejar en paz y en 
salvo :on las dichas tierras, y si sanear no vos las pudiere, 170s vol- 
verb y restituirb 10s dichos ochenta y seis pesos, con mhs todas las 
costas, darios, intereses, y menoscabos que se vos siguieren y recre- 
cieren, para lo cual sefiis creido por vuestro simple jurarnento, en 
que lo difiero, para lo cual asi tener, guardar, cumplir, pagar y haber 
por firme, obligo mi persona y todos mis bienes. muebles e rakes, 
habidos e por haber, y doy poder cumplido a todas y cualesquier 
jueces y justicias d e  Su \lajestad, de  cualquier parte y luqares que 
Sean al fuero y jurisdici6n de  las cuales y de cada una dellas me 
someto, con la dicha persona y bienes. renunciando como renuncio 
mi propio fuero, jurisdicibn, domicilio y vecindad, y la ley sit con- 
venerit de  jurisdicionesoniniirm judicum, para que las dichas justi- 
cias y cualquier dellas me compelan y apremien al cumplimiento de 
lo que dicho es. como si fuese sentencia definiiiva, dada por oficio 
de  juez competente, por mi consentida y no apelada, e pasada en cosa 
juzgada, cerca de  lo cual renuncio todas y cualesquier leyes, fuero 
y derechos, pragmQticas, partidas y oidenamiento que Sean en mi 
favor o contrario de  lo que dicho es. para que no valgan, y especial- 
mente renuncio la ley e regla del derecho que dice que general re- 
nunciaci6n fecha de  leyes non-vala. 

En testimonio de  10 cual otorguC la presente carta ante el pre- 
senteescribano pdblicoy testigos yuso escritos, que es fecha y otor- 
gada en la ciudad de  Santiago de Chile, en dosdias del mes de l l a n o  
de  mil y seiscientos y un aiio, siendo presentes por testigos a lo que 
dicho es el padre comendador fray l lar t in  de  Aparicio, de la orden 
de  N. Sra. de  la llerced, y Diego Ruiz, estante en esta ciudad. 

1' el dicho otorgante lo firm6 de  su nombre, a quien doy fe que 
conozco. Crislo'bal .lIzifioe. 

Pas6 ante mi, Meelchor Ilerndrtdez, escribano pdblico. + 

En virtud del cual dichb recaudo que de suso va incorporado, 
el dicho visitador se pus0 en las tierras donde ha deserenterado el 
dicho capitin Sebastifin de  Espinosa, al cual le di6 por cabezada el 
remate de  las cincuenta cuadras que toca a doiia Escolistica Ca- 
rrillo, mujer del licenciado Francisco de  Escobar, que caen subcesi- 

26 
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vamente la acequia abajo de Charamabida. donde le midi6 otras 
siete cuadras, y seis o siete varas mas, donde le hizo un moj6n desde 
el cual le di6' el hueco con diez cuadras, y de alli tom6 la derecera e 
hizo otro moj6n, con que quedb enterado las dichas cincuenta cua- 
dras de tierras, teniendo por linderos el remate de . . . . . . cuadras 
de la dicha doiia Escolastica . . . . . . desta hacienda y costado, cha- 
cara y tierras . . . . . . capitin Gregorio Sfinchez y hace esta tierra 
. . . . . . remate della principio a la de Gin& de Toro . . . . . . y asi 
mismo tiene por costado la acequia que llaman de Charamabida, 
y con esto el dicho visitador mknd6 que 10s mojones que estIn pues- 
tos de tierra 10s haga de piedra, so pena de incurrir en la pena del 
bando que en raz6n se ha echado, con lo cual le mand6 dar testirno- 
nio y lo firm6 de su nombre y el dicho agrimensor. GIN& DE LILLO. 
Blas Pereira. 

. 

Ante mi, .lfelclror Zierndndez, escribano phblico. 

Estando en el valle de Tango, tCrminos y jurisdicci6n de la ciu- 
dad de Santiaco de Chile, en las tierras que dicen son del capitfin 
Xlonso de Iliranda, difunto, y sus herederos. en veinte y ocho dlas 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y cuatro aiios, el capitfin 
Gin& de Lillo, juez visitador general de tierras por Su IIajestad, 
por ante mi el escribano phblico, presente Blas Pereira, alguacil 
mayor y agrimensor de la dicha visita. dijo que su merced viene a 
medir Ins dichns tierras que el albacea del dicho difunto eshiba el 
titulo que dellas tiene, e pareci6 presente Antonio de Lezana, alba- 
cea testamentario del dicho capitfin -4lonso de IIiranda, difunto, e 

por Su Majestad. Por cuanto por parte del capitan Alonso de  Mi- 
randa, vecino de la ciudad de  Caiiete de la Frontera, se me ha fecho 
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relaci6n diciendo que 61 tiene necesidad de tierras para donde tener 
una estancia y ganados y hacer sus Iabranzas, y que en tfrminos d e  
la ciudad de Santiago en el valle de  Tango, yendo de  la dicha ciudad 
al vado del rio de  lIaipo, pasados 10s cerrillos que llaman de Tango, 
sobre mano derecha, en las tierras que llaman IJalloa, que linda con 
10s cerros de las caleras hasta la punta que llega en tierras de Pau- 
coa, en lo llano del dicho \ d e ,  habia tierras \ m a s  y sin perjuicio, 
donde me pidi6 en nombre de Su  l lajestad le hiciese merced dellas 
para el dicho efecto, y por mi visto si1 pedimento, atento que es nn- 
tiguo servidor de  Su  l lajestad en este reino, y que al presente est5 
en mi acompafiamiento en la guerra y parificaci6n de las provincias 
de  Arauco y Tucapel, di el presente por el cual en nombre de S u  
lIajestad e por virtud de su real cbdula que para dar tierras, es- 
tancias y caballerias tengo, hago merced al dicho capit6n Alonso de 
AJiranda de  doscientas cuadras de tierras en la parte y lugar de suso 
deslindada y declarado, para donde hagn la dicha su estnncia y la- 
branza y pasten sus ganados, y Ins tenga y posea y use dellas a su 
voluntad, como cosa propia, CI y sus herederos y suhcesores, y quien 
del y dellos titulos, voz e raz6n tuviere, en cualquier manern, con 
todas sus aguas, entradas y salidas, usos y costumbres, y mando a 
las justiciasde S u  IIajestad dela dicha ciudad de Santiago, y al algua- 
ril mmmr v mcnnrcc dclla IP r l h .  mctin  I* i m n i r m  en In oo+rsiim 
de las dichas tierras, siendo sin perjuicio de 10s indios, ni de otro 
tercer0 alguno, y dado no consientan ni den lugar sea dellas despo- 
jado ni desposeido, sin primer0 ser oido por fuero y derecho venci- 
do, lo cual mando asi se haga y cumpla, so pena de  mil pesos de or0 
para la c5mara y fisco de Su lIajestad. 

Fecho en el asiento y tierras de Paicabi, a diez y seis dias del 
mes de Agosto de mil y quinientos y setenta y ocho niios. RODRIGO 
DE QUIROGA. 

Por mandado de su seiioria. dlonso Sa'nchez. 

POSESI6N ' 

Estando en las tierras que llaman de  lIalloe, pasado 10s cerri- 
110s que dicen de Tango, sobre mano derecha, que es en el dicho valle 
de  Tango, junto a la acequia del termino de la ciudad de Santiago, 
en veinte y ocho dias del mes de AIarzo de mil y quinientos y seten- 
ta y nueve aiios, ante el seiior lIelchor Alejo, alguacil menor de Go- 
bernaci6n, y en presencia de mi el escribano y testigos yuso escritos, 
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pareci6 presente el capitan Alonso de  Yliranda, y present6 la merced 
de  tierras del seiior gobernador Rodrigo de  Quiroga, atrds conte- 
nida, y pidi6 al dicho alguacil que en cumplimiento della le dC la po- 
sesibn, real, corporal, actual, vel cuasi, de  las doscientas cuadras de  
tierras que su seiioria le hacia la dicha merced, pues era alli la parte 
y lugar donde se le habia fecho, como parecia por esta dicha merced, 
sobre que pidi6 justicia, y luego el dicho alguacil, en cumplimiento 
del mandamiento de  su seiioria, tom6 por la mano al dicho capitdn 
Alonso de  lliranda y le meti6 dentro de  las dirhas tierras. donde 
parecia estar unos tambillos antiguos, y junto a la acequia del dicho 
valle d e  Tango, y dijo que le daba y di6 la posesi6n, real, corporal, 
actual, vel cuasi, de las doscientas cuadras de  tierra que el dicho 
seiior gobernador le habia fecho la dicha merced, y en serial de po- 
sesi6n y en adquisici6n del derecho, propiedad, seiiorio de  las dichas 
doscientas cuadras de tierra. se pase6 por ellas. de una banda a otra, 
y de otra a otra, y arranc6 y cort6 de 10s drboles y 10s ech6 y a 
ronzo por la dicha tierra y ech6 fuera a las personas que dentro es- 
taban, y de  c6mo tomaba y aprehendia la dicha posesi6n quieta y 
pacificamente, sin contradici6n de persona aleuna que presente es- 
tuviese a lo contradecir. pidi6 el dicho capitan Alonso de l l i randa 
se le diese por testimonio, y a 10s presentes dello le fuesen por testi- 
gos, y que el dicho alguacil dijo que se le diese por testimonio. 

E yo, el dicho escribano doy fe que se le di6 la dicha posesi6n 
sin ~ontradici6n de  persona alguna que presente estuviese, al cual 
fueron presentados por testigos Doming0 . . . . . . e Juan Luis y 
AndrCs Fernfinder, y el dicho alguacil lo firm6 de  su nombre. 

E yo, Diego Ortiz, escribano de Su  .\lajestad, presente fui a lo 
que dicho es y dar de  la dicha posesi6n, con el dicho alKuacil que aqui 
firmo su nombre, llelchor Alejo y testigos, y lo escribi seqdn que 
ante mi pas6 y por ende fice aqui este mio s imo que es a tal en tes- 
timonio de verdad. Dieqo Orti-, escribano de Su llajestad. 

En virtud del cual dicho titulo, que de suso va incorporado, e 
usando de  el dicho juez visitador, se puso en las dichas tierras, que 
son viniendo de  Santiago el camino real en la mano, como se va a 
10s promacaes, pasado 10s cerrillos a mano derecha, se fuC al remate 
que hirieron las cincuenta cuadras que se midieron a Sebastidn 
Cor tk ,  donde hicieron fin, fuC en el acequia que viene del molino 
de  Gonzalo d e  Toledo, al pie del cerro que llaman el Pucara, que de- 
trds del tiene edificado e plantado SebastiBn CortCs, y a la orilla de  
la acequia pus0 su merced un moj6n y le di6 por principio a estas 
tierras, y de  alli se fu6 midiendo hacia la sierra diez cuadras de  ca- 
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bezada, y medidas se vino otra vez de  dicho moj6n, desde el cual 
f u C  d5ndole el largo a esta dicha tierra, y le di6 diez cuadras. a !as 
cuales di6 el hueco desde el dicho cerro, que hace cordillera a mano 
derecha, y ha116 otras diez cuadras de hueco, y luego prosirui6 el 
largo a cumpliniiento a las dichas dosrientas cuaclras, y se las cum- 
plib de largo, d5ndosele hasta cerca o en el camino real, donde estaba 
puesto un alqarrobo muy grande, en el cual hizo u n  mojbn e pus0 
tres fieles, y el largo de la dicha tierra se entiende y corre desde el 
dicho algarrobo por una barranca en la mano hasta dar en el moj6n 
que est5 en la acequia del molino, al pie del cerro que llaman Pucara, 
que la dicha barranca le sirve de costado, y por el otro lado la dicha 
cordillera, donde est5n en este hueco las dichas doscientas cuadras 
y 10s fieles que asi est5n puesto en el moj6n del algarrobo est6 to- 
mada la derecera a una . . . . . . a la primera que hace como se sube 
la loma, que est5n en frente del m o j h  de  Gonzalo de Toledo, en 10s 
mesmos cerrillos. con lo ciial qued6 enterada esta tierra y el dicho 
visitador ampar6 en ella al dicho Antonio de  Lezana, al cual mand6 
ponga 10s mojones que est6n de tierra de piedra, y que se le dC tes- 
timonio e firm610 de su nombre y el dicho agrimensor. G I N ~ S  DE 

LIILO. Blns Pereirn. 
Ante mi, Xelrhor Ilernn‘ndez. escribano pliblico. 

, 

D0S .hLOSSO DE SOTOYAYOR 

Estando en el valle de Tango. tOrminos y jurisdicci6n de la ciu- 
dad de Santiago cuatro !eguas della, poco m6s o menos. en las tierras 
que poseen y tienen 10s indios de la encomienda del seiior don -41on- 
so de  Sotomayor, presidente de Panam5, gobernador que fuC deste 
reino’para efecto de les medir y amojonar EUS tierras, y queribndolo 
hacer pareci6 Die80 Serrano, en voz y en nombre del dicho capit5n 
Antonio Recio de Soto. proveedor general, e por virtud de su poder, 
que est6 ante el presente escribano, seg‘in que por E l  parece. de que 
di fe, en veinte y ocho dins del mes de Febrero de mil y seiscientos 
y crratro arios, e present6 u n  titulo d e  depbsito d e  todas ]as tierras 
de 10s dichos indios de su seiioria del gobernador deste reino, su 
tenor del cual es como se sigue: 

(Qued6 aqui trunco). 
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GOSZALO DE TOLEDO 

un moj6n de  tierra cerca del dicho camino junto a la . . . . . . y 61 
dijo a1 indio que lo llevara el acequia arriba hasta . . . . . . la toma 
del rio de llaipo, conforme al dicho titulo y el di . . . . . . fu6 delante 
siquiendo la dicha acequia, y el dicho juez mand6 poner mojones de  
tierra y la dicha acequia arriba . . . . . . y de esta suerte Ilegaron 
hasta la dicha toma de  la dicha acequia, orilla del rio Maipo, don- 
de antiguamente solia entrar agtn, todo lo cual se hizo en presencia 
de  mi el dicho . . . . . . nombrado sin contradicibn de  persona alguna, 
siendo testigo a todo lo que dicho es Sebastifin Cortes y Francisco 
Hernindez Jir6n y Diego, indio ladino, y para que dello conste el 
dicho juez lo firm6. Diego l-cisqrrez de Podilla. 

Ante mi, Gonxlo -1lnrfbn Moreno, escribano nombrado. 
E n  doce dias del mes de  Agosto del dicho afio, el dicho Diego 

Vfisquez d e  Padilla, y ante mi el escribano, y en presencia de  10s tes- 
tigos yuso escrito, fuimos desde la toma a una cordillera . . . . . . 
pequefios que estfin en torno del dicho valle, donde al presente estfin 
unos corrales de ganado, y el dicho juez mand6 poner . . . . . . pie 
de  10s dichos cerros tres mojones de tierra y piedra de . . . . . . fuimos 
a 10s cerrillos por donde entra el camino real de  la ciudad d e  San- 
tiago, por donde atraviesa una acequia que antiguamente dicen 10s 
Ingas sacaban agua, y alli mand6 poner otro moj6n todo lo cual fu6 
conforme a 10s titulos, posesi6n y desta manera se rebimaron 10s 
dichos mojones en presencia de  mi el dicho escribano, sin contradi- 
ci6n de  persona alguna. Testigos Francisco Hernfindez Jir6n, Tomfis 
lloreno p el dicho juez lo firm6. D i e p  liisqrtes de Pndilln. 

Ante mi, Gonxnlo -1farfln Moreno, escribano nombrado. 
Gonzalo de  Toledo dijo que por mandado de  un Diego Vdsquez 

de Padilla, alcalde de  las aguas y alarife desta ciudad amojon6 las 

por el dicho amojonamiento parece de  que hago presentacibn: pido 
y suplico a \I. 11. me mande . . . . . . ello interponiendo 17 .  51. en 
el dicho . . . . . . autoridad y decreto judicial . . . . . . pido y suplico 
a 1'. 11. me mande . . . . . . de  amparo para que ninguna persona 
me perturbe mi posesibn que tengo en lasdichas tierras, no me despo- 
jen dellas sin ser ofdo y vencido conforme a derecho, y que 10s que 
me tienen ocupado las dichas tierras no me las ocupen contra mi 
voluntad, se salgan luego dellas y luego que fueren por mi requeridos 
so graves penas que para ello 1'. 31. les ponga. 
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Otrosi pido y suplico mande pioveer su auto en que mande que 
ninguna persona quite 10s mojones que estQn puestos por mandado 
d e  17. 11. por el dicho alcalde, so pena de  derecho establecidas y 
sobre todo pido justicia y en lo necesario. G. de T. 

En la ciudad d e  Santiago, Reino de Chile, a tres dias del mes de  
Agosto de  mil y quinientos y noventa y cuatro aiios, ante el licen- 
ciado Crist6bal de  Tobar, alcalde de  Su llajestad, por ante mi el 
escribano se present6 esta petici6n y 10s recaudos que en ella se con- 
tienen, y su merced visto dijo que aprobaba y aprob6 el dicho 
amojonamiento, y mandaba y mand6 dar su mandamiento de amparo 
al dicho Gonzalo de  Toledo, para que por persona a l ~ u n a  sea in- 
quietado de  su posesibn y amojonamiento, antes le dejen usar libre- 
mente de  las dichns sus tierras, y que si alquna persona se las tuviere 
ocupadas se las desembarasen y dejen libremente, con apercibimiento 
que no lo haciendo proceder5 contra la tal persona, como contra 
persona que ocupa lo que no es suyo, y que se le dC testimohio de  
todo para que en guarda derecho, y lo provey6 y mand6 y firm6 de 
su nombre. El licerzciado Cristdbnl de Tohnr. 

Ante mi. Ginis de Toro .lfnzote, escribano real, pilblico y del 
Cabildo. 

Yo, Gin& de Toro llazote. escribano real, piiblico y del Ca- 
bildo desta ciudad de  Santiago y su jurisdicci6n por el rey N. s.. 
presente fui a lo que dicho es, y de  mi se hace minci6n, y por ende 
fice aqui este mlo signo que es a tal en testimonio de  verdad. G i n 6  
de Toro Mnzole, escribano real, pilblico y del Cabildo. 

POSESI6S  

El licenciado Antonio de  Escobar, alcalde ordinario en esta ciu- 
dad . . . . . . sus t6rminos y jurisdicci6n por el rey N. S. . . .. . . 
alcalde de  la Santa Hermandad en esta ciudad . . . . . . por el rey 
N. S., hago saber que ante mi pareci6 Gonzalo de  Toledo, vecino 
morador en este . . . . . . por una petici6n que ante mi preseiit6 me 
hizo . . . . . . diciendo que en 61 se habian rematado en piiblica al- 
moneda . . . . . . mi presencia todas las tierras que una Esperanza de  
Rueda, difunta, vecina que fu6 desta ciudad, tenia en el valle de  
Tanon v n w  rnrnn estnha de In rnrta r l ~  navn nile Amistin Bricefio. 
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rras y por mi . . . . . .  su pediment0 y la carta de pago de recibo del 
dicho Agustin Bricefio, y la fe del recibo que el presente escribano 
da  mandamiento y di este mandamiento y comisibn en forma a1 
dicho Jer6nimo de IIolina para que, como juez del rey N. S., le d6 
la posesi6n de todas las dichas tierras, que fueron de la dicha doiia 
Esperanza de Rueda, y para dar la posesi6n pueda nombrar y nom- 
bre cualesquier persona que le parezca por escribano, ante quien 
pase 10s autos del ...... que para darla, y para lo de mi que dicho 
es le daba y di6 poder a1 dicho Jer6nimo de lIolina, cual de  derecho 
se requiere ...... y general administraci6n y siendo por el dicho 
Jer6nimo de IIolina dada la dicha posesibn, yo en nombre de . . . . . .  
le amparo y defiendo en la dicha posesi6n de las dichas tierras y 
mando que por ninguna persona sea despojado ni desposeido por 
persona alguna, sin primero ser oido y vencido por fuero y derecho. 

Fecho en Santiago, a . . . . . .  del mes de Junio de mil y quinientos 
y noventa y dos aiios. Atrfonio de Escobnr. 

Por mandado del alcalde de Su IIajestad, GinPs de Tor0 Jlazote, 
escribano real, pdblico y de Cabildo. 

En el valle de  Tango, cuatro leguas desta ciudad poco mas o 
menos, en las tierras que solian ser de doiia Esperanza de Rueda, 
difunta, tbrminos desta ciudad de  Santiago, a doce dias del mes de  
Septiembre de mil y quinientos y noventa y dos aiios, donde yo, 
GinEs de Toro llazote,  escribano pdblico y del Cabildo fui llamado 
para . . . . . .  a lo que viese y en mi presencia pasase . . . . . .  vecino 
morador de la dicha ciudad de Santiago . . . . . .  el mandamiento de 
suso, a Jer6nimo de llolina, alcalde de la Santa Hermandad, y 
pidid que . . . . . .  posesibn de  las tierras que . . . . . .  Esperanza de 
Rueda, difunta, actual, real. corporal, vel cuasi, y por el dicho al- 
calde de la Hermandad y visto la dicha comisibn, tom6 por la mano 
al dicho Gonzalo de Toledo, y le pase6 por . . . . . .  y tierras y dijo 
que le daba y di6 la dicha posesibn. segdn como le es pedida por el 
dicho Gonzalo de Toledo, actual, real, corporal, vel cuasi, y como 
mejor puede y de derecho debe, de todas las tierras que hubo y 
compr6 a la dicha difunta por bienes suyos, y manda que por nin- 
guna persona sea despojado ni desposeido, sin primero ser oido y 
vencido por fuero y derecho, y el dicho Gonzalo de  Toledo dijo que 
t o m a b a b  dicha posesibn seglin y como por el dicho alcalde de  la 
Hermandad y juez de comisi6n le es dado, y en serial de posesi6n v 
adquisici6n della cortd ciertas ramas e yerbas del campo, y pidi6 
a mi el escribano por testimonio c6mo tomaba y tom6 la dicha pose- 
si6n, quieta y pacificamente, sin contradici6n de persona alpuna, 
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que eiiue estuvlrse ni pareciese, y asi lo mand6 dar, a todo lo cual 
fueron testigos Marcos de Ibarrueta, Alonso del Campo y Sebastifin 
Cortfs. Y firm610 de su nombre el dirho alcalde y el dicho Gonzalo 
de Toledo, e yo, Ginfs de  Tor0 llazote, escribano real, pdblico y 
del Cabildo de la dicha ciudad de Santiago, presente fui a todo lo 
que dicho es, y por ende fice aqui este mio signo que es a tal en tes- 
timonio de verdad. Gitrts de Tor0 Jfazote, escribano real, piiblico 
y del Cahildo. 

El licenciado Cristhbal de Tobar, alcalde ordinario desta ciudad 
y sus tfrminos por el rey N. S.. por la presente mando a todos 10s 
circunvecinos de Gonzalo de Toledo, en las tierras del valle de Tango, 
que hubo p compr6 por bienes de cloiia Esperanza de Rueda, ya 
difunta, y a otra cualesquier persona de cualesquier estado y con- 
dicibn que sean, que no inquieten ni perturben al dicho Gonzalo de 
Toledo en la posesi6n amojonamiento que de las dichas tierras tiene, 
las cuales se amojonaron por mi orden y mandado, con citacihn de 
10s dichos circunvecinos, y por mi auto le he amparado en el dicho 
amojonamiento, lo cual hagan y cumplan sin poner en ello excusa 
ni di lacih alguna, so pena de  ,doscientos pesos de  or0 para la cfi- 
mara de Su llajestad y so la dicha pena mando que si alguna per- 
sona le tuviere ocupatla la tierra o alguna parte della se las desem- 
barasen en . . , . . . y condenado lo contrario haciendo. de  mfis de 
que se proceder!i contra la tal persona como . . . . . . o cuya ietiene 
lo que no es suyo, y asimismo so la dicha pena de 10s dichos dos- 
cientos pesos, aplicados segdn dicho es . . . . . . persona de cualquier 
calidad y condicihn que sea . . . . . . mudar ni quitar 10s mojones 
que e s t h  puestos . . . . . . que lo contrario hiciere se ejecutara la 
pena y a su costa enviarf persona con dias y salarios a que 10s vuel- 
van a poner, y si algdn indio o,eaclavo quitare, aunque sea por orden 
y mandado de su amo, incurra el tal amo en la dicha pena y 10s di- 
chos indios y esclavos en pena de  doscientos azotes. 

Fecho y otorgado en SantiaRo,a diez y siete dias del mes de 
Agosto d e  mil y quinientos y noventa y cuatro aiios. El licenciado 
Cristbbal de Tobar. 

Por mandado del sefior alcalde de Su Rlajestad, Ginis de Toro 
,Vfaosote, escribano real, pdblico y de Cabildo. 

1 r ExSUbt  

En virtud del cual dicho titulo, posesi6n e amojonamiento, 
que de  suso van incorporados, el dicho visitador, presente Blas 
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Pereira, alguacil mayor y agrimensor de la dicha vkita, se pus0 en el 
camino real que viene de  la ciudad de Santiago,que va a 10s pro- 
mocaes, que es en 10s cerros que llaman de  Tango, a un lado del 
mand6 poner un moj6n grande, d e d e  el cual el camino a la mano 
vino poniendo ocho mojones. . . .  acequia antigua que llaman 
Gua . . . . . .  desde la dicha acequia volvi6 hasta . . . . . .  tomas que 
llaman de  Tango, haciendo . . . . . .  mojones que convinieron en ella 
. . . . . .  dole por moj6n y dltimo remate un moj6n . . . . . .  que est5 

el dltimo se enderezb al cerrillo . . . . . .  viene a dar la acequia vieja 

sobre las mismas tomas y de  las _:, . . .  dichas volvi6 por una cor- 
dillera a mano . . . . . .  baja donde se pusieron dos mojones y desde 

del Inca, que llaman de Alonso de C6rdoba, que va a topar al primer 
moj6n delos cerrillos y con esto se atraviesa dfindoselo con 10s dichos 
mojones en t6rmino cerrado con estos siis titulos y amojonamientos. 
Por no tener varas ni cuadras . . . . . .  le ampar6 en sus tierras e 
mand6 . . . . . . .  ni parte de  ella sea despojado n i  desposeido sin pri- 
mer0 ser oido y vencido por fuero y derecho, y lo firm6 de  su nombre 
y manda al susodicho, dentro de cinco dias primeros siguientes, 
ponga de  p i d r a  10s dichos mojones,*so pena que a su costa se pon- 
drfin, de mfis de que desde luego le condena en cincuenta pesos de  
or0 para gastos de visita, lo cual se le notific6 y el agrimensor firm6 
de su nombre. G I S ~  DE LILLO. Rlns Pereirn. 

Ante mi, Jfelchor Ifernn'ndez, escribano pbblico. 

L s s m s  DE ACURTO 

Estando en el w!le de la ciudad de  Santiago, tierras de  Gua- 
churaba, t6rminos y jurisdici6n de  la ciudad de  Santiago, reino 
de Chile, en . . . . . .  dias del mes de  Octubre de mil y seiscientos y 

de tierras por el rey N. S., por ante mi el escribano pdblico pareci6 
presente el capitfin Juan de Apurto, en voz y en nombre de Lesmes 

tiene el dicho su padre y posee por titulo de  compra, cuyos papeles 
y recaudos son del tenor siguiente: 

Sepan cuantos esta carta de  venta real vieren como yo, dona 
hlaria de Ilendoza, viuda, mujer que fu6 de  Cristbbal de Escobar, 
vecino que fu6 desta ciudad, difunto, hija y heredera legitima del 
capitfin Juan de Cuevas, difunto, digo que por cuanto yo he tratado 
de vender a Lesmes de Agurto, alcalde ordinario desta ciudad, que 

' 

. . .... aiios, ante el capitfin Ginbs de Lillo, juez visitador general 

de Agurto, hace presentaci6n de dos titulos de dos ch6caras . . . . . .  
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est& presente, una chQcara de tierra de  pan de  Ilevar en el valle de  
Guachuraba, de  cincuenta y cuatro varas de  cabezada, que sollan 
ser de  Diego de  Velasco, pues las hubo y comprb el dicho capitQn 
Juan de Cuevas, mi padre, por cesibn y traspaso que de ellas le hizo 
el doctor And& Ximenes de  llendoza, mi hermano, por haberlas 
comprado en p6blica almoneda y Diego Cifontes de  lledina, ma- 
yordomo que fu6 del hospital desta ciudad, entre otras cosas de que 
hizo carta de  venta al dicho mi pad& consta de la dicha carta de 
venta y posesi6n. otorgada en favor del dicho c a p i t h  Juan de  Cue- 
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vas. mi oadre. aue su tenor d~ Ins riialps snn r l ~ l  tpnnr <imliPntP. 

VEST,\: JUAN DE C U E ~ A S  A DIECO CIFONTES DE ~ I E D I S A  

Sepan cuantos esta carta de  venta real vieren como yo, Die- 
go Cifontes de lledina. mayordomo y diputado de esta ciudad de 
Santiago, reino de  Chile, en virtud del titulo y poder que tengo del 
mayordomo $ diputado, que por escusar volumen de consentimiento 
de  la parte en cuyo favor otorgo esta escritura no va aqui inserta, 
digo que por cuanto entre otros bienes que tenia el tlicho hospital 
en terminos de esta ciudad, una legua della poco mQs o menos en 
Guachuraba, eran una hijuela de t ierns  entre la acequia postrera 
d e  Guachuraba, por donde solia venir agua en otro tiempo, y el ace- 
quia que va alos indiosde Pedro G6mez, vecino desta ciudad. que 
comienza la dicha hijuela desde el camino real que va a Chile y va 
entre la dicha acequia hasta junto a la chacara que solia ser de Ro- 
drigo de Araya. a la c ihaga  y linda por la una parte de arriba con 
tierras del convent0 del seiior Santo Doming0 desta ciudad, que so- 
lian de ser del gobernador don Pedro de \‘aldivia y con tierras del 
capithn Pedro Ord6iiez Delgadillo, que solian ser de Hernando 
Vallejo, e por la parte de abajo lindan con tierras del capitrin Juan 
d e  Ahumada, que solian ser del bachiller Rodrigo GonzQlez y con 
la cabeza de las tierras que solian ser de Pedro de I’illagra, que agora 
son del seiior obispo desta ciudad don fray Diego de >ledellin. y 
asimismo eran bienes del dicho hospital, una chhcara de  tierras en 
Guachuraba que solian ser de Luis de Toledo, e tiene de cabezada 
cincuenta y cuatro varas, de la medida del padrbn desta ciudad de  
veinte y cinco pies cada vara, y lindan las dichas tierras con chhcara 
que solia ser de  Juan Godinez, que agora son del capitan . . . . . . de  
Cuevas, y con tierras que solian ser de  Pedro de Herrera, que agora 
son de  Crist6bal Luis, y como mejor lindan . . . . . . dichas tierras 

, 
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de la dicha chlcara, e hijuela que el gobernador Pedro d e  Villagra 
hizo donaci6n al dicho hospital, y con licencia de la justicia; ha- 
biendo precedido informaci6n . . . . . . calidad del dicho hospital y 
10s pregones . . . . . . se vendieron e remataron en almoneda con au- 
toridad de la real justicia ante el capitin Juan de Ahumada, alcalde, 
y Lorenzo Pfrez, regidor, en el licenciado And& Ximenes de Men- 
doza, como el mayor ponedor, en setecientos y veinte pesos de 
veinte kilates y medio, 10s trescientos y diez pesos por la dicha hi- 
juela y 10s cuatrocientos y diez pesos por la dicha chicara e tierras, 
y el dicho licenciado And& Ximfnez de 11. cedi6 y traspas6 en el 
capitin Juan de Cuevas las dichas tierras de  hijuela y chicaras 
diciendo haberlas comprado para el con cargo de que pagase 10s sete- 
cientos y veinte pesos del dicho or0 . . . . . . diputado e mayordomo 
del dicho hospital y el dicho capitin Juan de Cuevas la acept6 y 
se obliph a ello como parece por 10s autos sobre ello fecho, que pa- 
saron ante el seiior doctor .4zoca, teniente general del reino, ante 
Crist6bal Luis, escribano mayor de Gobernacih, y el dicho remate 
se hizo en . . . . . . dias del mesde Septiembre pr6simo pasado y el 
dicho traspaso pas6 ante . . . . . . desta carta a que me refiero.. . . . 
y el dicho capitin Juan de Cuevas me ha pedido. le d6 titulo de las 
‘dichas tierras e . . . . . . y me pasa 10s dichos pesos de or0 por . .  . . . . 
tanto, aprobando como apruebo, en nombre del dicho capitin el 
dicho remate de la dicha hijuela y chicara de tierras y 10s autos que 
se procedieron otorgo que yendo por juro de heredad al dicho ca- 
pitin Juan de Cuevas, y a quien del huhiere titulo y causa, conviene 
a saber: la dicha hijuela y chicara de tierra de suso deslindada con 
el lugar que tienen, y con todas sus entradas y salidas. usos y cos- 
tumbres, derecho y senridumbres, cuantas han y tienen y les perte- 
necen, asi de fecho como de derecho, y se la doy por libre de hipoteca 
que no tienen sobre si censo de seiiorio alguno, declaro haber sido 
y ser justo precio, en el que fueron vendidas e rematadas de 10s di- 
chos setecientos veinte pesos, del dicho or0 de veinte kilates y medio, 
10s cuales me ha dado y da el dicho capitin Juan de Cuevas, e me 
10s paga en presencia de escribano e testigos desta carta de la cual 
entrega e papa. 

El escribano doy fe que se hizo en mi presencia y vide como 
el dicho Juan de Cuevas di6 y entreg6 a el dicho Diego de Cifontes 
de 3Iedina 10s dichos setecientos veinte pesos de oro, de veinte ki- 
lates y medio, que los pesaron y valieron y si m l s  valen o valieren 
las dichas tierras, hijuela 1’ chficara del precio susodicho de la tal 
demasia y mis  valor que sea, en poca o en mucha cantidad, le hago 

\ 
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gracia y donaci611, en nombre del dicho hospital del dicho otorgante, 
al dicho capitfin Juan de  Cuevas, pura e perfecta, dicha entre vivos, 
irrevocable, sobre que renuncio la insinuaci6n de  10s quinientos 
sueldos y la ley dellos, y la ley del ordenamiento real que habla 
sobre las C O S ~ S  que se compran o venden por mfis o por menos de  
la mitad de  su justo precio, como en ellas se contiene, e por la pre- 
sente desisto y aparto al dicho hospital de la tenencia y posesi6n, 
sefiorio y propiedad que habia y tenia a la dicha hijuela e tierras 
d e  chricaras, e todo lo cedo e traspaso y renuncio en el dicho c a p i t h  
Juan de  Cuevas y en sus herederos y subcesores, para que haga dellas 
y en ellas como de  cosa suya propia, habida y comprada por sus. 
propios dineros, como lo es Csta, y le doy pcder para que cada y 
cuando que quisiere e por bien tuviere, pueda entrar e tomar de  
su autoridad, sin la autoridad de  juez n i  de  otra persona alguna. 
la tenencia y posesi6n de  las dichas tierras, y en el entretanto consti- 
tuyo al dicho hospital e me constituyo en su nombre por su inquilino 
poseedor del dicho J u a n  de  Cuevas, en tal manera que le entregar6 
las dichas tierras cada y cuando que me las pida, libres y desemba- 
razadas y obligo al dicho hospital a la ev i~ i6n  y saneamiento de  la 
dicha hijuela y ch!icara de  tierra. en tal manera que serfin ciertas 
y seguras de  todas y cualesquier personasque !as pidan y demanden 
diciendo pertenecerles asi de  fecho y de derecho e por via de  hipoteca, 
como en otra cualquier manera, e tomarri la voz y defensih de todos 
y cualesquier pleitos y demandas que le salieren y recreciereri a las 
dichas tierras, y lo seguirri y fenecerri a su propia costa, a lo cual 
saldrfi dentro de  quinto dia primer0 siquiente despuCs que por parte 
del dicho Juan de  Cuevas fuere dicho e fecho saher al mayordomo 
del dicho hospital, aunque sea despucs de la publicaci6n de  ]as  pro- 
banzas, so pena que el dicho hospital, y su  mayordomo en su nombre, 
volverjn y restituirrin al dicho Juan de Cuevas 10s dichos setecienbs 
y veinte pesos del dicho oro, con m5s el doblo y costa, daiios e 
intereses que se le siguieren e recrecieren, y labores y edificios e 
mejoramientos que en las dichas tierras hiciere, y la dicha pwa 
pagada o no que esta carta y lo en ello contenido firme sea y valga, 
e para lo hacer, cumplir, pagar y haber por firme obligo 10s bienes 
e rentas del dicho hospital, muehles e rakes, hahidos y por haber, 
y doy poder a las justicias de  S u  \lajestad para la escepci6n de  lo 
dicho, como si fuese pasado en pleito por denianda e por reFpuesta, 
y sobre ello fuese dado sentencia definitiva de  juez competente, e 
pasada en cosa juzgada, sobre lo que renuncio todos y cualesquier 
leyes, fueros y derechos, pragmriticas, partidas y ordenamientos, 
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que en favor del dicho hospital Sean o ser puedan, para que no le 
valgan, y especialmente renuncio la ley e regla del derecho que dice 
que general renunciaci6n fecha de leyes, non vala. 

En testimonio de lo cual otorguC la presente carta ante el es- 
cribano y testigos yuso escritos, que es fecha y otorgada en la ciudad 
de Santiago, a veinte y cuatro dias de! mes de Octubre de mil y 
quinientos y ochenta y cinco aiios, siendo testigos el licenciado 
And& Ximenez de IIendoza e Juan Falc6n y Francisco L6pez, y 
el dicho otorgante, al cual yo el escribano yuso escrito doy fe que 
conozco, lo firm6 de su nombre en este registro'desta carta. D i q o  
Cifontes. 

Pas6 ante mi, Jrratt Htrtrlado, esaibano pdblico. 
E yo, Juan Hurtado, escribano pilblico de Su Majestad y del 

ndmero desta ciudad de Santiago, presente fui a lo que dicho es, 
y por ende fice aqui este mio signo, que es a tal en testimonio de 
verdad. Jrrnn Hurtado, escribano priblico. 

Estando en el pago de Guachuraba, de la otra parte del rio, 
una legua desta ciudad poco mas o menos, en diez dias del mes de 
Setiembre de mil y quinientos y ochenta y seis aiios, donde yo, 
Gin& de Tor0 Nazote, escribano de Su Majestad, priblico y del 
Cabildo de la dicha ciudad de Santiago, fui llamado para dar tes- 
timonio de lo que viese y en mi presencia pasase, el capitch Juan de 
Cuevas, vecino de la dicha ciudad pidi6 y requiri6 al capitBn Juan 
Ruiz de L e h ,  alguacil mayor de la dicha ciudad, que en virtud deste 
titulo de compra de at&, y de un mandamiento del seiior alcalde 
capitin Francisco Peiin, refrendado de mi el presente escribano, 
para el cual manda al alguacil mayor o su lugar teniente dC posesi6n 
al dicho capithn Juan de Cuevas de todas las chicaras de lo que 61 
mostrare titulo de merced o compra y que por raz6n del dicho 
mandamiento y titulo de compra le de la posesi6n de la chiicara que 
solia antiguamente ser de Luis de Toledo, la cual es la contenida en 
el dicho titulo de venta que le hizo el mayordomo del hospital desta 
ciudad, habihdose rematado en pdblica almoneda en el licenciado 
AndrCs Ximhez  de lIendoza, cuyo cesionario es, y visto por el 
dicho alguacil mayor el dicho titulo y carta de venta e mandamiento 
del seiior alcalde y que Pedro l lar t in ,  alarife de la dicha ciudad, en 
su presencia y mia habia medido y amojonado la dicha chhcara 
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con cincuenta y cuatro varas de la medida e padr6n desta dicha 
ciudad. dijo que en virtud del dicho mandamiento y carta de venta, 
fecha al dicho capitan Juan de Cuevas, le daba y di6 la posesi6n, 
real, corporal, actual, vel cuasi, como mejor lugar habia de derecho, 
para que por ninguna persona sea desposeido, sin primero ser oido 
y vencido por fuero y derecho, y en seiial de la dicha posesi6n y 
adquisici6n della, tom6 por la mano y le pase6 por la dicha chacara, 
y el dicho capitan Juan de Cuevas, dijo que aceptaba y acept6 la 
dicha p o s e s h ,  segiin y como le es dada por el dicho alguacil mayor 
y en seiial de posesi6n y adquisici6n della se pase6 por la dicha cha- 
cara, y cort6 ciertas ramas y hojas, y pidi6 por testimonio c6mo 
tomaba y tom6 la dicha posesibn, quieta y pacificamente, sin con- 
tradici6n de persona que ende por alii estuviese ni pareciese, y 
rog6 a 10s presentes le fuesen dello testigos. a todo lo cual fueron 
testigos Pedro de Escobar y Pedro Alartin y Alonso Jorquera, y 
firmaronlo de sus nombres el dicho seiior alguacil mayor y el dicho 
capitan Juan de Cuevas. Jrmn Rztiz de Lcdri. 

E yo. Gines de Toro AIazote. escribano de Su AIajestad, pd- 
blico y del Cabildo desta dicha ciudad, presente fu i  a lo que dicho es 
y por ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de 
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del rio, ~urisdrccrdn desta crudad de bantiago, una iegua poco mas 
o menos de la dicha ciudad. donde yo Gin& de Toro, escribano de 
Su Alajestad, piiblico y del Cabildo desta dicha ciudad, fui  llamado 
para dar testimonio de lo que viese y en mi presencia pasase, el 
capitan Juan de Cuevas, \-echo de la dicha ciudad, pidi6 y reqt1iri6 
al capitan Juan Ruiz de Le6n, alguacil mayor de la dicha ciudad, 
que en virtud del mandamiento del seiior alcalde de suso referido, 
y del titulo de compra y carta de venta de atrhs, le de la posesi6n 
de la hijuela de tierras contenida en la dicha carta de venta, y es- 
tando a lo que dijeron Pedro Alartin, alarife, y otras personas, en 
la dicha hijuela de tierra, el dicho seiior alguacil mayor, en virtud 
del mandamiento del dicho seiior alcalde, y de la carta de venta 
que le fuf mostrada, dijo que daba y di6 la posesi6n actual, real, 
corporal, vel cuasi, al dicho capitan Juan de Cuevas de la hijuela 
de tierras con 10s linderosy largo, segt'insecontienen en la dicha carta 
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de venta que della hizo Diego Cifontes de  lledina, mayordomo del 
hospital, cuya era, la cual posesi6n le daba y di6 seghn y como mejor 
haya lugar de  derecho, para que por ninguna persona sea inquietado 
en la dicha posesi6n sin primer0 ser oido y vencido por fuero y por 
derecho, y en serial de la dicha posesibn y adquisici6n dell?, tom6 . 
por la mano al dicho capitfin Juan de Cuevas, 1' le pase6 por la dicha 
hijuela de  tierra. y el dicho capitfin Juan de Cuevas dijo que acep- 
taba y acept6 la dicha posesibn. segiin y como le es dada por el di- 
cho alguacil mayor, y en seiial y adquisici6n della, se pase6 por la 
dicha tierra e hijuela della, y cort6 ciertas ramas e hojas, e me lo 
pidi6 por testimonio, e como tomaba la dicha posesi6n quieta y 
pacificamente, sin contradici6n de  persona alguna que ende por 
alli estuviese ni pareciese, a todo lo cual fueron testigos Pedro 
l Iar t in  y Pedro de Escobar y .4lonso Jorquera, e firmfironlo de sus 
nombres el dicho serior alguacil mayor y el dicho capitfin Juan de  
Cuevas. Jrtnn Rttiz de Leo'n. 

E yo, Gin& de  Toro Nazote. escribano de Su  IIajestad, ph- 
blico y del Cabildo desta ciudad, presente fui a lo que dicho es, y 
por ende fice aqui este inio signo que es a tal en testimonio de  ver- 
dad. Gints de Toro, escribano piiblico y del Cabildo: 

Por tanto, viniendo en efecto, de  lo que dicho es, en la mejor 
forma que puedo y de  derecho debo, otorgo y conozco por esta pre- 
sente carta que vendo en venta real. para agora y para siempre 
jamhs, a vos Lesmes de r\gurto, alcalde de  Su llajestad, que estfiis 
presente, e para vuestros herederos 1' subcesores, presentes y por 
venir, y para aquel y aquellos que de  vos 1' dellos tuviere titulo, 
voz 'y recurso, conviene a saber: una chhcara de tierras que yo he 
y tengo en el pago de Guachuraba, de cincuenta y cuatro varas 
de  cabezada, que solia ser nntiguamente de  Diego Velnsco, e yo la 
hered6 del capitrin Juan de  Cuevas, mi padre, por haberla comprado 
el susodicho, seghn que es referido, que linda con chficara del dicho 
Lesmes de  Agurto. y con chficara del doctor .4ndr(.s Ximenez de  
Mendoza, mi hermano, y linda como mejor puede y de derecho 
debe, con.todas sus entradas y salidas, aguas, tierras de  secano y 
regadio, USOS y costumbres, derechos y servidumbres, cuantas ha y 
tiene y de  derecho le pertenecen, est0 por precio y cuantia de  tres- 
cientos treinta pesos de  buen or0 de contrato, de  veinte kilates y , 
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medio, fundido y marcado con la marca real de Su hlajestad. que 
por compra de la dicha chicara me habeis dado, e yo de  vos he re- 
cibido realmente y con efecto, de que me doy por contenta, pagada 
y entregada a toda mi voluntad, y en raz6n de la entrega que de  pre- 
sente no parece renuncio la escepci6n y derecho de la innumerata 
pecunia, y leyes de prueba e paga, como en ellas y en cada una dellas 
se contiene, y si la dicha chQcara mQs vale o valer puede del precio 
susodicho. de la tal demasia y m6s valor vos hago gracia y donaci6n. 
pura, perfecta, irrevocable, que el derecho llama entre vivos, cerca 
de lo cual renuncio la insinuaci6n de 10s quinientos sueldos, y la ley 
dello, y la del ordenamiento real, que trata acercn de  Ins cosm que se 
compran o venden por m6s o por menos de  la mitad de  su justo pre- 
cio y valor, y desde hoy dia en adelante desisto y aparto y abro ma- 
no de  la tenencia y posesi6n, propiedad y seiiorio, que yo habia y 
tenia a la dicha chQcara, e todo lo cedo, renuncio, traspaso en vos 
el dicho comprador, y en vuestros herederos y subcesores, e todos 
mis derechos mixtos e reales e personales, y vos doy poder para que 
por vuestra autoridad o de la real justicia o como quisieredes e por 
bien tuvibredes, poddis tomar y aprehender la tenencia y posesi6n, 
propiedad y sefiorio de  la dicha chhcara, y en el entretanto que la 
tomQis me constituyo por vuestra tenedora. inquilina. poseedora, 
y me obligo a la evici6n y saneamiento de la dicha chlicara, en tal 
manera que por ninguna persona vos serd pedida ni demandada 
diciendo pertenecerle, de fuero o de  derecho, o por via de hipoteca 
o por otra causa, luego dentro del quinto dia que me fuere fecho 
saber, 'a ml o a mis herederos, saldremos a la voz y defensi6n del 
dicho cleito o pleitos, y lo seguiremos y feneceremos a nuestra costa 
y minci6n, hasta vos dejar en paz y en salvo, y si sanear no vos 
pudibremos, vos volveremos e restituiremos 10s dichos trescientos 
treinta pesos, que por la dicha compra me habbis dado, con mds to- 
das las costas y daiios, labores y mejoramientos que hubibredes fe- 
cho y se vos siguiere y recreciere, lo cual difiero en vuestro jura- 
mento y de  wes tos  subcesores, para lo cual asi tener, guardar, cum- 
plir y haber por firme, obligo mi persona y todos mis bienes, muebles 
e rafces, habidos e por haber y doy poder a las justicias de Su Ma- 
jestad, de cualesquier parte que Sean, a cuyo fuero y jurisdici6n 
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leyes de mi favor y la que dice que general renunciaci6n fecha de 
leyes non-vala, e para mayor. firmeza desta escritura juro por Dios 
N. S., en forma de derecho, que para hacer esta escritura y la otorgar 
no he sido compulsada ni apremiada, ni pedir6 absoluci6n ni res- 
titucidn deste juramento a nuestro muy Santo Padre, ni a otro pre- 
lado, aunque sea para efecto de ser olda en juicio, so pena de per- 
jura, y asf lo juro en forma, en testimonio de lo cual otorgue la pre- 
sente carta ante el escribano plfblico y testigos aquf contenidos. 

Que es fecha en la ciudad de Santiago, de Chile, a cinco dias 
del mes de Jlarzo de mil y quinientos y noventa y siete aiios. Tes- 
tigos el canhigo Francisco de Ochandiano e Francisco de Sala- 
manca y Andres Henriquez, estante en la dicha ciudad y la dicha 
otorgante, a quien yo el esaibano doy fe que conozco, lo firm6 
aquf de su nombre. Dmia Marla de Mendoen. 

Pas6 ante mi. Ginb  de Toro -1iasote. escribano real, pdblico 
y del Cabildo. 

E yo. Gin& de Toro Mazote. escribano pdblico, real y del Ca- 
bildo desta dicha ciudad, presente fuf a lo que dicho es, y por ende 
fice aqul este mfo sign0 que es a tal en testimonio de verdad. Cinb 
de Two .lfazofe, escribano real, pdblico y del Cabildo. 

En la ciudad de Santiago. a quince dias del mes de Julio de 
mil y quinientos y ochenta 1’ seis aiios, ante el seiior alcalde, capitln 
Francisco Peiia, e por ante mf el infrascrito escribano el contenido 
present4 la petici6n siguiente: 

PIDE COPIA DEL T~TULO . 
Ilustre seiior: el capitln Juan de Cuevas, dig0 que yo compre 

de Diego de Velasco una chhcara. que cae en el pago de Guachuraba 
la cual tengo y pose0 corporal, y el titulo de la dicha chhcara estA 
en uno de 10s libros del Cabildo desta ciudad en el archivo desta 
ciudad. y tengo necesidad del dicho titulo como cosa que me per- 
tenece, a V. 11. suplico mande a1 presente escribano me de un tras- 
lado del dicho titulo, autorizado y en pdblica forma, para guarda 
de mi derecho y pido justicia. Juan de Citeoas. 

E por su merced visto e por la. carta de venta que el dicho Diego 
de Velasco otorg6 al dicho capitln Juan de Cuevas, que se otorg6 
ante Nicolh de Glmica, escribano pdblico y del Cabildo que fuC 
desta ciudad, su fecha en esta ciudad a diez y siete dfas del mes de 
Diciembre aiio del Seiior de mil y quinientos y setenta y un aiios, 
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el traslado de la merced que el 
L~LJIIUU ucsLii C I U U ~ I U  nizu cie ia nicha chQcara al dirho Diego de  
\:elasco. atento que por la dicha carta de w n t a  ronsta ser suya, que 
yendo signada de mi signo e firmada de nii nombre, su merced 
interponga como interpuso, en el dicho traslado, su autoridad y 
decreto judicial, para s u  mayor validaci6n y asi lo provey0 y mand6 
y firm6 de sit nombre, siendo testigos Pedro de Escobar y Nicol!ts 
Iloreno. Frnncisco Pefin. 

Ante mi, Gin& de Tom, escribano priblico y del Cabildo. 
En virtud del auto proveido por el dicho serior alcalde yo, Gin& 

de  Toro, escribano de S u  Iiajestad, pilblico y del Cabildo desta ciu- 
dad de Santiago, hice sacar y saquC un traslado del titulo contenido 
en el dicho pedimiento de atrds, que estaba en un libro pequerio del 
Cabildo de  esta ciudad y en el archivo del, que est!i firmado de  Luis 
de Cartajena, escriliano prihlico y del Cabildo que fuC desta ciudad, 
segfin que por 61 parece. .a que me refiero, que el principio del Ca- 
l,ildo en el dia que se hizo la mercetl. con la petici6n y ,merced y dia 
del dicho Cabildo, uno  en pos de otro, es como se sigue: 

En la ciudad del Nuevo Estremo. \'iernes diez y nueve de I lar-  
zo de mil y quinientos y cuarenta y seis arios. se juntaron a Cabildo 
y ayuntamiento 10s maqnificos seriores Juan Ferniindei! de .Alderete. 
y Rodrigo de .L\raya, alcaldes ordinarios. y Juan  DQvalos JufrC, re- 
Kidor, y Juan G6mer. alqiracil mayor; ansi juntospor ante mi, Luis 
de Cartajena, escribano de sit .ayuntamiento, acordaron, ordenaron 
y inandaron lo siguiente: 

Iluy magnificos seriores: Luis de Toledo, en nonibre de Dieqo 
de  \-elasco. hesn las manos a vuestra mercedes y les suplica que por 
cuanto 61 estii ausente y le dej6 sit poder, que 1.. Il. le hagan mer- 
,....I A- I.. ---A,.- ,a,* *:c.,-,c c. ..,,..,, <l-"AX, e:0...1.*c. .. c..c+nntn c.. 

dada le manden asentar en s u  lib 
dellas. 1' en ello 1.. 11. le ha r i  
leida por'mi el presente escrilx 
... . .  

I C "  uc LC 111'11111',11 "tll L L C I I ' L 1 7  c. p',"' \ L < , , , U L  n1L.11.11.L . 1 7 " a L L . I . L L  .-La 

persona y casa, como se dan a 10s demiis verinos desta ciudad. v asi 
rode Cabildo y darl 
n bien y merced, > 
mo. 103 dichos seri 

e su  titulo y cCdula 
7 asi presentada y 
ores pro\-eyeron c 
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Alvar Nlifiez, y descabezan en la acequia principal de  Guachuraba 
y corren hacia la sierra que van a Colina, que asi se asienten en este 
libro y le de  cedula della, como lo pide. y al pie del dicho Cabildo 
decia y lo firmaron aqui de  sus nombres. Jitnn Ferndndez de Alde- 
rete. Rodrigo de A r a y .  Jitan Gdmez. 

Fecho, sacado y corregido y concertado fuC este dicho traslado 
de  merced de la dicha chgcara, lo cual del dicho libro pequeiio de 
Cabildo que estaba en el archivo desta ciudad, y el dicho libro es 
de  las mercedes de chacaras, estancias y tierras queste Cabildo de 
esta ciudad hizo a algunos vecinos y moradores, que seg6n por 61 
parece que me refiero. 

Fecho en Santiago de  Chile, en veinte y nueve dias del mes de 
Julio de  mil y quinientos y ochenta y seis afios, y fueron testigos 
a lo ver, corregir y concertar llelchor Hernandez y hliguel Sanchez, 
el mozo. 

E yo, Gin& de  Tor0 Nazote. escribano de S u  llajestad, pli- 
blico y del Cabildo desta dicha ciudad, presente fui a lo que dicho es, 
y por ende fice aqui este mio signo, que es a tal en testimonio de 
verdad. Ginis  de Tom, escribano pdblico y del Cabildo. 

Pos~sr6s 

Estando en el pago de Guachuraba. thminos y jurisdicci6n de 
la ciudad de Santiago, en diez dias del mes de  Septiembre d e  mil y 
quinientos y ochenta y seis afios. donde yo, Gin& de  Toro llazote, 
escribano de  S u  llajestad, fui llamado para dar testimonio de lo 

carta de  venta della, e visto por el dicho alguacil mayor el dicho 
titulo y carta de venta e mandamiento del seiior alcalde, dijo que 
en su cumplimiento, habiendo medido y amojonado Pedro l lar t in ,  
alarife, la dicha chlcara, con cincuenta y cuatro varas de la medida 



e padrbn desta ciudad, en su presencia y en la mia, le daba y di6 
la dicha posesi6n, real, actual, corporal, vel cuasi, de las dichas cin- 
cuenta y cuatro \was  de  tierras en la dicha chacara contenidas en 
el dicho titulo, la cual le daba segiin y como mejor ha lugar de de- 
recho. y en seiial de la dicha posesidn y adquisici6n della, tom6 por 

Jan de Cueyas y le pase6 por ellas, y dijo 
6 en la dicha posesidn en nombre de Su  
nguna persona sea inquietado de la dicha 
ido y vencido por fuero y por derecho, p 

el dicho capitan Juan de Cuevas, dijo que tomaba y aprehendla y 
aprehendi6 la dicha posesibn. actual, corporal, real, vel cuasi, seglin 
y como le es dada por el dicho seiior alguacil mayor y en seiial de 
ella se pase6 y corth ramas de unos arbolilllos, y dijo a 10s que alll 
estaba que se saliesen de  la dicha chlcara, e pidi6 por testimonio 
a mi el presente escribano c6mo tomaba quieta y pacificamente la 
dicha posesibn, sin contradicih de  persona alguna, que ende por 
alli pareciere ni estuviese, y a 10s presentes les fuesen testigos, a 
todo lo cual fueron testigos Pedro \[artin y Pedro Escobar y .4lonso 
Jorquera. E f i i  m610 el dicho seiior alguacil mayor y el dicho capitln 
Jitnn de Citeans. Jitnn Ritiz de Le&. 

E yo, Gin& de Toro 1Iazote. escribano de  Su Xlajestad. pli- 
blico y del Cabildo desta dicha ciudad, presente fui a lo que dicho es, 

dad. Gin& d e  Tom. escribano pliblico y del Cabildo. 

I 

SE DI': L A  P O S E S I ~ S  

El capitln Francisco Peiia, alcalde ordinario en esta ciudad de 
Santiago y sus tfrminos y jurisdiccibn por S u  \lajestad. Por la 
presente mando a vos, Pedro l lar t in .  alarife de  las chlcaras e tierras 
desta ciudad, vais al pago de Guachuraba y conforme a 10s tirulos 
que tiene el capitln Juan de Cuevas, de las chlcaras que tiene en el 
dicho pago, se las medirCis con la medida e padr6n desta ciudad, e 
medidas conforme a 10s dichos titulos se las amojonbis, e mando nl 
alguacil mayor desta ciudad, o su lugar teniente en el dicho ofrcio. 
que en presencia del presente escribano piihlico y del Cabildo en esta 
dicha ciudad le df la posesi6n al dicho capitin Juan de  Cuevas. de  
cada una de  las dichas chlcaras que asi hubiere medido y amojona- 
do el dicho alarife, la cual posesi6n se le dC ,on forma conforme a de- 
recho, que dada. por la presente. en notnbre de  S u  \lajestad, le am- 
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paro y defiendo en ella, para lo cual e para medir las dichas ch9caras 
he mandado citar a 10s circunvecinos y seiiores de  ch9caras comar- 
canos, e parece haber citado en forma, la cual dicha medida y amo- 
jonamiento e posesi6n mando a vos. 10s susodichos y cualquiera de 
vos, cumpl9is so pena de  cincuenta pesos para gastos de justicia, 
pagando vuestros derechos. 

Fecho en Santiago, a nueve dias del mes de  Septiembre de  mil 
y quinientos ochenta y seis afios. Fraticisco Peiia. 

Por mandado del seiior alcalde, G i n b  de  Toro, escribano pdblico 
y del Cabildo. 

El licenciado Francisco de Escobar, teniente de  corregidor e 
justicia mayor en esta ciudad de Santiago, por el rey N. S. Por la 
presente mando al alguacil mayor o su lugar teniente en el dicho 
oficio, cumpla y guarde el mandamiento arriba contenido. como en 
61 se contiene. 

Fecho en Santiago,a veinte y cuatro dias del mes de  Febrero 
de mil y quinientos y ochenta y seis aiios, por mandado del teniente 
de  corregidor. Xelchor Her,rdndez, escribano pdblico. 

Yo, Pedro de Salcedo, escribano de  S u  llajestad, piiblico y del 
Cabildo desta muy noble y muy leal ciudad de  Santiago del Nuevo 
Estremo, provincia de Chile, doy fe y verdadero testimonio a loa 
que la presente vieren como en un libro viejo que, el Cabildo desta 
dicha ciudad tiene. que est9 en pcder de  mi el dicho escribano, que 
parece haber pasado ante Luis de Cartajena. escribano que parece 
haber sido pdblico y del Cabildo desta dicha ciudad, parece que se 
hizo el Cabildo y ayuntamiento siguiente: I 

T~TULO DEL CARILDO A ALVAR NCSEZ 

En la ciudad de  Santiago del Nuevo Extremo, a diez dias del 
mes de Febrero afio de mil y quinientos y cuarenta y seis niios. se 
juntaron a Cabildo y ayuntamiento, seqiin lo que han de us0 y cos- 
tumbres, 10s maqnificos seiiores Juan Fernfindez de -4lderete e Ko- 
driqo de  Arapa. alcaldes ordinarios, y Juan GOmez, alguacil mayor, 
y Juan DAvalos Jufrl. e Pedro Alonso, reqidores, y ansi juntos por 
ante mi Luis de  Cartajena, escribano de su Ayuntamiento, acorda- 
ron e mandaron y ordenaron lo siquiente: 

Y entre las d e m k  cosas que en este dicho Cabildo parece que 
se proveyeron se provey6 e hizo lo siguiente: 

Pareci6 en este Cabildo Alvar Nilfiez e present6 uiia c6dula del 
tenor siguiehte: 
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Por la presente doy a \'os Mvar Iiiifiez, mi criado, la chdcara 
que os tengo sefialada, que es en Guachuraba, y es cerca de  unos 
paredones, y linda con el acequia madre de  Guachuraba y linda 
con la sierra que va a - l a  mar y es de sesenta varas, e mando al 
Cabildo os la amojonen y asiente en el libro de su ayuntamiento. 

Fecho a ocho de Febrero de  mil y quinientos cuarenta y seis 
alios. PEDRO DE V A L D I ~ I A .  

Por mandado de su sefioria, Jitnn de C(irdetins. 
Y asf presentado, 10s dichos seiiores mandaron se asiente en 

este libro de Cabildo, y que cuando se seiialaren las demis chdcaras 
se le mandarA sefialar y amojonar. lIidi6seestas tierras y chlicara 
y tuvo sesenta varas de las de a veinte y cinco pies cada vara. 

Fgcho. sacado fit6 del'dicho original en la ciudad de Santiago. 
en veinte y seis &as del mes de . + \ I d  de mil y quinientos y cin- 
cuenta e nueve aiios. Testicos que fueron presentes a lo ver sacar 
Joaquin de Rueda e Rartolomi. de .\scuy, estante en esta ciudad. 

E yo, Pedro de  Salceclo, escribano de Su llajestad, pdblico 
y del Cabildo de la dicha ciudad de Santiago. lo fice escrihir y de 
pedimiento de J u a n  de Cuevas vecino desta dicha ciudad, y va cierto 
y verdadero. e por ende fice aqui este mfo signo a tal en testimonio 
de  verdad. Pedro de Sakedo, escribano de Su Najestad. 

POSES16W 

Estando en el pago de  Guachuraba. t h n i n o s  y juridicci6n de  
la ciudad de  Santiago, en diez dias del mes de  Septiembre de mil y 
quinientos y ochenta y seis afios. donde yo, Gin& de  Toro llazote. 
escribano de Su >lajestad, piiblico y del Cabildo desta dicha ciudad. 
fui llamado para dar testimonio de lo que viese y en mi presencia 
pasase. el capitin Juan  de  Cuevas, vecino de  la dicha ciudad, en 
virtud deste titulo de atrds, y de un mardamiento del seiior alcalde, 
capitlin Francisco Peiia. refrendado de  mi, el infrascrito escribano. 
por el cual manda al alguacil mayor de la dicha ciudad o su lugar 
teniente, de la posesi6n al dicho capititn Juan de  Cuevas de la dirha 
chacara de que mostrare titulo de  compra o merced, y en virtud 
del dicho mandamiento y del dicho titulo de atris, requiri6 al capi- 
tfin Juan Ruiz de  Le6n, alguacil mayor de la dicha ciudad de San- 
tiago, le d(. la posesi6n de  la dicha chicara, contenida en el dicho 
titulo, por cuanto la hubo y compr6 de  .41var Ndfiez, e visto por el 
dicho sefior alguacil mayor el dicho titulo y mandamiento del dich 
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seiior alcalde, dijo que en s u  cumplimiento. habiendo medido y 
amojonado Pedro l lar t in ,  alarife, la dicha chbcara, con sesenta varas 
de la medida e padr6n desta ciudad en su presencia y en la mfa, le 
daba e di6, la dicha posesibn, real, actual, corporal, vel cuasi, de 
las dichas sesenta varas de tierra, en la dicha chficara. contenida 
en el dicho titulo, lo cual dicha posesi6n le daba segiin y como mejor 
habia lugar de derecho, y en seiial de la dicha posesi6n y adquisicibn 
della. tom6 por la mano a1 dicho capitan Juan de Cuevas, le pase6 
por la dicha chbcara, y dijo que le amparaba y ampar6 ed nombre 
de Su llajestad en la posesibn de la dicha chficara, para que por 
ninplna persona sea inquietado de la dicha posesi611, sin primer0 
ser oldo y vencido por fuero y por derecho, y el dicho c a p i t h  Juan 
de Cuevas dijo que tomaba y tom6. aprehendia y aprehendi6 la 
dirha posesi6n, actual, real. corporal, vel cuasi. seghn y como les 
es dada por el dicho sefior alguacil mayor, y en sefial della se pase6 
y cort6 ramas de unos firboles. y dijo a 10s que alli estaban que se 
saliesen 'de la dicha chficara. e pidi6 por testimonio a mi el presente 
escribailo c6mo tomaba quieta y pacificamente la dirha posesi6n 
sin contradici6n de  persona alguna, que ende por alli pareciese ni 
estuviese, y a 10s presentes les fuesen testigos, a todo lo cual fueron 
testigos Pedro Jlartin, e Pedro de Escobar y Alonso de Jorquera. 

Y firm610 el dicho seiior alguacil mayor y el dicho capitbn. 
Juan de Cuetias. Juan Rut de LPdn. 

E yo, GinesdeToro l lazote,  escribano de S u  llajestad. phbli- 
co y del Cabildo desta dicha ciudad, presente fuf a lo que dicho es. 
e por ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de 
verdad. Gints de Tom, escribano phhlico y del Cahildo. 

VENTA: Luis DE IAS CUEVAS Y sr NUJER, A LESMES DE ACURTO 

Sepan cuantosestacarta de venta real vieren como nos, el ca- 
pitfin Luis de !as Cuevas, e yo doiia l lariana de Alcfizar. su legitima 
mujer, vecinos e moradores desta ciudad de Santiago, reino de Chile, 
con licencia y espreso consentimiento. que ante toda cosa pido y 
demando, yo la dicha l lariana de Alcfizar, a vos el dicho capitbn 
Luis de  la Cuevas, mi marido, para hacer y otorgar esta escritura y 
la jurar seglin que de  yuso se contendrh, la cual dicha licencia, que 
por vos, la dicha doiia l lariana de Alc!izar, mi mujer. me es pedida 
y demandada, yo el dicho capitbn Luis de !as Cuevas vos la concedo 
para el dicho efecto que me la pedis. e prometo y me obligo de no 
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ir ni venir contra ella, n i  contra lo que en virtud della hicieredeis y 
otorgareis, agora ni en tiempo alguno, 50 espresa obligacidn que haao 
de mi persona y bienes. e yo la dicha doiia l lar iana de  .41cizar, 
usando de  la dicha licencia que me es concedida, e yo el dicho ca- 
p i t h  Luis de  las Cuevas, ambos a dos de  mancumdn J' a voz d e  
uno y de cada uno, de  nos por si e por el todo, renunciando como 
ante toda cosa renunciamos la ley de  duo vos res debendi y el au- 
t6ntica presente c6dice d e  fide jus  oribus y la divisibn y escusi6n 
de  bienes y la epistola del divo Adriano, y todas las demfis leyes 
que son e hablan en favor de  10s que se obligan de  mancumiin, como 
en ellas se contienen. otorgamos y conocemos por esta presente carta 
que \*endemos en venta real, para agora e para siempre jam& a 
vos, 1-esmes de  ARurto. que estiis presente, e para vuestros herede 
ros y subcesores, presentes y por venir. e para aquel y aqueltos quc 
d e  YOS y dellos tuvieren titulo. voz e recurso. es a saber: dos solare: 
que son en la traza desta ciudad. que yo la dicha doiia llariana de 
.\lcizar hube de  herencia de  la lecitima que me pertenecia de m 
padre Alonso de  Escobar. que sea en ploria, vecino que fuC de  est: 
ciudad, que linda por la una parte con casas de  vos, el dicho Lesme: 
d e  Agurto. y con casas d e  doiia llagdalena. vuestra hija, viuda 
mujer que fu6 de  Doming0 de  Ygarte. ya difunto. y asi mismo vos 
vendemos una ch,icara en el pago d e  Guachuraba. que solia sei 
antiguamente de AIvaro Siiiiez. que es ya difunto y la hered6 yo el 
dicho capitln Luis de  las Cuevas del capitin Juan  de  las Cuevas, 
mi padre. vecino que fuC desta ciudad, va difunto, que tiene de  ca- 

I .  

I 

L 

bezada sesenta varas, de  a veinte y cinco pies cada una, conforme 
a la medida e padr6n desta ciudad, y de  largo que corren a topar 
con otras tierras de  otros . . . . . y corren por cima de las serranias 
que va hacia Lampa y Colina, como se contiene por el dicho titulo 
de merced que se le hizo al dicho Alvaro Ndiiez, por el gobernador 
don Pedro de \'aldivia y Cabildo desta ciudad, y linda la dicha chi-  
cara por la una parte con tierras d e  10s. indios d e  Quilicura, que eran 
del capitin Kamiriafiez de  Sarabia, en que sucedi6 su hijo mayor 
don Diego YAiiez de Sarabia. y coh la chBcara d e  doiia l laria de 
llendoza, nuestra hermana. que asi mismo hered6 del capitin Juan 
de  Cuevas, nuestro padre, y lindan como mejor pueden y de  derecho 
deben losdichos solares y chicaras, con todas sus entradas y salidas. 
usos y costumbres, aqua, derechos y servidumbres, cuentas han y 
tienen como mejor les pertenece, est0 por precio y cuantia 10s dichos 
solares de  seiscientos.pesos, y la dicha chicara de cuatrocientos y 
veinte pesos, que por compra de  10s dichos solares y chhcaras nos 
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habeis dado, y dais, e nos de vos hemos recibido realmente y con 
efecto, 10s sietecientos y vcinte pesos del dicho or0 d e  contrato. por 
tanto que nos vendistes en un solar que yo el dicho capitan Luis 
de  las Cuevas tengo. y 10s trescientos pesos dellos restantes en el 
dicho oro de  contrato, que nos hab6is dado e nos hemos recibido, 
de  que toda la dicha cuantia de  10s dichos mil veinte pesos nos da- 
mos por contentos, pagados y entregados, a toda nuestra voluntad, 
y en razbn de  la entrega que de presente no parece renunciamos la 
escepci6n y derecho de la innumerata pecunia, y lekes de  la prueba 
y paga, como en ellas y en cada una dellas se con tiene, y si 10s dichos 
solares y chhcaras mas \-alen o valer pueden del precio susodicho, 
de  la tal demasia e mas valor vos hacemos gracia y donacibn, pura, 
perfecta, irrevocable, que el derecho llama entre vil-os, cerca de lo 
cual renunciamos la insignuacibn de 10s quinientos sueldos y la ley 
dellos, y la ley del ordenamiento real, que trata acerca de  las cosas 
que se compran o venden por mas o por menos de  la mitad del justo 
precio y valor. y desde hoy dia en adelante nos desistimos y apar- 
tamos de  la tenencia y posesih de  10s dichos solares y chQcaras, y 
vos cedenios, renunciamos. traspasamos nuestros derechos mistos. 
reales e personales, en \.os y en vuestros herederos y subcesores, y 
\'os damos poder y facultad para que por vuesffa autoridad o de la 
real justicia o como quisibredeis e por bien tuvieredeis, pod& tomar. 
aprehender la tenencia y posesibn de 10s dichos solares y chQcaras 
y en el entretanto que la tomdis nos constituimos por vuestros te- 
nedores e inquilinos poseedores, e.nos obligamos a la evici6n y sa- 
neamierpo de  la dicha chAcara y solares. en tal manera que por nin- 
Rima persona os sera pedido ni demandado  COS^ alguna de  lo suso- 
dicho en tiempo alguno, diciendo pertenecerle, de fuero o de  derecho, 
ni por via de  hipoteca. censo ni por otra causa ni razbn que sea, y 
cuando lo tal suceda, dentro de  quinto dia que por vuestra persona 
nos fuere fecho saber a nos y a nuestros herederos, saldremos a la voz 
y defensibn del dicho pleito o pleitos, y lo secuiremos y feneceremos 
a nuestra propia costa e minc ih ,  hasta vos dejar en paz y en salvo 
con 10s dichos solares y chflcaras de suso referidos, y si sanearlas no  
pudibremos, \'os volveremos e restituiremos 10s dichos un mil veinte 
pesos o la cantidad de la posesibn que nos vos fuere cierta. e mas 
todas las costas y gastos, daiios, !abores e mejoramientos que hi- 
ci6redeis, y se 1-0s sigiiieren y recrecieren, lo cual diferimos en vues- 
tro juramento y en la persona que vos subcediere en la dicha pose- 
sibn, para todo lo cual que dicho es asi tener, guardar, cumplir y 
haber por firme, obligamos nuestras personas e bienes, muebles e 

, 
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ber, 1’ damos entero poder cumplido a todas 
justicias de Su 3lajestad. e de cualesquier 

pa.,L ,us:LL1La c,uc aLm, a cuyo fuero e jurisdici6n de  !as cuales 1’ 
de  cada una dellas nos sometemos. con la dicha nuestra persona e 
bienes. renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e ju- 
risdicih, domicilio, y \.ecindad y la ley sit convenerit de jurisdi- 
ciones omnium judicum, para que las dichas justicias y cualesquier 
dellas nos compelan y apremien al cumplimiento de lo que dicho es, 
como por sentencia definitiva, dada por ,oficio de juez competente, 
por nos ronsentida e no  apelada. e pasada en cosa juzgada, cerca 

tcdas cualesquier fuero, leyes y derechos de lo cual renunciamos 
pregmhticas y ordenamii 
favor, para que no nos vi 

renunciamos la ley e reg 
niinrinrihn fprha r l ~  levee 

entos, que Sean o ser puedan de nuestro 
ilgan en juicio ni fuera del, y especialmente 
la del clerecho en que dice que general re- 

-3 non-vala, e yo la dichn doiia \lariaria de 
Alchzar por ser mujer, renuncio las leyes de 10s emperadores Jus- 
tiniano y Veliano senatus consultus, y su ausilio e remedio, y las 
leyes de Toro que hablan en. fa\-or de  las mujeres que se obligan de 
mancomfin, como en ellas se contiene. que de su efecto fui avisada 

_ _  

por el presente escribano. que sabia tales leyes en mi favor. e no 
embargante que fui sabedora todavia lo renuncio. y a mayor y abun- 
damiento juro por Dios 9. S. y por una seiial de Cruz, que hago con 
Ins dedos de la mano derecha, que para hacer y otorpar esta escri- 
tura no he sido compulsa ni apremiada ni alegar6 que dolo di6 causa 
al contrato ni pedir6 restituci6n in integrum ni otro remedio, ni 
absoluci6n deste juramento a nuestro Santo Padre, ni a prelado que 
me lo pueda conceder, y aunque me sea concedido de propio mutuo 
no usar6 de tal absoluci6n. aunque sea para ser oida en juicio. so 
pena de  perjura, y asi lo juro en forma. 

En testimonio de  lo cual otorgamos la presente carta ante el 
presente escribano pfiblico e testigos yuso escritos. que fuC ferha y 
otorgada en la ciudad de Santiago, reino de  Chile, a veinte y cinco 
dias del mes de  \layo de mil 1‘ quinientos e noventa y cincn Tiins. 
Testigos Ilartin Diaz, Lorenzo Payo y el capithn Gaspar \loreno 
Zfiiiiga, estante en esta ciudad. 

Y 10s otorgantes de esta carta, a quien yo el escribano doy fe 
que conozco, lo firm6 el dicho capithn Luis de  las Cuevas 5’ porque 
no sup0 la dicha dofia \Iariana de Alchzar, rog6 a un testigo que lo 
firmase por ella. Lz11‘s de Ins Cirmns. A ruepo de  la dicha otorgantc, 
Jlurtin Dlus. 

Pas6 ante mi Ginis de Toro, escribano pfiblico y de  Cabildo. 
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E yo, Gin& de Toro Ilazote, escribano real, pdblico y del Ca- 
bildo desta ciudad d e  Santiago. presente fui a 10 que dicho es, e por 
ende fice aqui este mio sigiio que es a tal en testimonio de vxdad. 
Gints de  Tom, escribano real, piiblico y de  Cabildo. 

PIDE SE LE DC I..\ rosEsi6s 

En la ciudad de Santiapo. a veinte y cuatro dias del mes de Fe- 
brero de  mil y quinientos? noventa y seis aiios, ante el licenciado 
Francisco de Escobar, teniente corregidor e justicia mayor desta 
dicha por el rey N. S., por ante mi Ilelchor HernBndez de la Serna. 
escribano pdblico y del ndmero desta ciudad, pareci6 presente Les- 
mes de Asurt3. vecino morador desta ciudad de  Santiago, y dijo que 
61 ha compradodossolares que estBn en la traza desta ciudad, linde 
con su casa y de doiia Ilagdalena de Agurto. y con casas el uno  dellos 
coli Pedro de  Armenta. calle Real. en medio, y el otro solar con casas 
de Isabel Ilartin, asi mismo calle Real en medio. y alindan como 
mejor pueden, del capitBn Luis de las Cuevas, vecino encomendero 
desta ciudad, del cual asi mismo comprf una chBcara que tenia en el 
pago de Guachuraba que le cup0 por herencia del CapitBn Juan de 
las Cuevas, su padre, como todo consta y parece por esta carta d e  
venta de  que hayo presentacibn, por la cual pide a su merced le man- 
de  dar su mandamiento para que el aariacil mayor desta ciudad o su 
lugar teniente en el dicho oficio en nombre de  S u  >lajestad le d6 
e meta en la posesi6n de 10s dichos solares y chBcaras en. forma, p 
pidi6 justicia e firmolo de su nombre, siendo testigos Pedro de 
Camis y Juan Rodriguez. Lesnies de Agictto. 

Ante mi .Ifelc/ror IIerndndei, escribano pdblico. 
E visto por el dicho teniente de corregidor el dicho pediment0 

y cartn de  venta dijo que mandaba y mand6 se le d6 el dirho man- 
damiento de posesibn en . . . . . . y asi lo provey6 y mand6. 

El licenciado Francism de Escobar. teniente de corregidor y 
justicia mayor desta ciudad de Santiago de Chile y siis thminos e 
jurisdicci6n. por el rey N. S. Par la presente mando a vos el algua- 
cil mayor desta ciudad o \xestro lugar teniente en el dicho oficio que 
veflis una carta de venta fecha a Lesmesde Agurto, vecino morador 
desta ciudad de Santiago, y de  dos solares en la traza desta ciudad. 
y una chhcara en el pago de Guachuraba, fecha por el capitBn Luis 
de las Cuevas y vista le dar6is la posesibn de 10s dos solares y chB- 
cara al dicho Lesmes de Anurto, la cual posesi6n le dareis en forma, 
'que dada. por la presente, en nombre de Su \lajestad le amparo y 

, 



- MESSURAS DE CIS& DE 1.11.1.0 339 

defiendo en ella, que para darla os do). comisi6n en forma, lo cual 
haced cumplir so pena de veinte pesos para g: 

Fecho en Santiago,a veinte 1' cuatro di; 
de mil quinientos y noventa y seis arios. El , 
Escobar. 

escribano pdblico. 
Por mandado del teniente de corregido., L I G 1  

tstos de salario. 
is del mes de  Febrero 
ricenciado Franrisco de 

Estando en unos solares que dicen ser de  Lesmes de Agurto, 
vecino morador desta ciudad de Santiago, que esthn en la traza 
della, linde por la una parte con casas y huerta del dicho Lesmes de 
Agurto el un solar, e por la otra con casas y htierta de doria llagda- 
lena de  Agurto, y por 10s lados con casas de  Pedro de -4rmenta. calle 
Real en medio. con casas de Isabel llartin. en veinte y cuatro dias 
del mes de Febrero de  mil y quinientos y noventa y seis arios. donde 
yo, llelchor Hernhndez de la Serna. escribano pdblico y del ndmero 
desta ciudad por el re\ N. S.. fui llamado para dar testimonio de lo 
que viese y en mi presencia pasase. y asi el dicho Lesmes de Agurto 
pidi6 a Alonso del Campo Lantadilla. alguacil mayor desta ciudad, 
que en virtud del mandamiento de atrhs, del teniente de  corregidor 
desta ciudad, le df y meta en la posesibn de 10s dichos solares y ch6- 
caras, segt'in y como en el dicho mandamiento le d6 actual, 
real, corporal, vel cuasi, e n o  consienta que dellas ni algunos de ellos 
sea despojado sin ser oido y vencido por fuero y derecho. y en nom- 
bre de Su llajestad le ampara en ellos. segdn y como lo es mandado 
por el dicho mandamiento. el CUR'  habifndolo visto por el dicho al- 
guacil mayor Alonso del Campo Lantadilla, tom6 por la mano al 
dicho Lesmesde Agurto y le pase6 por 10s dichos solares, en entram- 
bos, segdn y como le es pedido por el dicho Lesmes cieAgurto, la 
cual le di6 en nombre de Su llajestad. actual, real, corporal, vel 
cuasi. y el dicho Lesmes de Acurto, en serial de posesi6n y adqui&i6n 
della, se pase6 por 10s dichos solares, de doade cort6 ciertos ramos 
de higueras que en ellos habia. y dijo y requirib a 10s que presentes 
estaban se saliesen de sus solares, y de c6mo quieta y pacificamcnte 
sin contradici6n de persona alguna que ende por alli estuviesen ni 
pareciesen, tomaba la dicha posesi611, e pidi6 a mi el escribano se 
lo diese por testimonio para guarda de su derecho, a todo lo cud  
fueron presentes por testigos Gaspar HernAndez y Gaspar llore- 
no Zdiiiga y Andrfs de Toledo, estante en esta ciudad. 
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Y lo firm6 de su nombre el dicho alguacil mayor y el dicho 
Lesmes de Aqurto. Alonso del Cntnpo Lnntadilln. Lesnies de Aqiirtn. 

E yo, llelrhor Herndndez de la Serna, eqcribano piiblico v del 
ndmero desta ciudad de Santiaqo y su jurisdicci6n. por el rey 
N. S.,  presente fui a lo que dicho es, y en uno con el dicho alguacil 
mayor e por ende fice aqui este mio s ip0  que es a tal en testimo- 
nio de verdad. .lfelclior Z?ernn'ndez, escribano pdblico. 

~ I E S S U R . ~  

En virtud de 10s cuales dichos papeles y recaudos, que de suso 
van incorporados, el dicho visitador mand6 a Rlas Pereira, alguacil 
mayor y agrimensor de  la dicha visita, midiese las dos chicaras, que 
la una es de  sesenta varas de  cabezada, y la otra de cincuenta y 
cuatro varas de cahezada, que porque por todo son ciento y catorre 
que por ser de un dueiio mand6 medir juntas, 1' el dicho agrimensor 
se pus0 en el camino real que va a Coli&, que pasa por la acequia 
de Guachuraba y Quilicura. que pasa por 10s dichos paredones 
que est5 junto al dicho camino real, en 10s cuales hizo un moj6n, 
desde el cual la dicha acequia nrriba fuC midiendo con una cuerda 
de diez varas, con la vara y padr6n desta ciudad, que es de  a \einte 
y cinco pies cada una, el cual fuC midiendo la otra chhcara de  cin- 
cuenta y cuatro varas, en fin de las cuales se hizo otro moj6n y 
luego se fu6 el camino abajo de Colina, hasta llegar a la faldn de 10s 
cerros de Guachuraba, que caen a la parte de Colina, y alli desde 
el dicho camino real de carreta. hacia el que llaman de Chile, midi6 
ciento catorce varas. en fin de  las cuales se hi70 un moj6n en el cual 
se hizo un humo. y otro en el  moj6n de la cabezada que estfi sobre 
la dicha aceouia, y en derecera de  10s dos humos el dicho visitador 
fu6 haciendo mojones. dividi6 con ellos esta tierra y mandh al di- 
cho Lesmes de Agurto que 10s que esthn hechos de tierras 10s haga 
de piedra, so pena de caer e incurrir del bando por su merced echa- 
do, que dentro de trrcero dia pague quince pesos de oro que le tocan 
pagar por la dichn visita de las dichas chficaras, so pena que pasado 
el termino le scarf i  prendas que valgan la dicha cuantia e costas y 
desde luego . . a todo para el remate dellas lo cual se le notifid 
y dijo le amparaba, y firmolo de su nomhre el dicho visitador. y le 
mand6 dar testimonio en forma de  todo. Cisris DE LILLO. Blns 
Pereirn. 

-4nte mi, .Ifelclior Herndndez, escribano p u ~ i i c r r - -  - 
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Cntsr6ti;\I. \ l r<oz .  'fitulo dcI Cnhilclo a Garcia Hrrninilr7. 
\.vtit;i: JrrStiiiiio dr \lolinn n CriqJlinl \luiloz. \lrnsura.. . . .  

F u ~ s c t s c o  G I ' n i i x  l lrnsura.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IhLT.as:\n III< C.\STUO. Solicitid clrl Procurnclor ( I C  Indio.2. Acta 

de renintr. Titulo del Cnliilclo. \Irnsura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L o ~ ~ s z o  P ~ R E Z .  Titulo ilrl Cnhililo n ;llnn.;o I'idrla. Otro.; titulos. . . . . . .  .,.?. I *. * ,. 
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